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SALutACIón

SerquieneSSomoS.

debaalterarni losritmosni losprogra- ta, no siempre habrían sido posibles.
maspropiosy menosaúncondicionar Nuestraopiniónesquesetratadeunas
losprincipiosy objetivosdenuestraen- personas �antásticas, alegresy genero-
tidad.Esdecir,tratardetener laspuer- sasque,con tal actitud,no sólo sehon-
tasmásabiertasparaacompañarode- ranasímismos,sinotambiénasusami-
jarnosacompañarporquienesquieran gos,a suscompañeros,a sus secciones,
y puedancompartirnuestrasa�ciones asusa�cionesy,porextensión,alnom-
oproyectos.Y todoello,sindejardeser brey alatrayectoriadenuestraentidad.
quienes somos.

Pueseso,queporel respetoy agradeci-
Puesbien,laevolucióndeestevirajeso- mientoque sentimospor su proceder,
cialno�uenitan�ácil,ni tanrápida,ni no hemos considerado adecuado otro
tan e�ectiva como habían imaginado relato de sus iniciativas que la puray
losponentes.Todorequiere su tiempo simple descripción de sus pequeñas-
y ciertas dosis de paciencia especial- grandes proezas; sobre cuyos motivos
mentecuandoloscambiospuedena�ec- sabemosquelospropiosprotagonistas
tar a todo el colectivo y deben contar suelen contestar que ellos los sienten
siempre con el interés y complicidad así y que esos son susvalores. Por ello
de las entidades con las que podamos se ha primado la simplicidad y la au-
compartir objetivos. tenticidaddel relato,siguiendoelpro-

ceder de muchas �amilias con los re-
Lo cierto es que, al principio, el éxito cuerdos o �otogra�ías de susvivencias
�uerealmentediscreto,aexcepciónde másintensasodesusacontecimientos
ciertos acontecimientos mediáticosy, más relevantes. Ellas no suelen echar
sobretodo,delPlandeAcciónCultural en�altaeldetallismodelosrelatosoni
quetuvo,durantecasiquinceaños,un la pro�usión de las imágenes, porque
éxitoindiscutible,entodoelterritorio, esas cosas lesvan a estar siempre pre-
poraquel entonces limitadoCataluña sentesenalgúnrincóndelalma.Y ano-
yBaleares.Y,enunsentidodistinto,des- sotrosnosocurre algo así.
dehacetresaños,enunámbitoqueal-

Estebre- canza todo el Estado,nuestra Estrella Y puesto que, hemos iniciado este sa-
ve enunciado que, en sus dis- de Norte es este Plan deAcción Social, luda conunamuestra de la sabiduría
tintasvariables,debeestarpre- delquelaspáginasdeesteAnuariopro- p po ular,permitidme�nalizarconotra

senteencasitodaslaslenguasdelmun- curan serun testimoniodirectoy �el. igualmente elocuente según la cual
do, �ue el que, a título de resumen y “De laabundanciadel corazón,habla
conclusión,diopor concluidaunalar- Le llamamos anuario, no en su acep- la boca” que, en nuestro caso segura-
gareunióntuvolugarenlasededeesta ción de perspectivay de análisis, al es- mentepodría leersecomo “Lagrande-
asociación haceyabastantes años. La tilodelosqueelaboranotrasentidades, za de su corazón, su sentido de com-
Junta Directiva del momento, había ciertamente más complejas, sino en promiso socialy la �uerzade su empe-
convocado a una docena de personas, otro sentidomás simple, de refejo de ño es lo que realmente da sentidos y
la mayoría asociados, a �n de iniciar lasactividadesrealizadasalolargodel valor a esta páginas”. Habéis mostra-
un, presumiblemente largo, diálogo añoporungrupodecompañerosycom- do a la sociedad lo mejor de nuestra
interno de prospectiva sobre los cam pañeras,noespecialmentenumeroso,- entidad. Sabed que vuestra determi-
biosy actitudesquepodríanodeberían aunque sí distribuido por todo el ám- nación,vuestragenerosidadyvuestro
adoptarse ante las nuevas sensibilida- bito territorial.Un relato, en primera sentidodecompromisoentroncandi-
des socialesy un escenario de relativa persona,en el que sus respectivospro- rectamenteconlosidealesque,porha-
mayor libertaddeactuaciónque,enel tagonistasnos re�eren cómo,dóndey blar sólo de nuestro ámbito,hicieron
últimoterciodelsigloXX,comenzaban dequémodohanacontecidolasinicia- posible el nacimiento de “la Caixa”y
avislumbrarse. tivasde colaboración social,organiza- de estaAsociación.Y éste es sólo uno

das directamente por los mismos vo- másdelosmotivosporlosquenossen-
Enrealidad,la �raseeraalgomáslarga luntariosque,desdesusrespectivassec- timos orgullosos devosotros.
y decía algo así como: “Es opinión ge- ciones, las han llevado a cabo. Unas
neral y compartida de los convocados actuacionesque,sinpretenderlosecon-
que,unavez superada la larga resaca vierten en el refejo de susvalores, de
delosañosdetristememoria,asícomo su entusiasmo,de sugenerosidady de
la larga precariedad de los que les si- susvínculos conotras entidades.
guieron, nuestra asociación debería
plantearse la superación de la idea li- Y que,sinlaseriedaddesuspropuestas,
mitar nuestras actividades al ámbito sin su proximidad emocional con los
propioe iniciarunprocesogradualde destinatarios, sin su incuestionable al-
aperturay decoparticipaciónconlaso- truismoosinsudemostradacapacidad
ciedad a la que pertenece. Sin que ello dellevarabuen�nlaactividadpropues-

Pr������t�
�� la A��c�ac���
��l P�r���al ��
”la Ca�xa”

son unAs PeRsonAs
FAnTÁsTiCAs,ALeGRes y
GeneRosAs Que HonRAn eL
noMBRey LA TRAyeCToRiA
de nuesTRAAsoCiACión
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A menudo decimos que el mundo va muy 
deprisa, que todo cambia muy rápida-
mente. Y lo decimos porque, efectiva-

mente, es lo que suele ocurrir en el mundo real. 
Pero no siempre es así en el mundo de los concep-
tos, o en el de las palabras, que, tanto puede ser 
que se mantengan inalterables los siglos de los si-
glos como que vayan cambiando paulatinamen-
te hasta terminar refiriéndose a otros conceptos, 
ya sólo vagamente parecidos a los originales. Como 
es el caso de la palabra trabajo, que sólo tres o cua-
tro generaciones atrás se refería a “un gran esfuer-
zo o a una gran dificultad” (fue muy trabajoso 
conseguirlo) y que hoy, en cambio, se refiere bá-
sicamente a una opción real y respetable de ga-
narse la vida (y tú, ¿dónde trabajas?).

Y es también el caso de otro de estos conceptos 
evolutivos, el de la solidaridad. Un sentimiento 
transversal que la sociedad experimenta de ma-
neras e intensidades diversas y que, actualmen-
te y en cualquiera de los escenarios posibles, si 
se pudiera reunir, coordinar y focalizar en to-
das las sinergias posibles, podría convertirse en 
uno de nuestros activos “humanistas” más efi-
cientes. Sobre todo si no se pierde de vista que 
esta solidaridad, esta disposición anímica de 
las personas va dirigida básicamente a otras que 

precisan de algo más de atención personal y de 
una algo más de normalidad social, para com-
pensar o superar las limitaciones que el azar les 
haya podido conllevar.

solidaridad
En todo caso, con el nombre de solidaridad, ya 
no nos referimos solamente a un estado gene-
ral de conciencia, sino también a una gran va-
riedad de iniciativas altruistas que, por su pro-
pia calidad humana o por su valor de ayuda o 
de facilidad, suelen ser vividas por sus destina-
tarios como verdaderas oportunidades.

Unas alternativas que, en general, los que han 
de ocuparse de la dura tarea de procurar un día 
a día digno y efectivo para todos, no siempre ten-
drían la ocasión o la capacidad de incorporar a 
sus programas, si no fuera con esta ayuda. Sin 
embargo, a pesar de esta eclo-
sión de la solidaridad social, 
cabe decir que ni llega a todas 
partes ni es ninguna novedad 
histórica. Ni siquiera ha que-
rido decir siempre lo mismo.

Incluso el nombre, que pare-
cería tan moderno, resulta 

soLidARidAd es eL 
ConCePTo Que AGRuPA 

LAs PeQueÑAs o GRAndes 
GeneRosidAdes Que 

soMos CAPACes de senTiR 
y desTinAR A oTRos

Las ilusiones son contagiosas
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tienentodoelderechodelmundoaaquellospe-

dazosdevidaque,aveces, son comopequeños

regalosdel cielo.

Porotraparte,lasolidaridadesunconceptoque

provienedeunarealidadtanconsustancialala

vidadelaspersonasque,sinuncahubieraexis-

tido,posiblementenosehabríaproducidonun-

cael �enómenodelahumanización,por lome-

nos en los términosque lo conocemoshoy.

Nohay niunasolade lasculturasconocidasque

nohayaprecisadodeesta actitudaltruistapara

podersobrevivir.Y nosre�erimosalasolidaridad

en su sentidomásesencial,el de saber,querery

poderponerseenel lugardelotro,sobretodoen

cuantoalosniñosolosmayores,aunquesólosea

porque,porunlado,sonnuestro�uturoy,porotro,

quienesnospermitieronllegaramayores.Esuna

condicióntanabsolutamenteligadaalconcepto

dehumanidadque, incluso,estepasadootoño,

algunaprensaespecializada sehahechoecode

unapruebadeevidenciasobrelaexistencianoes-

porádica—dentrodesucontexto—deesteimpul-

sodecompartir enalgunosde losprimatesmás

próximosgenéticamentealarazahumana.

Quizás sí se deberíamatizarmejor la intensi-

queesmásviejoqueMatusalén.Yaque,desdesu dad, la calidad, la naturalezay la generalidad

sentidoinicialy académicode“�undirseoadhe- de esta disposición entre los humanos; todos

rirsetotalmenteaotroelemento�ísicoointelec- conocemosejemplosque serían excepciones.

tual” (las gravas prehistóricas se solidarizaron

totalmentehasta�ormarunanuevaroca)haevo- Pero, a di�erenciade ellos,nuestros amigos, los

lucionadohasta llegar a re�erirse,hoy en día a que son losdestinatariosdenuestroPlandeAc-

unamplioabanicodegenerosidades,proceden- ción Social, tienenuncorazón realmentegran-

tes de todo el arco social, que responden auna de, la risa siempre en la caray unamirada que

nuevamaneradeentender,derelacionarsey de notelaacabasnunca.Yanosdiréissi,conestepa-

convivir,contodanormalidad,conotrasperso- noramanodebesernormalqueunbuennúme-

nasque,porlasrazonesomotivosquesea,están rodenuestras seccioneshayanqueridopartici-

a�ectadasporalgúntipodelimitación,�ísica,psi- pary, amenudo,de �orma repetida.Este anua-

cológicaolegalque,pocoomucho,lescondicio- rioquisieraseruntestimoniofeldesues�uerzo

nalaplenainteracción,sinocuentanconlascon- y de su éxito.Y lo ponemos a disposición de to-

dicionesadecuadasolasayudaspertinentes. doscomounamaneradeagradecer sues�uerzo

ydecelebrarsuéxito.Y,sobretodo,congratular-

nos por losmomentos de �elicidad quehemos

Es decir que,hoy, la palabra esbási- podidocompartir contodosnuestrosamigos.

camente el concepto que agrupa las pequeñas

o grandes generosidades que los humanos so- Osinvitamosadescubrirloy,silodeseáis,acom-

mos capaces de sentiry destinar a otras perso- partirlo.Y os avisamosdeque,endefnitiva,es

nasquetienenalgomásdenecesidad.Aquellas sóloel �rutode las ilusiones,no lasde lamente

que,por losmotivos que sea, deben ser ayuda- sino las del corazón. Las ilusiones que desbor-

das,acompañadasycompren- dan a nuestros invitadosy las nuestras de ha-

didas;y quesiempreesperan berlas hecho posiblesy de haber podido com-

que algunas “personas espe- partir unosmomentos,unas horas,unos días

ciales” les echen unamano irrepetibles.

devezencuando.Sí,esperan

la ayuda de las personas de Pero os tenemos que avisar de que tengáis cui-

corazón grandey de alegría dado,porque las ilusiones son altamente con-

pro�unda,que les respetany tagiosas.

les escuchan, que les hacen

evidente que ellos también

tes�imonio

Generosi���es

solidaridad

eLAnuARio es TesTiGo

de LAs iLusiones Que

desBoRdAnA nuesTRos

inViTAdos y LAs

nuesTRAs de HABeRLAs

HeCHo PosiBLes Jun��direc�iv��e l�asoci�ción
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preSentACIón

El PAS es la herramienta a través 
de la cual la Asociación del Perso-
nal de ”la Caixa” establece una re-

lación recíproca con la sociedad. El Plan de 
Acción Social es un proyecto que va de aba-
jo arriba, en el que todos los miembros de 
nuestra entidad pueden participar, con las 
secciones de las que forman parte o indivi-
dualmente, con la voluntad de compartir 
lo que hacemos y lo que sabemos con los 
que más lo necesitan. Después de cuatro 
años, el PAS ha convertido su compromiso 
en una realidad y en un proyecto que se 
consolida, con 99 secciones adheridas 
(31/12/2017) y casi 300 actividades realiza-
das. En este marco, y dentro del proyecto 
de la Asociación del siglo XXI, el PAS es uno 
de los pilares estratégicos de nuestra enti-
dad, a través del cual abrimos la Soci al res-
to de la sociedad, compartiendo y ponien-
do al servicio del tercer sector social nues-
tras actividades deportivas y culturales, el 
talento, los conocimientos y la experien-
cia de nuestros asociados y beneficiarios.

Gracias al Plan de Acción Social, tene-
mos la oportunidad de dar una dimensión 
solidaria a las acciones de la Asociación, con-
virtiendo nuestros conocimientos y habili-
dades en gestos eficientes y efectivos de ge-
nerosidad. Tanto si la idea nace de un aso-
ciado, como de una sección o directamente 
de la entidad del tercer sector social, todas 
ellas son acciones de solidaridad en las que 
el objetivo es colaborar, sin esperar nada 
más que la satisfacción de haber comparti-
do y disfrutado de un buen rato.

A través del PAS, algunos de los valores 
que forman parte de la columna vertebral 
de nuestro ideario, como son los de solida-
ridad, de respeto, de participación, de lide-
razgo y de iniciativa toman sentido, para 
fortalecer una Asociación del siglo XXI, más 
abierta y más solidaria.

Los objetivos
Los objetivos del Plan de Acción Social pa-
san por consolidar la actividad cultural y 
deportiva a través las secciones de la Asocia-
ción, y por fortalecer los proyectos sociales. 
En esta línea, nuestra entidad ha diseñado 
o se ha adherido a una serie de proyectos 
que han contado con la respuesta activa de 
nuestros asociados, como son:

proyecto coach
De la mano de la Fundación Exit, nuestros 
asociados en activo pueden participar en 
los proyectos de inserción de jóvenes en ries-
go de exclusión social a través de ciclos for-
mativos que intentan, además de crear vín-
culos entre los mundos social y empresa-
rial, nivelar las oportunidades laborales de 
los jóvenes e incrementar su profesionali-
dad y confianza.

proyecto EFEc
Coordinado por el Instituto de Estudios 
Financieros y como consecuencia del pro-
yecto EFEP de la Comisión Europea, des-
de 2013 los asociados, pueden ser parte 
de este proyecto de formación a jóvenes 
de 4º de ESO de más de 300 escuelas pú-
blicas, concertadas o privadas en aspec-
tos financieros domésticos, lo que en el 
actual marco económico-financiero es 
tan necesario.

te apoyamos
Nos ponemos en contacto con asociados y 
beneficiarios con diferentes experiencias 
profesionales con beneficiarios que requie-
ran asesoramiento en la vertiente del em-
prendimiento. Más adelante está previsto 
ampliar el asesoramiento en la búsqueda 
de trabajo, haciendo especial énfasis en las 
franjas más vulnerables de jóvenes meno-
res de 25 años y mayores de 45 años.

premio de relatos  
Mírame a los ojos
La segunda edición se convocó bajo el lema 
“lo que mueve mi vida” y en febrero se ce-
rró con más de 1.180 relatos recibidos. Este 
premio literario pretende poner de relie-
ve la realidad social actual, recogiendo la 
participación de todas las voces de la so-
ciedad (niños, jóvenes, adultos y mayores) 
en una sola, y reunir bajo un mismo tema 
diferentes puntos de vista. Una convoca-
toria cada dos años, abierta a quien quie-
ra participar con el objetivo final de con-
feccionar un libro que reunirá los relatos 
finalistas.

¿cómo se puede participar?
Si se quiere participar en el Plan de Acción 
Social, lo primero que hay que hacer es 

eL PAs se ConVieRTe 
en uno de Los 

PiLARes esTRATÉGiCos 
de nuesTRA enTidAd, 

A TRAVÉs deL CuAL 
ABRiMos LA soCi AL 

ResTo de LA soCiedAd

Cuatro años de trayectoria avalan el compromiso  
de la soci con la realidad social, con sus 99 secciones 
adheridas y cerca de 300 actividades llevadas a cabo

el plan de Acción Social
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desPuÉs de CuATRo 
AÑos de TRAyeCToRiA, 
eL PAs HA ConVeRTido 

su CoMPRoMiso  
en unA ReALidAd  

y en un PRoyeCTo  
Que se ConsoLidA

adherirse al proyecto para estar informa-
do de todo lo que pasa. Para hacerlo, pue-
des acceder a la web de la Socio, y desde 
TRÁMITES> MIS DATOS seleccionar la ca-
silla del PAS.

actividad de las secciones
Cuando una sección decide que quiere 
compartir una actividad con una entidad 
del tercer sector, también se puede adhe-
rir al PAS (y automáticamente todos sus 
inscritos quedamos adheridos). Todas las 
actividades del PAS deben ser comunica-
das a servicios económicos (tanto los deta-
lles de la actividad como su presupuesto 
extraordinario vinculado a la participa-

ción de las personas de las entidades del 
tercer sector) para proceder a su validación 
y el presupuesto, si lo tuviera.

Entidades del tercer sector social
Las entidades del tercer sector social tam-
bién pueden dirigirse a la Asociación si es-
tán interesadas en compartir alguna activi-
dad con nuestras secciones. En este caso, se 
pueden dirigir al apartado web habilitado 
a tal efecto dentro del PLAN DE ACCIÓN SO-
CIAL> COLABORADORES> REGISTRARSE 
(https://www.lasoci.org/pas_contacte.php), 
rellenando el formulario y contándonos su 
propuesta para que podamos redirigirla a 
la sección que corresponda. 
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La víspera del día de Reyes �ue relieve nuestras ganas de convivenciay

muyespecialparaloshijosdelos de celebrar estas festas tan entrañables

asociados de Huelva. Desde las con los amigosde la Soci”, explicabaEli-

sietey media de la tarde, en el local mu- sa Coder, la delegada de Gastronomía

nicipal LaGotadeLeche se respirabaun Huelva “El Choco”, la sección convocan-

ambiente de mucha ilusión y tensión tede lafesta.

contenidadelosmáspequeños,ansiosos

porver a los Reyes Magos que los tenían

quevisitar. Unos días después, se hizo entrega de lo

Para hacer más agradable la espera, recaudadoalapresidentadelaAsociación

se organizó una festa que mantuvo en- Resurrección,AnaMendoza,quien lova-

tretenidaalaconcurrenciaqueestallóde lorómuypositivamenteyagradecióelges-

emocióncuandoSusMajestadeshicieron to de la Soci.De este modo, losniños que

actodepresenciaenelhermosorecinto. habíanasistidoalaFiestadelosReyesMa-

Regalospara todos,risasy algunas lágri- gos de Huelva se convirtieron, cadauno

masde emoción enmarcaron la escena. deellos,enpajesrealesde la solidaridad.

En el marco de colaboración con el “Y esque,paramuchaspersonas,nues-

Plan deAcción Social, los asistentes a la tro Plan deAcción Social signifca la po-

festadelosReyesMagosdeHuelvahicie- sibilidaddeayudarlasamejorar suscon-

ronunaaportaciónvoluntariade5euros, diciones devida o regalarles algo de �eli-

larecaudacióntotaldelacual,juntocon cidad”,decíaElisaCoder.Unañomás,la

donaciones debotellas de aceite, se des- secciónGastronómicaHuelva“ElChoco”

tinó al comedor social Cocina Solidaria supoaprovecharlaoportunidaddecom-

Resurrección. binar lacelebracióndeunafestatanen-

Traselrepartodelosobsequiossehará trañable como es la de los Reyes Magos,

una merienda para todos los asistentes, conunactosolidarioparaayudaraunco-

“aprovechandolaocasiónparaponerde lectivonecesitado.

Fiesta solidaria

L� secció� G�s�r���m�� Huelv� “El Ch�c�” �rg��iz� l� Fies�� �e Re�es
c�� u�� rec�u��ció� p�r� C�ci�� S�li��ri� Resurrecció�

Unmomento de la festa solidaria de Reyes en Huelva.

Sus MajestadesdeOriente
tambiénsonsolidarias

Asociación Resurrección

–

–

URb. 20 dEMayo

21100 PUnta UMbRía

asociacion_resurreccion@

hotmail.com

L� as�ci�ció� �e F�mili�res �e
�r�g��epe��ie��esResurrecció�
es u��e��i���si�á�im��e lucr�
�e l� l�c�li��� �e Pu��� Um�r��,
e� l� pr�vi�ci��e Huelv�.

L�e��i���secreóc��elpr�-
pósi���epreve�ir l�s c�us�sque
�ege�er�� e� l�s �r�g��epe�-
�e�ci�s,�s�c�m�p�r���r�p���
� l�s pr�gr�m�s�e reh��ili��ció�
e i�c�rp�r�ció�s�ci�l�e l�s per-
s���s c�� pr��lem�s �e �r�g�-
�epe��e�ci�s,���m�ié��e��r�s
��icci��es��e si��.

E��re sus �c�ivi���es es�á el
pr��ec�� C�ci�� S�li��ri� Resu-
rrecció�.

FECHA: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

5 DE ENERO GASTRONOMÍA HUELVA “ELCHOCO”
HUELVA RECAUDATORIA

ANUARIO pAS 2017

ACTIVIDADES
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El suyo es el ejemplo de apro- Las actividades llevadas a cabo en ala�otogra�ía,losdías15yel29,además
vechar la actividad regular de 2017yquesirvieronparahacerdonacio- deunadeuna salidaalJardínBotánico
lasecciónparahaceruncajón nesalPlandeAcciónSocialporpartede Marimurtra (Blanes),eldía27.Durante

solidarioabene�ciodeunaentidadso- Fotogra�a Girona se iniciaron el 9 de losmesesdeoctubrey denoviembrela
cial.Loscursostécnicosdetemáticadi- enero,conmotivodeuncursosobre�o- seccióntambiénrealizóactividadesre-
versay salidasengrupoparapracticar togra�íay retoque �otográ�co con telé- caudatorias a �avor de Càritas Girona,
la�otogra�íay encuentrosparacomen- �onomóvily tableta.El23y el30deene- siendolaúltimaladel 11dediciembre.
tarlostrabajosdecadaunoeintercam- ro,laseccióngerundensehizouncurso
biarimpresionesy conocimientos,con- de iniciación a la �otogra�ía digital:cá-
�ormanelprogramadeactividadesde marascompactasyBridge,a�avordeCá- Fotogra�aGironahizoe�ectivalacanti-
la secciónFotogra�íaGirona. ritasGirona.En�ebrero,sehicierondos dad de 733.92 euros, recaudada en los

“Nuestroscursosrespondenalade- sesiones,losdías13y 20,deiniciacióna torneossocialesdisputadosenlatempo-
manda de nuestros inscritos, además la�otogra�íadigitalconcámarasréfex, rada 2016-2017,a la entidadCáritas In-
desalidas�otográ�casyencuentrospara tambiéna�avordeCáritasGirona. terparroquial deGirona.En la cartade
comentar las �otos que hacemos”, ex- agradecimientoqueestaentidaddirigió
plica el delegado,Manuel Pérez Cher- a la Soci, supresidentaMªPilarGisbert
to.Se tratadeunprogramarealmente Laprimerasalidadelañosehizoel4de expresabasu“agradecimientoporlado-
intenso.“Lasección�uncionay respon- marzoy tuvocomodestinolacomarca naciónquehanhecho”.Unplacerpara
de a las expectativas de los compañe- delRipollès,dondelos�otógra�osgerun- nosotrospoderconvocarconunacausa
ros que �ormamos parte de ella”, aña- densespusieronenprácticalosconoci- tannoble.DesdeCáritasGirona,sevalo-
de el delegado. mientos adquiridos en los cursillos.El ra “demaneramuy agradecida la cola-

“CuandosepusoenmarchaelPlan 6demarzo,lasecciónimpartióuncur- boracióndelaseccióndelaSoci,quecon
deAcción Social de laAsociacióny se sode�otogra�íadiurnadelargaexposi- su generoso donativo demuestra una
solicitó la colaboración de las seccio- cióny el 17demarzo llevó a cabo la se- sensibilidadpornuestra causa”, según
nes en lamedida de las particularida- gunda salida que, en ese caso, �ueuna indicaron�uentesdelaentidadsocial.
desdelasactividades,anosotrossenos escapadahastaValencia para retratar
ocurrióqueunamaneradirectadeco- la �esta tradicional valenciana de las
laborar conuna causa social era a tra- Fallas. La última actividad delmes de
vésde larecaudacióndirecta”,precisa marzo�uelarealizacióndeuncursode
el delegadogerundense. Lightroom,paraclasi�caryguardarlas

�otos,a �avordeCáritasGirona.
El1deabril,lasección�uealBaixEm-

Fotogra�aGironaseinscribióenelPAS pordà,pararetratarlospaisajesdelaco-
y sedecidióqueparaparticiparencada marcay el 24deabril convocóuncurso
unade las actividades que organiza la sobre iluminación y luzcontinua.
sección,susmiembroshacenundona- Enelmesdemayo,lasactividades
tivode20euros,quesedestinaalaen- �ueronuncursosobrecómoha-
tidadCáritasGirona. cermacroy retoquesbásicos

Donación

Toda la temporada

Recaudar para Cáritas

La sección Fotogra�a Girona aprovecha los cursos de fotografía
y las salidas temáticas para recaudar a bene�cio de Cáritas

Los fotógrafos por unbuen�n

Cáritas DiocesanadeGirona
–

–

C. PUjada dE La MERCè, 8

17004 GiRona

caritas@caritasgirona.cat

E� 1955 se ���c��� l�s �ct�v����es �e
Cár�t�s e�G�r���, �mpuls���s p�r u�
c��� u�t� �e pers���s �ec�����s � ��r
respuest� � u��s �eces����es pere�-
t�r��s. Se �ctuó p�r� p�l��r l�s �eces�-
���esbás�c�s�ec�m���,s�lu�,v�v�e�-
��,vest���...así, pues, Cár�t�s tr�b�� �

-
rec���s busc���� ge�er�r pr�ces�s
quec��tr�buy���l�es�rr�ll�ypr�m�-
c�ó��e l� pers���y t�mb�é�� l� pr�-
m�c�ó��e l�� ust�c��s�c��l.Cár�t�sestá

me� �r: v�lu�t�r��s que c��su c�m-
pr�m�s� s�l���r�� y gr�tu�t� s�� el
ver���er�m�t�r�e l�e�t����,per�
t�mb�é� téc��c�s que �p�y�� l�s

en los sectores socialesmásdesfavo

formada por personas que unen sus

esfuerzos para trabajarporunmundo

diferentes proyectos.

FECHAS SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

: 9, 23Y 30 DE ENERO, 13A 20 DE FEBRERO,4, 6, 17Y 23 FOTOGRAFIA GIRONA

DEMARZO, 1Y 24 DEABRIL, 15, 27Y 29 DEMAYO. GIRONA RECAUDATORIA

ANUARIO pAS 2017

ACTIVIDADES

fash
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Laediciónde2017delaMagicLinecoin-
cidíaconel 150ºaniversariodela�unda-
cióndelHospitalSanJoandeDéuy,para
celebrarlo,la secciónCaminantsBarce-
lonabatióel recorddeparticipaciónen
estaprueba,con 53caminantes.Lama-
yoría de los compañerosbarceloneses
completaron ladistanciade los 10kiló-
metros,perotambiénhuboalgunosque
seanimaronahacerladelos30eincluso
ladelos40.“Tenemosgentequeselotoma
seriamente”,apuntaEduard.Alrededor
delasdos,elgruposereagrupóparaco-
mertodosjuntos.“Dehecho,lamayoría
caminamosengrupoyya teníamosun
restaurantereservadoparatodos”.

Los di�erentes recorridos de laMagic
Line en Barcelona (10, 15, 30y 40kiló-
metros) comenzaban en lugares di�e-
rentes, según la distancia, pero todos
pasabanporpuntosemblemáticosdel
entorno deMontjuïc, como elMNAC,
la Fundació Miró, el CaixaForum, el
PuebloEspañol...conlaparticularidad
deque,durante la caminata, losparti-
cipantes podían entrar avisitar todos
estos espacios.Uno de los puntos cul-
minantesdel trayecto�ueenelEstadio
Olímpico, “donde dimos una vuelta
olímpicaporlapistadeatletismo” q, ue

Portercerañoconsecutivoyen- �ueunlosmomentosmásesperadosde
marcada comouna actividad unajornada deportiva, cultural y, so-
del PAS, la sección Caminants bre todo,muy solidaria.

Barcelona tomóparte en la Barcelona Paralelamente,en el �osodel Casti-
Magic Line, la caminata solidaria que llo deMontjuïc habíahabilitada laVi-
organizaelHospital SanJoandeDéude lla BML,un espacio de descanso para
Barcelonaconelobjetivodesensibilizar comer en equipo conmúsica envivo,
y recaudar �ondos para los programas actividadesin�antilesy servicios.Porla
deatenciónalaspersonasmásvulnera- tarde,loscompañerosdelasecciónCa-
bles. “Después de la experiencia de los minants Barcelona emprendió el últi-
dosañosanteriores,teníamosmuy cla- motramodelrecorrido,quebajabaha-
roqueesteañotambiéncolaboraríamos cialaplazadelaCatedral.Allí,unafes-
conestainstitucióntanemblemática”, ta solidaria puso el punto fnal a una
nosexplicabael delegadode la sección jornada inolvidable.
EduardRiuVidalpocodespuésdehaber “Ciertamente, esta carrera esmuy
acabadolacaminata. bonita,especial,di�erentey anosotros

LaMagicLineesunagranmani�esta- nos gusta mucho poder ser parte de
ciónsolidariaylarecaudaciónsedestina ella”, concluía el delegado de Cami-
aayudas socialesmuy diversas,siempre nantsBarcelona.
canalizadasporSanJoandeDéu:pisosde
inclusión,terapiascomplementarias,co-
operacióninternacionaleinvestigación... EnlaBML2017seinscribieron855equi-
Lacaminatasehaceporequiposyelespí- pos, conun total de 12.000participan-
ritunoescompetir sino compartiruna tes. Se superó la cantidad de 282.000
experienciaaltruista,deportivay cultu- euros en concepto de recaudación so-
ral.Losequiposnopuedenexcederlos20 cialdelosequipos,alaquehayqueaña-
componentes,yaquesetratadesumarel dir la de 301.827euros en concepto de
máximodeequiposposiblequeaporten recaudación total.CaminantsBarcelo-
lamáximacantidaddedinero. nacontribuyócon900euros.

L� secc�ó� C�m�����s b�rcel��� p�r��c�p�

�el H�sp���l S��� j��� �e d�u
en la Barcelona Magic Line a favor

La caminata
más solidaria

HospitalSantJoande Déu

–

–

PaSSEiG dESantjoandEdéU, 2

08950 ESPLUGUES dE LLobREGat

info@hsj dbcn.org

El H�sp���l S��� j��� �e d�u �e
b�rcel��� es u� h�sp���l u��vers�-
��r�� espec��l�z��� e� l�s c�mp�s
�e l� pe����rí�, g��ec�l�gí�y ��s-
�e�r�c��. Fu�����p�rl�or�e�H�s-
p���l�r�� �e S�� ju�� �e d��s e�
1867,��sp��e �emás �e 130�ñ�s
�e exper�e�c��. S��� j����e d�u
es u� h�sp���l�e �l�� espec��l�z�-
c�ó�y�ec��l�gí�e�elque l�mu�er,
el��ñ�yel���lesce��es��elce�-
�r��e ���er�s.Sum�s�ó�es��ru��
��e�c�ó� ���egr�l � l�s p�c�e��es
c�mp�g������ l� ver��e��e más
hum����e l��s�s�e�c��c��el�e-
s�rr�ll� �e l�s �uev�s �v��ces

�e l�s ce��r�s h�sp���l�r��s más
�mp�r����es�eEur�p�e�suespe-
c��l����.

cientí�cos. Está considerado uno

FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

5 DE MARZO CAMINANTS BARCELONA

BARCELONA RECAUDATORIA

Lamarchade los53...

Deporteycultura

Lascifrasde la BML

ANUARIO pAS 2017

ACTIVIDADES
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Por tercerañoconsecutivo,la Socipar-

ticipó en la emblemática carrera soli-

daria Ox�am Trailwalker que tuvo lu-

gar el 1y el 2de abril en Girona.

Se trata de caminar 100 kilómetros en me-

nosde 32horas conun objetivo superior al de-

portivo, queya de por sí es todo un reto, como

esrecaudarelmáximode�ondosposiblespara

Intermón, la entidad que se dedica a combatir

el hambre en elmundo.

Fueron 34 los asociados que, inscritos en

equiposdecuatrocaminantesmásdosasisten-

tes,encargadosdeprocurar los avituallamien-

tos imprescindibles a sus compañeros, toma-

ronparteesteañoenestapruebaderesistencia

extremaquesaliódeOloty quefnalizóenSant

FeliudeGuíxols,conunaparte importantedel

trazadopor laVíaVerdede Girona.

Como en las ediciones precedentes, la sec-

ción que coordinó la participación de los atle-

tas de la Soci �ue, como en las ediciones prece-

dentes, la de Triatló i Fondistes Barcelona. La

participaciónenlaOx�amTrailwalkerdeGiro-

na se englobaen las actividadesdel PAS.

L� secc�ó� tr���ló � F����s�es b�rcel��� �����er�
la participación en la Oxfam IntermónTrailwalker

Caminar 100 kilómetros
�ensandoen los demás

Oxfam Intermón
–

–

C.GRandEGRàCia,156

08012 baRCELona

info@OxfamIntermon.org

bluepower

bluepowers

po un segundo desafío: acabarla y podercompartirmomentos de euforia,de

Oxfam Intermónes una organización

enofrecerunarespuesta integralalreto

Elprincipalobj etivo deOxfam In

alaccesoa la informacióny laj usticia.

L�tW2017h�s���p�r��ues�r�equ�- c�e���e��re l�s p�r��c�p���es�elhech��e

c��segu�rmás rec�u��c�ó�.Er�elsegu��� �legrí�,�e c��s��c�� e, ��clus�,�e �r�s�ez�
�ñ� que l� h�cí�m�s� querí�m�s me��r�r cu����ves�u�c�mp�ñer�p�s�rl�m�l.Se
el��emp� �el�ñ� 2016. L�gr�m�s re�uc�r �r����eu��exper�e�c��v�v���quecre�ví�- ��gu�er��me���l�ec��per�c�ó�p�r�
el��emp�e�c�s� u�� h�r��me���. cul�se��re l�sm�em�r�s�elequ�p��e� l� el�es�rr�ll�quece��r�sus�c��v����es
P�r� l�e��c�ó��e2017h�c�m�su�c�m- que sev�l�r� much� el�r����� �elequ�p�

����ees�r��eg��e�l�sp�r���squere�l�z�- �e�p���,ques�emprees�á�híp�r���u��r- �e l�p��rez�� l� ��� us��c��,p�rque��-
m�s. C����m�s c�� u� equ�p� �e �p��� �e�, c�� u�� s��r�s�, �e�erl� ���� � pu���: ��s l�ssereshum���spue���e�ercer
excepc����l�u� �eu��c��eg�- much�sgr�c��s,�ep�r�e�e����s,��ues�r� ple��me��esus�erech�s.
rí� �mpres������e: ¡��s �c�mp�ñó�ur���e equ�p��e�p���. -
���� l� c�rrer�!H��que�ec�r��m��é�que P��rí� �ec�rmuch�s c�s�s más s��re �ermó�es luch�rp�rel�erech��e l�s
j�r��Suñé h��í� p�r��c�p���el�ñ� p�s��� l�tW2017. C�er��me��e, s�� em��rg�, l�s pers���s� re�v����c�rel�erech��u��
c���ues�r�equ�p��quep�res�em���v� l� se�s�c���es que se ��e�e� �� se pue�e� v�����g��. L�s pers���squev�ve�e�
c��s��er�m�s u��más �e ��s��r�s.o�r�s expl�c�r,se�e�e�v�v�r.y�s���m������s, s��u�c�ó��ep��rez��exclus�ó�pue-

�e l� dan6400 ��m��é� ��s c�mp�ñer�s �e l� S�c�, � v�v�r es�� expe- �e�c���r�l�rme��rsusv���ss�e�erce�
�c�mp�ñ�r��e��ues�r� c�m���,�p��á�- el�erech�� l�p�r��c�p�c�ó�p�lí��c�,�r�e�c�� ���hum���� ���s�l���r��.
����s. C��e �es��c�rel�m��e��e que se l� l��er����eexpres�ó���s�c��c�ó��
v�ve�ur���e���� l�c�rrer�, l�smues�r�s�e
c�mp�ñer�sm���ó��m�quesev��pr��u-

Los compañeros vascos después de habercompletado los 100 kilómetros.

FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

TESTIMONIODELEQUIPODELASOCIQUE
PARTICIPÓENLATRAILWALKER2017

1 DEABRIL TRIATLÓ I FONDISTES BARCELONA

BARCELONA RECAUDATORIA

¡Hay que vivirlo para saber qué se siente!

EXPERIENCIA

ANUARIO pAS 2017

ACTIVIDADES
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Gol�Mallorcaor-

ganizó durante

latemporadaun

total de siete campeona-

tos sociales en losque los

participantes hacían un

donativo en concepto de

inscripción para una en-

tidad social.

La�órmulaesmuysen-

cilla,cadavezqueGol�Ma-

llorcaorganizauntorneo,

losjugadoresquepartici-

pan,ademásdelainscrip-

ción,hacen un donativo

de5euros.“Pensamosque

esta erauna manera sen-

cilla y directa de colabo-

rar con el Plan deAcción

SocialdelaSociydestinar

un dinero a una buena

causa”, explicaba Enric

FerrerMotos,el impulsor de la idea. ro “se dedicará a desarrollar un programa de

De este modo, el bote de la sección “va acu- microayudasa �amilias en riesgodeexclusión

mulando las cantidades recaudadas entre to- social”, segúnexplicó ladelegada.

dos los participantesy, al fnal de cada tempo- Y esque, “unapequeñaayudapuede serde-

rada,sehace laentregadelarecaudacióntotal terminanteparaayudarauna�amiliasinrecur-

a una entidad social y benéfca de Mallorca”, sosapagar elúltimorecibode la luz,la listade

añadíaeldelegado.Demedia,loscampeonatos losalimentosbásicosdel supermercado,oelre-

delTorneoSocialdeGol�Mallorcalosdisputan cibode alquiler...y evitar que caiga en la exclu-

una quincena dejugadores. En algunos de es- sión social”,añadió.

toscampeonatossocialessedalacircunstancia

dequeelnúmerodeinscritoses superioralha-

bitual, lo que repercute a �avor de la recauda-

ciónparaelPAS.Los torneoscontaronconuna

participacióndeunadocenadejugadoresy un

total demásde 100 salidas a campo.

Uno de los momentos álgidos de la campa-

ña de los golfstas mallorquines �ue el torneo

social, en el que se aprovechó la ocasión para

hacer una cena de cierre de la temporada, con

la entregade tro�eosy la entrega,porpartedel

delegado, de un cheque de 1.000 euros a la re-

presentantedeCáritasMallorca,laentidadbe-

nefciariadelarecaudaciónacumuladaduran-

te la campaña.

La representante de Cáritas agradeció el gesto

delaseccióny delaSociy explicóqueestedine-

Riesgo de exclusión social

La sección Golf Mallorca recauda fondos durante todo el año
entre sus componentes a bene�cio de Cáritas Mallorca

Jugar unos hoyos contra
la exclusiónsocial

CáritasDiocesanadeMallorca
–

–

SEMinaRi4

07001 PALMA

caritas@caritasmallorca.org

�yu��y�poyo��recto� l�s perso-

��sycomu�����es�el�squeést�s

y �e�u�c�� �e l�s s�tu�c�o�es �e

���ust�c��soc��lp�r�promoverc�m-

L�h�stor���e�uestr� ��st�tuc�ó�es ��clus�v�y�o��eto��sl�sperso��s

t���mpl��como��te�s�.Er�el�ño se��c�u�����os�eple�o�erecho.

1961cu���oele�to�cesob�spo�e as�m�smo,�e�tro�e l� �cc�ó�

M�llorc�,Mo�s.jesúsE�c�soV����, �eCár�t�sM�llorc�,po�emos��s-

er�gí�Cár�t�sd�oces����eM�llor- t��gu�r tres gr���es bloques: l�

c�. des�e e�to�ces, l�s �cc�o�es �cc�ó�per� l� ��clus�ó�soc��l, l�s

llev���s�c�boporCár�t�sM�llor- �cc�o�es�ese�s�b�l�z�c�ó�yelvo-

c� h��s��omuch�syv�r����s.Su -

t�l�e�tro�e l��cc�ó��eCár�t�s.

formanpartehastalasensibilización

biosyfavorecerunasociedadmás

luntariado,piezaclaveyfundamen

focodeacciónse centra desde la

Los compañeros de la secciónGolf Mallorca.

FECHAS: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

2 DEABRIL, 26 DEMAYO, 10 DEJUNIO, 1 DEJULIO, 24 MALLORCA. GOLFMALLORCA.

DESEPTIEMBRE, 11 DENOVIEMBREY9 DEDICIEMBRE. RECAUDATORIA

ANUARIO pAS 2017

ACTIVIDADES
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ciónindividualizados,segúncadasi-

tuaciónpersonal,parapoderdarres-

puestalosdi�erentescamposvitales

de lapersona:aspectospersonales,

�amiliares,sociales,�ormativos,edu-

cativos,laborales...haciendousode

losdi�erentes serviciosomodalida-

desdetratamientodelosquepuede

disponeroalosquepuedeaccederla

Fundación.

Fueron 34 los componentes de la

sección y los niños tutelados por

esta entidad social los quepartici-

paron en la actividad,enmarcada

en el PAS. “Nospusimos los delan-

talesy tuvimospreparar,juntocon

losniñosy elpersonaldelaFunda-

ciónYrichen,unos postresbuení-

simos,quehicieron lasdeliciasde

todosy noshicieronpasarun rato

precioso”, explica la delegada ca-

naria,MaríadelMarMateos.

Concretamente,elresultadode

lastreshorasdecocina�ueronunas

recetasdeliciosasde: (galle-

tas con trocitos de chocolate),

de chocolate (pastelito es-

ponjosoconchocolatecalienteden-

tro)y de�rutossecos (paste-

lito crujiente,deorigen árabe).

Losniñosselopasaronmuybien

conloscompañerosdeGastronomía

LasPalmas.Apartedeaprenderaha-

cerestospostresdeliciosos,elobjeti-

vodela sesióneratambién “�omen-

tarel trabajoenequipoentre losni-

ños,ymejorarsusnivelesdeatención

y deestímulopara llevar a caboun

objetivo”,taly comoexplicaladele-

gada.Esto sin olvidar que la cocina

también esun escenario para con-

cienciarsobrelaimportanciadelre-

Rezaeldichoquecocinaren ciclajedelabasura,separandolama-

grupoesunarmain�alible teriaorgánica,losplásticos,cartones,

queapuntaalasbuenascos- aluminiosy otroscomponentes.

tumbres,estimulalossentidos,�avo-

recelasrelaciones�rancasypromue-

ve el compañerismo.En clave aso- Los compañeros de Gastronomía

ciativa, la cocina también es un Las Palmas quedaron muy satis�e-

vehículoparahaceraccionessolida- chosdelaexperienciay califcaron

rias.Estadimensiónsupodarleasu de “excelente, la oportunidad de

actividadlasecciónGastronomíaLas colaborarconunaentidadquetan-

Palmas,eljovencolectivocanarioque to trabajo hace en el campo de la

realizóuntallerdereposteríaenco- rehabilitacióndepersonasdrogo-

laboraciónconlaFundaciónYrichen, dependientes”.

unaentidadquecadaañoatiendea Hay que añadir, que todos los

másde 700personasquenecesitan ingredientesparapoderrealizarel

ayuday tratamiento para superar taller de repostería �ueron dona-

problemasdedrogadicciónyparalas dosporlaempresaHiperdino. ¡Co-

queseelaboranprogramasdeactua- cinando tambiénhacemosPAS!

L� secc�ó� G�s�r���mí� L�s P�lm�s h�ce u� ��ller
�e rep�s�erí� p�r� l�s ����s �e l� Fu���c�ó� yr�che�

Los �ostresmásdulces

Cocinayvalores

Valoración positiva

cookies

Coulant

Baklava

FECHA: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

5 DEABRIL GASTRONOMÍA LAS PALMAS
LAS PALMAS DEGRANCANARIA COMPARTIDA

FundaciónCanariaYrichen

–

–

CaLLESoRCaRMEn PEña PULido S/n.

LA PArdILLA3

5213 - TeLde

L� Fu���c�ó� C���r�� yr�che� es u�� �rg�-
��z�c�ó�s��á��m� �e lucr�,que ��e�e c�m�

e�r�esg��eexclus�ó�s�c��l�c��pr�blem�s
�e �r�g��epe��e�c��s.

� p�r��r�e u�� �cc�ó�s�l���r�� e�elb�rr�� �e
L� P�r��ll� �etel�e (Gr�� C���r��).

�nalidad la atencióne insercióna personas

Yrichensigni�caespiga,esperanza...yes

elnombredeestaONGquesefundóen1989
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L� Vii j�r��d� Cul�ur�l e� l� S�c� c��gregó � más
de 200 personas y se hizo en bene�cio de Arrels Fundació

Undía de cultura en la Soci

La colaboración de las a caboun taller de pintura para
seccionesculturalesbar- niños, en el vestíbulo polivalen-
celonesasdelaSociesla te (planta 1ª),mientrasqueen la

quediovida,unañomás,alaVII salapolivalentedelaplanta1ªse
Jornada Cultural en la Soci, que hacían losdos talleres de teatro,
tuvo lugar el 22 de abril en el lo- unoin�antily otroparalosafcio-
cal social de laAsociación. nadosadultos,ambosacargode

EnelmarcodelPAS,larecau- la secciónTeatreBarcelona.
daciónobtenidaenlajornadase Por la tarde sehizo laproyec-
dioalaentidadsocialArrelsFun- cióndeunapreciosarecopilación
dació,quecentrasuactuaciónen de�ragmentosdelasactuaciones
dos pilares: cubrir las necesida- de Cant Coral en sus 15 años de
des de las personas sin hogar y historial asociativo. Paralela-
acompañarlas en su itinerario mente,enlaplanta2ªsepodíavi-
personal.Segúndatos�acilitados sitar laexposición “Quinceaños
porArrels,el90%delaspersonas deCoralCaelum”y enelvestíbu-
sin hogar son hombresy el 10% lohabíainstaladaunaexposición
mujeres, de una edadmedia de de los compañeros de la sección
42,7añosyunaesperanzadevida FotografaBarcelona.Lajornada
de58.El 50%tienehijosy el44,5% era de puertas abiertas al públi-
llevamásde tres años sinhogar. coengeneraly algunosdelospar-
El 50%buscatrabajo,el 54%esde ticipantesnoeranasociadosyvi-
nacionalidadespañola,el60%ha sitabanlas instalacionesporpri-
terminadolasecundariay el 12% meravez.
tiene estudios superiores...

Por primeravez, laVIIJor-
nada Cultural se adelantó
alviernespor latarde,con
una actividad organizada
porlasecciónBridgeBarce-
lona,y contóconlapartici-
pacióndelamismasección
y también de otros asocia-
dosque semostraron inte-
resados en aprender unas
nocionesbásicasdeestejue-
godecartastanestimulan-
teyquemuevepasionesen-
tre suspracticantes.

Con estebuen comien-
zo, al día siguiente la pri-
meraactividadquesehizo
era, curiosamente, de ca-
rácter deportivo y organi-
zada por Petanca Barcelo-
na, que organizó un con-
cursoy una sesión técnica
para losno iniciados.

A continuación, los
compañeros de la sección
PinturaBarcelonallevaron

Dos días

La participaciónde los asociados da sentido a la Jornada Cultural.

Arrels Fundació

–

–

C/ RiEREta 24, baixoS

08001 – baRCELona

info@arrelsfundacio.org

Elequ�p�dec�lledearrels rec�rrec�d�sem�-

� l�s pers���s que v�ve� e� l�s c�lles. P�c� �

-

��ce�sus�eces�d�des.E�2016se��e�d�ó�496

pers���s,v�s��á�d�l�sy�c�mp�ñá�d�l�s�lmé-

d�c�,� �r�m���rsud�cume���c�ó�ye�cues���-

�es� uríd�c�sye� l� reddes�ludme���l.

arrels Fu�d�c�ó es u�� e���d�d que desde

1987seded�c�� l���e�c�ó�depers���ss��h�-

g�rde l�c�ud�ddeb�rcel���. P�r� h�cer�ues-

u�ú��c�gr���: ¡n�d�edurm�e�d�e� l� c�lle!

nadiferenteszonasdeBarcelonaparaencontrar

poco,segeneranvínculosdecon�anzayseco

trotrabajohacefaltacon�anza,tiempoymucho

apoyo. Profesionales, voluntarios y personas

atendidas formamos unequipo que comparte

FECHAS: SECCIONES:

LUGAR: ACTIVIDAD:

21 Y 22 DEABRIL TEATRE BARCELONA, PINTURA BARCELONA,CANT

BARCELONA CORAL, BRIDGE BARCELONA. RECAUDATORIA
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ACTIVIDADES



15
FECHA: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

5 DE MAYO GOLF BARCELONA

BARCELONA RECAUDATORIA

ElcompañeroJ. M. Illas recogiendo

el premioy dos instantáneas

del torneo de ‘pitchand putt’.

Cada año, secciones deporti-
vasdeBarcelona,MadridyVa-
lencia tienen la oportunidad

de de�ender los colores de la Asocia-
ción del Personal en los Juegos Inte-
rempresas Olimpiada Solidaria, una
competicióndeámbitocorporativoel
fn de la cual es solidaria. La inscrip-
ciónestáabiertaatodasaquellasenti-
dadesy organizacionesqueveanenel
deporteuna�ormamásdehacersepre-
sentes en la sociedad, como entidad
con compromiso social.

Gol� Barcelona �ue la primera sec-
cióndelaAssociaciódelPersonalde ”la
Caixa” que debutó en losJuegos Inte-
rempresas 2017, que en Barcelona dis-
putaron suXIII edición.

Al igualqueenlatemporada2016,
Gol� Barcelonatomóparte en laprue-
bade .Lacompeticiónde
gol� contó conunanutridaparticipa-
cióny conalgunosjugadoresdeunni-
vel respetable.Aunque, en este con-
texto, el lema olímpico que en�ati-
za el hecho de participar por enci-
ma del resultado tomaba todo el
sentido, nuestros jugadores mantu-
vieronentodomomentoelbuentono empataronenel segundolugarcon31
competitivo. puntos. La recaudación de losJuegos

La prueba tuvo lugar el 5demayo Interempresas2017que sedisputaron
enelcampoPitchandPuttSantCebrià, en Barcelona se destinaron a las enti-
en el �ormato individual . El dades FundacióAredy Fundació Llars
recorridoporlos18hoyosdelcampose Compartides.
hizoporgruposdejugadoresconhan-
dicaps similares.

LasecciónGol�Barcelonaestuvodeen-
horabuena,porqueelgolfstadelasec-
ciónJoanMartí Illasrevalidóelprimer
puesto obtenido el año anterior.Joan
Martí Illas,hizovaler su experienciay
sentidocompetitivo,y entodomomen-
toseadaptómuybienalascondiciones
de loshoyosdel Club SantCebrià.Illas
semostrómuy regularyprecisoduran-
tetodoelrecorridoyfrmóunosgolpes
de calidadque lodestacarondel resto.

El compañerobarcelonéspresentó
lamejortarjeta,con33puntosacumu-
lados, dosmás que los representantes
de las frmasAmpli�ony Promsa, que

pitch andputt

stablef ord

Oro enpitch andputt

La sección Golf Barcelona revalida el primer lugar
e� l�s jueg�s i�terempres�s 2017

Golfstas por una buena causa

FundacióAred

–

–

C/ ZaMoRa, 103-105, baixoS

08018 baRCELona

ared@fundacioared.org

L� Fu�d�c�óared tr���� � p�r� c��segu�r l� ��tegr�c�ó� s�c��ly l���r�lde

pers���se�s�tu�c�ó�dee�clus�ó�s�c��l,pr��c�p�lme�temu�eres pr�cede�tes

de ce�tr�s pe��te�c��r��sy de serv�c��s s�c��les.

-

-

m�e�t�desu re�l�d�d,p�r�c��segu�r,e�t��ces,que u��úmer� �mp�rt��tede

�yud�rá � e�c��tr�ru�tr���� � est��leyde c�l�d�d.

EnAred formamos a ayudantes de cocina, ayudantes de panadero, cuida

dores de personas dependientesy confeccionistas. Dej amos totalmente atrás

el rechazoy los prej uicios, que son fruto de la desinformacióny eldesconoci

personas confíenen nuestra experiencia para hacer realsu reinserciónque les

ANUARIO pAS 2017
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FECHA: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

22 DEABRIL ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS JAÉN

JAÉN COMPARTIDA

Por segundo año consecutivo, la secciónActivida- Y pensar que, cuando los compañeros de
desSubacuáticasJaén,coneldelegadoJoséVicente laSocicontactaronconellaparaproponer-
GironaGarcíaal �rente,organizóunbautizodesub- le la actividad,mostró una cierta reticen-

marinismoparaungrupodepersonascondiscapacidadde cia.Peroamedidaque�ueviendocomose
laFederaciónProvincial dePersonasconDiscapacidadFísi- iban sucediendo losbautizos, el tactoy la
cay Orgánicade laProvinciadeJaén (FEGRADI). pro�esionalidad de los monitoresy las re-

LaactividadtuvolugarenlasinstalacionesdeInacua,de accionestanpositivasqueprovocabanen-
laciudaddeportivadeHuétorVega,quecediógratuitamen- tre los chicos discapacitados, agradeció a
te la piscina cubierta para la actividad.Asimismo, la Orto- la Socielgestoy semostrómuy partidaria
pediaGarcíaFerrizcediólosinstrumentosdeapoyonecesa- de repetir la experiencia.
riosparapoder llevaracabocontodaslasgarantíasdeacce- “En cuanto a nosotros, este ha sido el
sibilidad el bautizo para personas que presentaban segundo año quehacemosunbautizo so-
discapacidadesdiversasy que�ormanpartedediversasaso- lidarioy tenemoslaintencióndecontinuar
ciacionesgranadinas. aplicandonuestros conocimientosdebu-

En total, durante la actividad �ueron más de treinta las ceo para hacer posible que personasy co-
personas que experimentaron la agradable sensación de la lectivos a los que,por razonesdiversas les
ingravidez, “una sensación que a algunasde estas personas esmuydi�ícilpoderpracticarelbuceo,pue-
muy probablemente lesvolvió aproporcionarporunosmo- danhacerlo,aunquesea,unavezy probar
mentoslaautonomíamotoraperdida”,explicabaunodelos quésesiente”,concluyóeldelegadodeAc-
monitores que asistió a la actividad.En este sentido,el dele- tividades SubacuáticasJaén.
gadoandaluzquisore�erirseadoschicosjóvenesque,porcau-
sasdistintas,perdieronlamovilidadenlaspiernas,peroque
“notuvieronningúnproblemaparaadaptarsedeunamane- Para llevar a cabo el bautizo solidario de
ra rápiday natural en el agua”, refexionaba. “E incluso os buceo,la seccióndeJaéncontócon lacolaboracióndel cen-
puedoasegurarquelograronbucear,siemprebajolavigilan- troBuceoCalahonda.Así,elpesodelaprácticarecayóensu
cianuestra,perodeunamaneratotalmenteautónoma”. personal,cali�cadoensubmarinismoy especializadoensu

Lomásgrati�cante, cuando sehacen actividades como prácticaconpersonascondiscapacidad.Elequipodemoni-
ésta,escomprobarquealaspersonasparalasquesehanlle- tores preparóuna serie de ejerciciosvariados,para que los
vadoacabo,leshaservidoparadis�rutar,aunquesea,deun participantes dis�rutarandeuna inmersióndivertiday lle-
rato de entretenimiento. Pues bien, en esta ocasión, nade sensaciones.
cuando losdos chicos salierondel agua “Esta- “Fue realmentebonitover hasta que pun-
ban emocionados deverdady la pregun- to llegan a pasarlo bien las personas con
ta que nos hacíamos nosotros, tam- discapacidadqueparticiparonenesta
bién, es quien estaba más emocio- experiencia de sumergirse bajo el
nado, si ellosonosotros”. agua con un equipo de esca�an-

Situacionescomoéstahubo dra”,relataeldelegadodelasec-
varias en unajornada tan in- ción andaluza.
tensa. “Especialmente signi- El personal de FEGRADI,
�cativa �ue también la pro- por su parte, destacó la im-
tagonizada por el marido portanciaquetieneparauna
deuna asociadade la Soci, persona discapacitada po-
quetambiénesmonitorde der tener sensaciones nue-
buceo adaptadoy quebau- vas como la de ingravidez
tizó a su primo tetrapléji- bajo el agua, la libertad de
co, produciéndose una si- movimientos,poderrespirar
tuación emocionalmente duranteunosminutossumer-
muy �uerte entre ambos”. gido,escuchar la respiración

propia,sentirqueestássumer-
gido...Despuésdelaactividad,el

Hay que decir que la presidenta gruposetrasladóaunbardelaciu-
delaFEGRADI,MartaCastilloDíaz, daddondetodoscompartieronunos
erauna de las personasmás entusias- aperitivosy comentaron lasanécdotas
madas con cómo transcurrió lajornada. deunajornadamuy especial.

Sensaciones únicas

Entusiasmo

L� secc�ónact�v����es Sub�cuát�c�s j�én re�l�z� un b�ut�zo
�e subm�r�n�smo con un grupo �e l� asoc��c�ón FEGRadi

Una inmersión�ara recordar

ANUARIO pAS 2017
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FEGRADI
–

C. jUan PEdRo GUtiéRREZ 

HiGUERaS, 3

23005 jaén

info@fejidif.org
–

Creada en 1987, la Federación Gra-
nadina de Personas con discapaci-
dad Física y orgánica es una orga-
nización sin ánimo de lucro, 
declarada de utilidad pública, que 
representa a todas las personas con 
discapacidad física y orgánica de 
Granada y provincia, a través de sus 
asociaciones miembro. La finalidad 
esencial de FEGRadi es la norma-
lización de la discapacidad en todos 
los ámbitos de la vida, la defensa de 
los derechos del colectivo de los 
discapacitados a través de varios 
programas de accesibilidad, de for-
mación, de trabajo, de educación, 
de ocio y de voluntariado, y, también, 
de difundir la problemática general 
de las personas afectadas por dis-
capacidades físicas y orgánicas.

El bautizo de ‘submarinistas’ provocó emociones intensas.

ANUARIO pAS 2017
ACTIVIDADES
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Acción social a través del de- transcurriócontotalnormalidady con
porte para ampliar la dimen- unadeportividadexquisita”,quisode-
sión de nuestro proyecto aso- jarclaroeldelegado.Y esque,taly como

ciativo. Los compañeros de la sección explicó uno de losmonitores del cen-
Fútbol SalaJaén Surjugaronunparti- tropenitenciario,“es importantepara
doque,seguramente,noolvidarándu- los internos que puedan practicar de-
rantemucho tiempo. portey también,aunque seademane-

En el contexto del Plan deAcción raexcepcional,quepuedanhacerlode
Social enelqueestá inscrita la sección unamanera integradora,ya que esto
andaluza,nuestrosjugadoresseen�ren- les con�ere un clima de normalidad,
taron aun equipo �ormado por reclu- aunqueseaentrecomillas,emocional-
sos del centro penitenciario de la Pri- mentemuypositivo”,refexionabapara
siónProvincial deJaén. nuestromedio.

“Sólo puedo decir que la experien-
cia ha sidomuy grati�cante, en todos
los sentidos”, indicaba el delegado de La ideadejugarunpartidode estas ca-
la sección,Ra�ael Redecillas,a estapu- racterísticas surgiócuandolosrespon-
blicación,y añadía: “Después del par- sablesdelprogramaReincorporade la
tido, entre nosotros comentábamos ObraSocial ”laCaixa”contactaronhace
quehabía sidounexperienciamuy in-
teresantey enriquecedora”.

La sección deJaényahacía tiempo
queibatrasestepartidodeconnotacio-
nestanespeciales.Laintencióninicial
erajugarlo dentro del centro peniten-
ciarioy coincidiendoconeldíadeSan-
taMercedes,que es lapatronadel cen-
tro,el24deseptiembre.Perovariosim-
previstos hicieron que se tuviera que
posponer.

Finalmente,seencontródíay hora
y, en cuanto al lugar, se decidió que el
partidosedisputaraenelcampodecés-
ped arti�cial de las instalaciones Five
x 5Academy, deJaén. “De hecho, era
más sencillo que se autorizara su sali-
da puntual de la prisión, que nuestra
entrada”,bromeabael delegado sobre
estepunto.

Encualquiercaso,lo importantees
quelosinternosdelaPrisiónProvincial
deJaény el equipodela secciónFútbol
SalaJaénSurpudierondisputarsu“par-
tido de las sensaciones”, según lo de�-
nióunasociadodelosqueparticiparon.

Hay que decir que �ueron doce los
reclusos que integraron el equipo,
acompañadosdedosmonitoresdelcen-
troy dealgunos �amiliaresquenoqui-
sieron perderse el evento. “El partido

L� secc�ón Fút��l S�l� j�én Sur d�sputó un p�rt�d�
c�n reclus�s de l� Pr�s�ón Pr�v�nc��l de j�én

El pASmarcagoles
solidarios enJaén

Elprograma Reincopora
–

–

obRaSoCiaL “La Caixa”

Elpr�gr�m�Re�nc�rp�r�de l�o�r�

l� �p�rtun�d�d de c�nstru�rse un

-

gr�d� en l� s�c�ed�d � tr�vés de

�t�ner�r��s pers�n�l�z�d�s.

L�s p�rt�c�p�ntes me��r�nsus

que les�yud�ránenelc�m�n� h�-

c�� l� �ntegr�c�óns�c��ly l���r�l. El

pr�gr�m� se d�r�ge � �ntern�s de

centr�s pen�tenc��r��s que están

Elpr�gr�m� Re�nc�rp�r�, p�r-

t�end�de un �t�ner�r�� de �nserc�ón

s�c��l���r�lp�ct�d�c�nelp�rt�c�-

p�nte,seestructur�enunc�n� unt�

selecc�ón, p�s�c��n�m�ent��nteel

-

l� c�mun�d�d, �úsqued��ct�v� de

emple�e �nserc�ón l���r�l.

Social”laCaixa”ofrecea los internos

futurodiferenteyplenamente inte

habilidadesy refuerzan losvalores

en la parte�nalde la condena.

demódulosofasesde intervención:

trabajo, formacióny prácticas pro

fesionales no laborales,servicios a

FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

29 DEABRIL FUTBOLSALA JAÉN
JAÉN COMPARTIDA

Experiencia enriquecedora
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ya unos meses con Rafael Redecillas y, 
a partir de ese primer contacto, el dele-
gado de Fútbol Sala Jaén Sur activó la 
idea.

“Visité el centro penitenciario y 
mantuve una reunión con su director 
y el responsable del programa Reincor-
pora y consideramos muy positiva la 
idea de concertar un partido con los re-
clusos del centro”, explica Rafael. Des-
de el comienzo, la iniciativa fue muy 
bien acogida por los componentes de 
la sección.

Después del partido, todos compar-
tieron la misma mesa para reponer fuer-
zas con un refrigerio. Y fue entonces 
cuando pudieron intercambiar impre-
siones: “Ha sido una experiencia enri-
quecedora, ya que nos ha permitido es-
tar en contacto con personas que viven 
en una realidad muy diferente a la nues-

tra y, de alguna manera, también nos 
ha servido para que aprendamos a va-
lorar aquellos detalles de nuestra vida 
que a menudo pasan desapercibidos y 
a mirar de una manera, quizás más sen-
sible, a las personas que nos rodean”, 
concluye el delegado andaluz.

Obsequio
Al final del partido, nuestros compañe-
ros obsequiaron a sus contrincantes con 
una equipación entera de fútbol sala, 
unos petos y unas pelotas de fútbol sala 
“para que puedan seguir disfrutando 
de este deporte en el centro penitencia-
rio”, apuntaba Rafael Redecillas. Los re-
clusos de la Prisión Provincial de Jaén 
agradecieron efusivamente el gesto que, 
tanto a ellos como a sus monitores, les 
cogió por sorpresa. Fútbol Sala Jaén Sur 
goleó, en clave de PAS. 

ANUARIO pAS 2017
ACTIVIDADES



20
FECHA: ACTIVIDAD:

LUGAR:

18 DE MAYO CESIÓN

BARCELONA

Unarepresentación

�ormadapordepor-

tistas, �amiliares y

monitores de la Fundación

Envera, una entidad social

�ormada por empleados de

Iberia, padres de personas

condiscapacidades,visitóel

local social de laAsociación

y pasó un día con nosotros

de recreo, actividadesy en-

tretenimiento.

Nuestros invitados co-

mieron en el local social y

porlatardevisitaronlasins-

talacionessociales.Lajorna-

da que se les organizó �ue

completa,yaqueempezópor

lamañana conunavisita al

CosmoCaixay tuvo la traca

fnalporlanocheenelCamp

Nou,dondetodoelgrupovio

unpartidodelFCBarcelona.

“Laverdadesque�ueunaexperien-

ciamuyenriquecedoraentodoslossen- Asimismo,laFundaciónEnvera�orma

tidos,porunaparte,porelhechodeco- parte de Special Olympics y también

nocer aunas personas que mostraron realiza asistencia en residencias.

mucha sensibilidady nos mostraron CuentaconcentrosenMadrid,Col-

mucho agradecimiento por haberles menarViejo,Barcelona,Málaga,Tene-

organizadounajornadadeactividades ri�ey LasPalmas,y actualmenteatien-

y sorpresas;y porotra,por elhechode de cada año a más de 2.500 personas

conocer también una entidad que se con diversidad �uncional en sus cen-

preocupa tanto por las personas con trosasistenciales,quedisponendeun

discapacidades”,comentabaelcompa- total de 670 trabajadores, de los que

ñeroAntoniArtés Ferrer, que �ueuno más de 500 son personas con alguna

de los anftrionesde los invitados. discapacidad.

LaFundaciónEnveraesunaentidad

quesecreóenMadridyquetrabajapara

laintegraciónsociolaboraldepersonas

discapacitadasypara�acilitarleslaprác-

tica de deportesy de cualquier activi-

dad cultural o lúdica.

“Nos preocupamos por asistiry es-

taralladodelapersonadesdequenace

hastaelúltimodíade suvida,prestán-

doleatencióntemprana,apoyoescolar

y �ormaciónpara�acilitar su inserción

enelmundolaboral,altiempoquetam-

bién nos preocupamos porque en su

vida no �alte ocio, culturay deporte”,

explicaba uno de los miembros de la

Fundación Envera que acompañaba a

los chicos en lavisita.

L� Fu���c�ó� E�ver� p�r� perso��s ��sc�p�c�����s
v�s��ó el loc�l soc��l �e l� asoc��c�ó�

Unavisitamuy es�ecial

2.500 personas atendidas

Fundación Envera

–

–

C/tRESPadERnE,9

28042MadRid

más ��me�����me��e pos�ble, � sus

�eces����es.H�cemás�e30�ñosque

E�ver� pres�� es�eserv�c�o.

Muchomás rec�e��e es elserv�c�o

-

L� m�s�ó� �e E�ver� es cubr�r �e u�� r�g��o � ��ñosyjóve�es �e 6� 18 �ños

que h��s��o���os�e�l�� e� los pro-

perso��sco���sc�p�c����.U�o�esus gr�m�s �e a�e�c�ó� tempr��� por

serv�c�osmásv�lor��osesel�ea�e�- cr��er�o�ee���yqueco����ú���ece-

c�ó�tempr���� los��ños�e0�6�ños s�����o��e�c�ó�espec��l�z���,y��m-

co� �r�s�or�os e�el�es�rrollo, o que b�é�� losquese les h��e�ec���ooe�

��e�e�r�esgo�ep��ecerlos,co�elob- -

j e��vo �e �e�ec��ry ��r respues��, lo

de Neurodesarrollo Infantil-j uvenildi

forma global las necesidades de las

losquehanaparecidodi�cultadesdes

puésde la primeraetapa infantil.

Nuestros invitados

almorzaronenel local

socialy por la tarde

visitaron nuestras

instalaciones.
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El sepresen-
tó en el magnífco marco del Lasegundapartedelactodejópasoala
CosmoCaixa Barcelona. El di- música interpretadapor los compañe-

rector Corporativo de Investigacióny ros de la sección MúsicaModernaBar-
Estrategia de la Fundación ”la Caixa”, celona.En laprimerapartedel recital,
Àngel Font, �ue el primeroendirigirse conguióndeFermíPuigydirecciónmu-
a la audiencia,en calidaddeanftrión. sicaly arreglosdeBenoMacias,seinter-
A continuación, se proyectó unvídeo pretaroncancionesemblemáticasdela
querecogíaalgunasdelascasiochenta ,mientras que, en la segun-
actividades realizadas en el marco del da,laJurassicsSweetBandrepasóalgu-
PASdurante2016.Acontinuación,tomó nosdelosclásicosdelpopydelrockque
lapalabraelpresidentedelaAssociació �ormanpartede su repertorio.
delPersonalde”laCaixa”,AntonGasol:
“Cuandohoy ponemos lamiradaenel
retrovisor,observamosquehacecuatro Despuésdelconcierto,lapresidentade
años hacíamos la presentación en so- laAssociacióTrace,laentidaddeclara-
ciedaddelPlandeAcciónSocial.Enese dadeutilidadpúblicaqueagrupaalos
momento teníamos la letra de la can- padresdelosa�ectadosporundañoce-
ción,perohabíaqueescribirlapartitu- rebral sobrevenido,RosaSanvicens,se
rade lamúsicaparapoder cantar”. puso literalmente a todo el auditorio

La tercerapersonaque sedirigió al enelbolsillo.El suyo�ueundiscursovi-
auditorio�ueunodelos�undadoresde vencial de una luchadora in�atigable,
la Fundació Comtal y miembro de su que ha sabido combatir los e�ectos se-
patronato,ValeriRuiz,quiencomenzó verosdelaen�ermedad,paraseguirade-
agradeciendo “a laAssociació del Per- lante. Sanvicens agradeció el gesto de
sonalde”laCaixa”todalacolaboración laSocidedonarlarecaudacióníntegra,
que durante estos años de �unciona- en concepto de inscripción al acto de
mientodelPASharealizadoconlaFun- presentacióndenuestroAnuario,pre-
dacióComtal”. cisamente aTrace.

AnuariodelPAS2016

Nova Cançó

Música enclave de PAS

Emotivoyvivencial

C�sm�C�ix� b�rcel��� �c�gió l� prese���ció�
del ‘Anuario del PAS 2016’ en bene�cio de la Associació Trace

El testimonio de unañode trabajo

FECHA: ACTIVIDAD:

LUGAR:

18 DE MAYO RECAUDATORIA, COMPARTIDA

BARCELONA

ANUARIO pAS 2017

AssociacióTrace

–

–

CaRRER dE LLança,42

08015 baRCELona

info@tracecatalunya.org

L�ass�ci�ciótr�ce ��ce e�el�ñ�

1988, c�� el��j e�iv� �e mej �r�r l�

��ñ�cere�r�ls��reve�i��y�esus

�r���mie��� y su i�serció� s�ci�l,

e�uc��iv�,�cup�ci���ly l���r�l.U�

��ñ�cere�r�ls��reve�i��es�que-

�rige���esc��gé�i��,�ihere�i��-

ri�, �i �ege�er��iv�,y pue�e �e�er

�r����eu�� lesió�c�us��� p�ru��

-

-

secue�ci� �e u��cci�e��e.

calidaddevidade losafectadosde

traumatismo craneoencefálico o

familiares,asícomoconseguiruna

infraestructura adecuada para su

lla lesiónqueafectaalcerebrocuyo

diferentes causas. Eltraumatismo

craneoencefálicoesunodelostipos

dedañocerebralmásfrecuente.Se

fuerzaexterna,porejemplo,ungol

pe fuerte en la cabeza como con

Unmomento de la actuaciónmusicalque acompañó la presentación pública delAnuario.

ACTIVIDADES
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La primeravez fue en 2015...

“y no os lo vais a creer, pero

sólobajar del autobús, ¡algu-

nosjóvenesmiembrosnosrecordaron

queel añopasadono leshabíamos in-

vitado!”, explica Sebastià Huguet. “¡Y

esverdad!Disculpad, ¡a partir de aho-

ra intentaremos hacer cada año esta

actividadtanbonita,quetantonosgus-

taanosotrosy tambiénavosotros!”,les

dijo el delegado de Gastronomia Me-

norca.El casoesque,por segundavez,

lasseccionesGolfMenorcay Gastrono-

mia Menorcaunieron esfuerzos para

hacer una actividad conjuntay com-

partida en el marco del PAS.La activi-

dad tuvo lugar en el Club de Golf Son

Parc, en las instalaciones del cual fue-

roncitadosungrupodeunas50perso-

nas del Centro Polivalente Carlos Mir

paradiscapacitadosparapasarundía

enel clubyjugar algolf.

Nuestros asociados compartieron

unajornada intensa con estos debu-

tantes tan especiales, que recibieron

las nociones básicas para la práctica

delgolfenlazonadeprácticasde

y el ,contodoelmaterial

cedidoporelmismoclubSonParc.Des-

pués, el restaurante del club preparó

un menú que fue servidoy adornado

por loscompañerosde la secciónGas-

tronomiaMenorca.

AlexandreAviñó,delegadodeGolf

Menorca,nos resume las sensaciones

que tuvo: “Pienso que conseguimos

que aquel fueraun díadiferente para

aestoschicos,quesonmuy expresivos

y queloagradecenmucho,y estoesim-

pagable”.Por su parte, el delegado de

Gastronomia Menorca, Sebastià Hu-

guet, asentía: “Son unos chicos muy

agradecidos”.

Porsuparte,ladirectoradelCentroPo-

livalenteCarlosMir,IrenePerchés,ex-

presó su “más sincero agradecimien-

to a laAssociació del Personal de ”la

Caixa”porhabernosvueltoainvitara

pitch

andputt green

Agradecimientos

Las secciones Golf Menorca y Gastronomia Menorca hacen una actividad
co�j u���, co� perso��s ��sc�p�c�����s �el Ce��re Pol�v�le�� C�rlos M�r

Elmaridajemenorquín
confnes sociales

FECHA: SECCIONES:

LUGAR: ACTIVIDAD:

17 DE MAYO GOLFMENORCA, GASTRONOMIA MENORCA

MENORCA COMPARTIDA

Centre Polivalent Carlos Mir

–

–

CaMí dEtREPUCó,S/n

07713 Maó

fundacio.web@gmail.com

i�sul�r�eMe�orc�, los8�yu���m�e��os
�e l� isl�y l�s 14 e������esque�r���j��
p�r� l�sperso��sco���sc�p�c����.

-
des�em�yo�e2007, l� Fu���c��per� �ros�s�s�e�c��lesco�pl�z�sco�cer����s
Perso�es�m�d�sc�p�c���� ill��eMe- co�elCo�sejo i�sul�r.El10�ee�ero�e
�orc� es u�� re�l����. Much�s expec-
����v�s e �lus�o�es h��m�rc��o u�c�- Ce��re Pol�v�le�� C�rlos M�r, u�ce��ro

co�segu�rsuco�s���uc���. �grup�re�u�soloesp�c�ov�r�osserv�-
Se�r����eu�proyec�op�o�eroe�l�s c�os que h�s�� �hor� se e�co��r����

isl�s b�le�res co�el�o�le o�je��vo �e

uni�carserviciosyoptimizarrecursos. La

fundaciónestá formada porelConsejo

Lafundacióndisponedevarioscen

2011 entró enfuncionamiento elnuevo

mino difícil, pero muy valioso, hasta modernoy funcionalque ha permitido

segregadosendiferentes instalaciones.

1.

Participantes

enelmaridaj e

de golfy

gastronomía

que se hizo

en Menorca.

2.

Todos se

lo pasaron

muy bien

practicando

elgolf.

3.

Compartir una

actividad de la

Soci es uno de

los objetivos

del PAS.

4.

Las secciones

menorquinas

de golfy

gastronomía

se unieron

por una buena

causa.

ANUARIO pAS 2017
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compartir una jornada tan bonita con 
las personas que forman parte de sus 
secciones menorquinas de golf y de 
gastronomía, lo que nos ha permitido 
relacionarnos con ellos de una mane-
ra muy franca y agradable”.

Sumar fuerzas para compartir
La actividad conjunta de Golf Menorca 
y Gastronomia Menorca es un ejemplo 
de hasta dónde puede llegar el Plan de 
Acción Social de la Soci. En el sentido de 
que se trata de dar una finalidad social a 
la actividad propia de cualquier sección. 

Paralelamente, las secciones se pue-
den unir y sumar esfuerzos para ofre-
cer actividades múltiples a grupos de 
personas a las que el hecho de poder 
compartir una tarde practicando un 
deporte o haciendo un taller de cocina 
les representa un estímulo que aparen-
temente puede parecer pequeño pero 
que, en su realidad, puede ser mucho 
más beneficioso de lo que nos imagina-
mos. Además, la posibilidad de repetir 
la experiencia más veces, es otra de las 
finalidades del PAS que, en el caso de 
Gastronomia Menorca y Golf Menor-
ca, se cumple regularmente. 

ANUARIO pAS 2017
ACTIVIDADES
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Dos equipos con una destacada mo.El recorrido,por lasmontañasdeVi-

presenciadeatletasdelasección toria y el embalse de Ullibarri, era bas-

Triatlón y Fondistas Euskadi tante duro pero ameno y realmente

tomó parte en laTrailwalker Ox�am In- bonito.Los pasos por los puntos de con-

termón2017que,porprimeravez,sedis- trol �ueronespecialmente intensos,con

putó en el PaísVasco. los compañeros de apoyo animando a

La posibilidad de colaborar con un los corredores.

proyectopreciososolidariodeIntermón, Despuésde13durashorasdecarrera,

representandoanuestraentidad,correr conlosmúsculosyamuy cansados,yjus-

juntoacompañeros,a�rontarunretode- tamentecuandoyasehabíahechodeno-

portivomayúsculoy,además,hacerloen che, se llegó a lameta de Gasteiz, donde

casa eran demasiados alicientes como nuestroscorredores�ueronrecibidospor

para dejarlos pasar.Así que, seis compa- amigosy �amiliares.Laalegríapor lami-

ñerosdelDepartamentodeEmpresasdel sión cumplida era inmensa.

PaísVasco-Cantabria decidió �ormar un

equipoparaparticipar en él.

Nuestroscompañeros�uerongenero- Eldelegadovasco,KoldoMuñoz,hacíala

sos con las aportacionesy rápidamente valoración:“Decidimosparticiparenesta

se superaron las donaciones necesarias pruebaporsucaráctersolidario,paraapor-

paraparticiparenlacarrera.Laprepara- tarnuestrogranodearenaenlaluchacon-

ción también sehizo a concienciay,tras traelhambreenelmundo.Deno ser así,

durasy largas sesiones de entrenamien- para nosotros hubiera sido impensable

to,fnalmente llegó el gran día. El tiem podernos en�rentar aunapruebade 100-

po acompañóy el ambiente en la salida kilómetros.Nosgustómuchoelbuenam-

eramagnífco.Todoestabaper�ectamen- biente de la pruebay animamos a todos

te organizado. los compañerosquepuedanaparticipar

El equipodeTriatlóny FondistasEus- en �uturas ediciones de la prueba.Vale

kadi comenzó la carrera a un buen rit- mucho lapena,deverdad”.EstoesPAS.

Vale la pena

La secciónTriatlón y Fondistas Euskadi completó
l� prest�g��s� prue�� c��tr� l� p��rez� e� el mu���

LaTrailwalker llegó
al paísVasco

Oxfam Intermón
–

–

C. GRan dE GRàCia, 156

08012 baRCELona

info@OxfamIntermon.org

LaTrailwalkerOxfamIntermón

La falta deaccesoalagua

cada día muchos kilómetros

Con laTrailwalkerse con

OxfamIntermónacercaaestas

se ��sputó p�r pr�mer� vez e�
el P�ísV�sc� e� 2017.

E� Esp�ñ�, l� c�rrer� t�m-
��é� se ��sput� e� G�r��� y e�
M��r��.

p�t��le pr�v�c� que m�ll��es
�e pers���sv�v��e�s�tu�c�ó�
�e p��rez�yque m�les�e mu-
j eres y ��ñ�s �e��� c�m���r

p�r� �r� p�r�gu�.
-

s�gue� ����t�v�s c�� l�s que

pers���s el �gu� �eces�r��
p�r�quepue���te�eru��v���
��g��.

FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

20 DE MAYO TRIATLÓNY FONDISTAS EUSKADI

VITORIA RECAUDATORIA

Compañeros vascos que tomaron parte en la primeraTrailwalkerque tuvo lugarensu tierra.

ANUARIO pAS 2017
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El espíritu altruistaesunode los
valores identifcativosde losJue-
gos Interempresas que se dispu-

taron este año, en laXIII edición con res-
pecto a la organizada en Barcelona, que
esel original.Así,encadaedición sehace
unavaloracióndeproyectossolidariosque
noshan sidopropuestosy sehaceuna se-
leccióndelosquesesometenalaopinión
delasempresasparticipantes,lasquejue-
ganunpapel activo en ladistribuciónde
laaportacióneconómicalosJuegosentre
las entidades sociales.

En Barcelona se disputaba laXIII edi-
cióndelaOlimpiadaSolidaria,queescomo
seconoceestacompetición.LasecciónBàs-
quetBarcelonaeralaprimeravezquecom-
petía en estosjuegosy para la ocasión se
�ormóun equipo entre los componentes
de los equiposque la integrany que cada
añodisputanlostorneossocialesenelpa-
bellóndeportivode la Soci.

El torneotuvolugareldía27demayo.
Bàsquet Barcelona debutó enunpartido
que resultómás reñido de lo esperadoy
queseacabódecidiendoenelúltimocuar-
to a �avor de la delegación deBarberà del
VallèsdelafrmaNovartis-Farma.Estetro-
piezomarcólatrayectoriadelosnuestros,
queenlasegundajornadaseen�rentaron
al otro equipo de esamisma empresa, el
deladelegacióndeGranVia,quetambién
se impuso a losnuestros.

Tras empatar con Euro�red, Bàsquet
Barcelona se despidió de losJuegos Inte-
rempresas2017conunaderrotamuydig-
nacontraelmejor equipocondi�erencia
de todos los participantesy que se acabó
proclamandocampeóndel torneo,el del
Hospital SantJoandeDéu.

El equipo de la Soci estuvo �ormado
por: Sergi Bazan,David Campdepadrós,
Xavier Casas,Jordi Garcia, Sergi Langa,
Raül Enric LópezyJoaquimManso.

LosJuegosInterempresassonunacompe-
tición empresarial con fnes sociales. La
inscripción está abierta a todas aquellas
entidadesy organizaciones quevean en
eldeporteuna�ormamásdehacersepre-
sentes en la sociedad, como entidad con
compromiso social.

Espíritu solidario

L� secc�ó� bàsque� b�rcel��� p�r��c�p� e� l�s jueg�s i��erempres�s
a favor de la Fundació Ared y la Fundació Llars Compartides

Encestando para unbuenfn

Fundació Llars Compartides
–

–

tRaVESSERadELESCoRtS,39-43,2n

08028 - baRCELona

fundacio@llarscompartides.org

v�v�e��� p�r� pers���s e� pr�ces�

�er�v��e�l� ��e��e l�v�v�e���c�m-

p�r����.

L� Fu���c�ó Pr�v��� Ll�rsC�mp�r��- así,Ll�rsC�mp�r���es�r�����c��

�esesu��e������s��á��m��e lucr� el���e��v��ecu�r�res�� �eces����y

cre��� e� 2003 c�� el ��m�re �e l�s c��secue��es es����s �e r�esg�

Fu���c�ó C��ex, u�� �s�c��c�ó��e �eexclus�ó�quesepue�e�ge�er�r,

v�lu���r��s p�r� l� ge��em�y�r,que y�se��ec��óm�c�s,�es�le�����e

creó u�grup� �e ��ves��g�c�ó��es-

������ � es�u���r l�s pr��lem�s �e �l�er����v��ee�ve�ec�m�e���.

de inclusiónsocial. Elgrupo informa,

re�exionaytrabajasobreestetemay

llegaaconclusionesfuncionalesque

faltadeapoyosocial,ofreciendouna

FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

27 DE MAYO BÀSQUET BARCELONA
BARCELONA RECAUDATORIA

Elcombinado de la sección Bàsquet Barcelona que participó

en los Juegos Interempresasy dos momentos de los partidos

j ugados por nuestros baloncestistas.
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Uno de los objetivos del Plan queeldeportistaeslomásimportante depracticantesde�útbolsala.Así,varios

deAcción Social es poner las y el deporte es una herramienta para equipos llevaron a cabo entrenamien-

instalacionesdelaAsociación transmitir valores, garantizando que tosy partidosennuestro local social.

al serviciodelasentidadessocialesdel los atletas dis�rutan de una competi- El acuerdodecolaboraciónentre la

tercer sector para que puedan organi- cióndigna,justay equilibrada. Sociy laFederacióACELLseenmarcaen

zar sus actividades. elproyectoCompartimoselDeportede

Esconestavoluntad,quelaSociha nuestro Plan deAcción Social, a través

continuado esta temporada con los Enestecontexto,laAsociacióncedióen del cual queremoshacer un PASo más

acuerdosdecolaboraciónsuscritoscon dosjornadas el pabellón deportivo del ennuestrocaminohacialaintegración

entidadesque�omentaneldeportepara local socialalaFederacióACELL,quevi- social,cediendonuestrasinstalaciones

personascondiscapacidades,comoes sitó la Soci conun numerosogrupo de de Barcelona a todas las entidades del

el caso de la Federació Catalana susdeportistasy monitores. Se trataba tercer sectorquelonecesiten.

d’Esportsper aPersones amb Discapa-

citatIntel·lectual-ACELL,quetienecomo

principal objetivo mejorar la calidad

devida del colectivoy �omentar su in-

clusión en la sociedad a través del de-

portey el ocio.

LaFederacióACELL cuentacon 118

entidadesmiembrosy másde 3.800li-

cenciasdeportivasde16disciplinas:at-

letismo,baloncesto,balonmano,tenis,

tenisdemesa,petanca,vela,hockey in-

terior, �útbol sala, natación,bádmin-

ton,esquí,ciclismo,gimnasiadeporti-

va,equitacióny pruebasmotrices.

La FederacióACELL sigue la floso-

�íadelmovimiento internacional Spe-

cial Olympics, que reúne el mayor nú-

merodedeportistas con discapacidad

intelectualdetodoelmundo,y parael

L� as�c��c�ó� �el Pers���l �e ”l� C��x�” ce�e l�s ��s��l�c���es �ep�r��v�s �
l�s ch�c�s �e l� Fe�er�c�ó aCELL p�r� ��sj �r����s �e �ep�r�e ���p����

Tambiénesvuestra casa...

FederacióACELL

–

–

GRanVia dELESCoRtSCataLanES,645,9a PLanta

08010 baRCELona

administracio@federacioacell.org

L� Fe�er�c�ó C���l��� �’Esp�r�s per� Pers��es �m�d�sc�p�c���� i��el·lec�u�l-

aCELL��e�e c�m� pr��c�p�l��j e��v� mej �r�r l� c�l���� �ev��� �elc�lec��v�y

aCELL�rg���z�,j u���c��Spec��lolymp�csC���lu�y�y��s�����s�yu���m�e�-

��sc���l��es, l�sj ueg�sSpec��lolymp�cse�C���luñ�. Es�eeve���seh�c��s�-

l����� c�m� u�� �e �ues�r�s �c��v����es más ����r��s y �e m�y�r pr�yecc�ó�

l�c�le ���er��c����l. nues�r�s �ep�r��s��s ��qu�ere� u� pr���g���sm� que les

perm��e m�s�r�rsus c�p�c����es � ���� l� s�c�e���, pr���g���z���� gr���es

h�s��r��s pers���lesy�esuper�c�ó�.

fomentarsu inclusiónen la sociedada travésdeldeporteyelocio.

FECHAS: ACTIVIDAD:

LUGAR:

22 DE MAYOY 10 DEJUNIO CESIÓN

BARCELONA

Las

instalaciones

deportivas

de la Soci

acogieron

unasj ornadas

de deporte

adaptado de

la Federació

ACELL.

Dosjornadas
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FECHAS: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

26Y 27 DE MAYO TENNIS BARCELONA

BARCELONA RECAUDATORIA

necesario).Lajornadatranscurrió
enunambientedemuybuenasin-
tonía entre lasparejasparticipan-
tesque,esosí,selotomaroncones-
píritu competitivo, lo que se puso
demanifestoenlaigualdadquese
observóenalgunosdelospartidos.

LasecciónTennisBarcelonapresen-
tódosparejasenlapruebadetenis
delosXIIIJuegosInterempresasce-
lebrados en Barcelona. Se trataba,
por tanto,deun torneodisputado
enlamodalidaddedoblesyhayque
decir nuestras parejas, �ormadas
porJordi Ramos Fontanay Jaume
BañerasMartín,porunlado,y por
Jordi Coromina Simóny JuanAn-
tonioGarraldaCampo,porotro,ju-
garonconunmuybuennivel,que
los llevóadisputar lagranfnal.

Ramosy Bañerasobtuvieronla
LosJuegos Interempresas medalla de Oro,mientras que Co-
están concebidos como rominay Garralda se colgaron la
unacompetición de Plata.Excelente participación,

entre losdeportistasde lasentida- por tanto,enamboscasos.Sinem-
des para consolidar una plata�or- bargo,sediolacuriosacircunstan-
made encuentro degente de di�e- ciadeque,enelen�rentamientodi-
rentes sectoresy puntos de la geo- rectoentrenuestrasdosparejas,la
gra�ía, con lavoluntad deutilizar �ormadaporCorominayGarralda
el deporte como herramienta de seimpusoaladeRamosyBañeras.
relación,comunicaciónycohesión. Con ese cuadrofnal, la clasif-
Se trata de una competición em- cación por equipos del torneo de
presarial con fnes sociales, abier- tenis también estuvo encabezada
taa las entidadesquequierandar- por laAssociació del Personal de
leunvalor añadidomás,aque sus ”laCaixa”,seguidadeGasNatural
empleadospractiquendeporteen Fenosay Cuatrecasas.
sunombre.

InscritaenelPAS,lasecciónTen-
nis Barcelona participó en el tor-
neode tenis,que tuvo lugar en las
pistas del Complejo Deportivo
l’HospitaletNorddelaUniversidad
de Barcelona, los días 26 y 27 de
mayodeeste año.

Lasparejasinscritasjugaronto-
dos contra todos,en �ormatode li-
guilla.Lospartidossejugabanaun
set de 9juegos (con si era

amateur

tie-break

L� secc�ón tenn�s b�rcel�n� p�r��c�p� en l�s jueg�s in�erempres�s
a favor de la Fundació Ared y la Fundació Llars Compartides

Unos sets y ungesto
de com�licidad

Los coloresy losvalores

–

L�as�c��c�óndel Pers�n�lp�r��c�pó

en l� ol�mp��d� S�l�d�r�� c�n 19 dep�r-

Enl�sprue��sde l�sjueg�s in�erempre- ��s��sde�ressecc��nesde�resdep�r�es.

s�s 2017 cele�r�d�s en b�rcel�n�, se Un�vez c�lcul�d�s ��d�s l�s resul-

�nscr���er�n31empres�syen��d�desp�r� -

c�mpe��ren�lgun�del�s18m�d�l�d�des l�nces��s��s que c�mp���er�n c�n l�s

dep�r��v�sdequesec�mp�ní�elcu�dr� c�l�resde l�S�c� l�gr�r�n l� pr�mer�p�-

dedep�r�es. s�c�ónen l� prue��de �en�s.

tados, los tenistas, los gol�stasy los ba

Primeros porequipos

Una de las parej as

deTennis Barcelona

que participó enel

torneo de los Juegos

Interempresas
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Fuehermoso,�uenotabley �ue lumymagnífca la direccióndeÓscar AlanMenken,DannyEl�manyAlanSil-
emotivo... El domingo 28 de Peñarroya,el autordelosarreglosmu- vestri, además de losyamencionados
mayolaCoralCaelumdelaSoci sicalesdel programa. GoldsmithyMorricone.Y todoello,gra-

celebró su decimoquinto aniversario El conciertotuvomomentosálgidos cias al es�uerzoy gran trabajodenues-
conunconcierto “depelícula”enelex- como,porejemplo,cuandoel corohizo tros cantantes,que supieron interpre-
traordinario marco del CaixaForum vibraralauditorioconlasletaníassatáni- tarunaspartiturasmuy exigentescon
Barcelona. casde ( ),conmúsica las que transmitieron las emocionesy

Fuedepelículaporelniveldeloscan- deJerryGoldsmith.También�uemuyce- el carácter que los compositores de to-
toresy porqueel programaque seo�re- lebradalainterpretaciónanimadade dosestosclásicosqueríandaraunases-
cióincluíapiezasdecorosdebandasso- ,antesdeencararlarectafnal cenascinematográfcasy aunosperso-
noras del cine. Fue un espectáculovi- conlamonumental deEnnio najesmagistrales.
brante,queseilustróconlaproyección Morricone,conelpúblicoenpie.
deimágenesdelaspelículasinterpreta- Fueunplacerparalosasistentesque
das,queayudaronavivirlasinterpreta- llenaron elAuditorio del CaixaForum El director de la Caelum,Óscar Peña-
cionesconunasensacióndeviajemusi- poderdis�rutardelasgrandespartitu- rroya,decíaenlapresentacióndelcon-
cal a travésde las imágenesy de lasme- ras de compositores como JohnWi- cierto:“Siemprehepensadoquelamú-
lodíasque�ormanpartedenuestravida. lliams,BasilPoledouris,JamesHorner, sicadecineeraunadelasgrandesapor-

La Coral Caelum arrancó de entra- tacionesalamúsicadel sigloXX.Espor
daconlosdesgarradorescorosrusosde elloporloqueenesteconciertoheque-

para, a continua- rido centrarme en losmomentosmás
ción, irse introduciendo en el drama- álgidosdelabandasonora,desdefna-
tismodelasgrandesbandassonorasde les de los 70hasta principios de los 90
películas bélicas como o del siglopasado”.

y,seguidamente,adentrar- LaCoralCaelumcelebrósus15años
se en lamagia de piezas como o deamoralcantoydeelevarelasociacio-

,paraacabarculmi- nismoaunosnivelesejemplaresconun
nando en el intermedio instrumental concierto cuya recaudación sehace en
indispensablede .MagnífcalaCae- benefciodelPlandeAcción Social.

TheOmen Laprofecía

This
isHalloween

TheMission

Hymn of Red October

Glory Saving
PrivateRyan

Hook
EdwardScissorhands

E.T

Amoralcanto

La Coral Caelum conmemoró su 15 aniversario con un magnífco
concierto en CaixaForum Barcelona a benefcio del PAS

Uncantomuy emotivo

FECHA: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

28 DE MAYO CANT CORAL

BARCELONA RECAUDATORIA

La CoRaLCELEbRó SUS
15 añoS dEaMoRaL

Cantoy dE ELEVaR EL
aSoCiaCioniSMoa UnoS

niVELES EjEMPLaRES

Los cantores de la Soci ofrecieron ungran recital.
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PaRa CREaR ELaMbiEntE
adECUado, nUEStRoS

baiLaRinES SE PRESEntaRon
Con Una dEMoStRaCión

dE ‘LinEdanCE’

Los bailarines en línea de la sección

mallorquina llenaronde buenasvibraciones

y buen ritmo el localde la entidad La Sapiència.

El agradable local de la Fundació

Social La Sapiència, una entidad

que acoge a personas en riesgo de

exclusiónsocial,sellenóderitmoybuenas

sensaciones con lavisita de la Soci y, con-

cretamente,deBallsMallorcaenLínia,en-

marcadaenel PlandeAcción Social al que

está adscrita esta animada secciónmallor-

quina.

Nuestrosbailarinessepresentarondeen-

tradaconunademostraciónde (Bai-

leenlínea),quesirvió“pararomperelhielo,

cogerelritmoy situaralaconcurrenciaenel

ambiente”,explica el delegadodeBallsMa-

llorcaenLínia,ManuelCrespoMartín.Acon-

tinuación,loscomponentesdeBallsMallor-

caenLíniaenseñaronlospasosbásicosdeal-

gunosbailesclásicosy latinosalaspersonas

que acoge el centro: “Nos llamó la atención

la �orma en que estas personasnos recibie-

ron,siempremostrándosemuy participati-

vasenlosbailesquelesproponíamos”,expli-

caeldelegadomallorquín.“Ciertamente,dis-

�rutamosdeunrecibimientomuy cariñoso

y cadanuevopasoquelesenseñábamos,nos

lo agradecían conunos aplausos e�usivos”,

quieredestacareldelegadoManuelCrespo.

PrecisamenteeldirectordelcentroLaSapièn-

cia, a quien todo elmundo se dirigía como

“señorAndrés”,matiza el delegado, se diri-

gióaloscompañerosy compañerasdeBalls

Mallorca en Línia para agradecerles “muy

sinceramente,enminombrey enrepresen-

tacióndetodoslosaquípresentes,vuestravi-

sita,porqueactoscomoésteenelquenosha-

béis enseñado estosbailes tanbonitos, son

momentos de alivio para las personas que

por diversas causas lo están pasandomaly

quesesientenaisladasdelasociedad”.Lodijo

conestasmismaspalabras,que�ueronescu-

chadasconatenciónporloscomponentesde

nuestra seccióndebailey les confrmóque

aquella actividadhabía sidomuybienpen-

sada.“Vuestravisitahasidounsoplodeaire

�rescoensuscorazones’,nosdijoeldirector”,

indicabaeldelegadomallorquín.

El PASpretendejustamente eso, llevar

un rato de esparcimiento, alegría o espe-

ranza a aquellas personas que no tienen

ningunadeestastrescosastanvitalespara

podervivir.

linedance

Agradecimiento

L� secc��� b�lls M�ll�rc� e� Lí��� llev� � c��� u�� �c��v���� c�� pers���s
e� r�esg� �e exclus��� s�c��l �e l� Fu���c�� S�c��l L� S�p�è�c��

Unos �asos en la buena línea

FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

29 DE MAYO BALLS MALLORCA EN LÍNIA
MALLORCA COMPARTIDA

Fundació Social La Sapiència
–

–

C. dE La PiEtat, 5

07012 – PaLMa

�e recurs�s y e� s��u�c��� � r�esg�
�eexclus���s�c��l.

L� Fu���c��S�c��lL�S�p�è�c��
��e�e sus �ríge�es e� l� �éc��� �e

L� Fu���c�� S�c��l L� S�p�è�c�� es l�s 70 c��ac�ll�me�� L� S�p�è�c��
u���rg���z�c����ec�rác�erpr�v���, -
c��s���u��� p�relo��sp��� �e M�- m�c���l���r�lypr�m�c���s�c��l�e

�s�s�e�c��e ��clus���s�c��l,pr�m�- l� cr�s�s �e 1975.

cióny atencióna personas confalta

(1976),destinadoa laacogidae infor

llorcaen2000con�nalidadsocialde personassin recursosafectadaspor
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FECHA: ACTIVIDAD:

LUGAR:

2 DEJUNIO CESIÓN

BARCELONA

UnadelegacióndelaAsociacióndel
Personal”laCaixa”–integradapor
el tesorero,JoanF.Ruiz,y el conta-

dor,AntoniArtés– �ue invitada a laVI edi-
cióndelaNochede yRà-
dioEstel,unacenaquetuvolugarel2deju-
nio en la Llotja deMar de Barcelona, en
apoyode losmediosde comunicacióndel
ArzobispadodeBarcelona.

LaNochede yRàdio
Estel contóconlapresenciadel consejero
deSaluddelaGeneralitatdeCataluña,en-
tre otras personalidades delmundode la
políticay laculturacatalanas.Elplato�uer-
tedelavelada�ueelconciertodelCoroVi-
vace. La Soci contribuyó con la cesión de
litogra�ías de la estampa original

,queilustralaportadadel
, obra de la artistabarcelo-

nesaMar SaizArdanaz,un dibujo a lápiz
de la actividad social deuna secciónde la
Soci,enestecaso,devela,paraque�ueran
sorteadasentrelosinvitados(enlapágina
2del seexplicael signifcado
deldibujodelaartista,enelsentidodeque
el título de la obra evoca “la esencia de la
AssociaciódelPersonalde”laCaixa”como
proyecto conjuntoy de su Plan deAcción
Socialcomoproyectosolidario:

... Porque,paso a paso,hacemos las
cosasquenosgustanyconlasquetambién
podemosayudaraquieneslonecesitan.Y
haciéndolasjuntos, somosmás,tenemos
más �uerzay podemoshacerlasmejor.La
impresiónquecausólalitogra�íaentrelos
asistentesaesacenadeapoyoalosmedios
decomunicacióndelArzobispadodeBar-
celona �uemuybuena.

La relación entre Ràdio Estel y laAso-
ciación se remonta a la cesión de las ins-
talaciones sociales para la emisión espe-
cial delprograma ,unespacio
dedicadoalmundodelasactividadessuba-
cuáticas,el 19demarzode2016y enelque
seentrevistóeldirectordeACUSUB,sobre
lasactividadesquesuentidadllevóacabo
paralaAsociaciónComKedem,enelmar-
codelPAS.Además,tambiénsecontócon
laparticipación deCressiy del club �ede-
rado SantAndreu Sub.

CatalunyaCristiana

CatalunyaCristiana

Navega-
mosjuntos Anua-
rio del PAS 2016

Anuario2016

Navegamos
juntos

A toda costa

La Asociación fue invitada a la Noche de Ràdio Estel,
donde se sortearon litografías de la portada del ‘Anuario 2016’

Ràdio Estel sortea
litografías delAnuario

Ràdio Estel

–

–

C.CoMtES dEbELL-LLoC,67-69

08014 baRCELona

web@radioestel.cat

Catalunya Cristiana

El���e��v� ���c��l�e l�scre���res

er� h�cer u�� pu�l�c�c�ó� s��re l�

�c�u�l���� rel�g��s�e�C���luñ�ce�-

�r���, pr��c�p�lme��e, e� l� igles��

c��ól�c�.

E�u���uev�e��p�,elsem���r��

es u�sem���r�� ���c�óel�r���m�e����e l�s �em�ss�-

-

����el29�esep��em�re�e1979p�r

���c����v� �e ��s s�cer���es: M��s. �e u� l��c���c�mpr�me����.

j���j�rqueyRev.Fr��cescM�lg�s�. E�2009 l�pu�l�c�c�ó�seu��óc��

des�esus ���c��s see���� e�c���lá� Rà��� Es�el, c�� l� que c�mp�r�e re-

ye�c�s�ell���. ��cc�ó�.

de informaciónycultura religiosafun cialesconuncompromisomás�rme

ylavoluntaddefavorecerlaformación
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LasecciónGol�Barcelonano�altó
a la cita solidaria que, el 8 deju-
nio, tuvo lugar en el Club deGol�

deSantCugatconladisputadelTorneoSo-
lidariodeGol�2017,organizadoporelmis-
mocluby laentidadCáritasDiocesanade
SantCugatdelVallès,conelapoyodelAyun-
tamiento de Sant Cugat delVallèsy de la
DiputacióndeBarcelona.

Este torneo solidariodebíahabersece-
lebrado el 11demayopasado,pero elmal
tiempo obligó a su aplazamiento. Se ins-
cribieron 96jugadores, de los cuales 37
erandelasecciónGol�Barcelona.Esteaño,
el propósito era recaudar �ondos para el
proyectoArrela’t deCáritas.

Lamodalidaddelacompetición�uepor
parejasy el nivelmostrado, en un campo
técnicoybastanteexigente,�ueconsidera-
dobuenoporpartedelosárbitrosquecon-
trolaron el desarrollodel torneo.

Y,entretodaslasparejasparticipantes,
cabedestacarquela �ormadapor loscom-
pañerosFranciscoRayaRiveroyManelDe
LaFuente López,deGol� Barcelona, �ue la
que presentó lasmejores tarjetasunavez
completados los 18 hoyos del campo de
SantCugat,en lacategoría sénior.Asimis-
mo,JaumeTrasobaresMarínrecibióelpre-
mio especial a la bolamás cercana, en el
hoyo 14.

UnavezfnalizadoelTorneodeCáritasde
Sant Cugat delVallès, losjugadoresy los
acompañantesqueparticiparonsereunie-
ronenel localdel clubparatomarunape-
ritivoqueprecedió al reparto los tro�eosy
el sorteo de objetos de gol� para todos los
participantes.

CabedestacarqueCaixaBankhizouna
donaciónde3.000euros.Entotal,serecau-
daron 7.370euros.

El delegadode la secciónGol� Barcelo-
na,Joan Plandolit, expresaba la satis�ac-
ciónparapoder participar en este tipo de
actividades en elmarco del PAS: “Nuestra
seccióntratadehaceralgunaactividadre-
lacionadaconelPlandeAcciónSocialcada
temporaday,enese sentido,noshagusta-
domuchohaberpodidojugareste torneo
deSanCugat,convoluntadsolidariapara
unabuenacausa”,explicó.

Hoyos solidarios

La sección Golf Barcelona participó en elTorneo
S�li��ri� �e Cári��s �e S��� Cug�� �elV�ll�s

18 hoyos �ara recaudar fondos

FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

8 DEJUNIO GOLF BARCELONA

BARCELONA RECAUDATORIA

ProjecteArrela’t
Cáritas deSant Cugat
–

–

PL. dE L’oM,2

08172 -Sant CUGat dELVaLLèS

www.caritasdtr.org

Arrela’tes unproyecto impulsadoporCáritas Diocesanaquesebasaenofre

cada una de estas personas para acompañarlasy se las forma enelámbito

-
cer�c�mp�ñ�mie���y �c�gi��. Es�á �irigi�� � pers���s e�si�u�ció� irregu-
l�r�e l� z��� �e C�llser�l�,�e l�s p�bl�ci��es �e S��� Cug��, Rubí,Cer���-
y�l�, Rip�lle�y M���c��� i Reix�c.

L�s p�r�icip���es �e sus curs�s, 20 c�m� máxim�, �ebe� �e�erc���ci-
mie���s�ec�s�ell����c���lá�yse busc��l�s �ecesi���esque pue���e�er

leg�l, s��i��ri�, cul�ur�ly e� l�s c�mpe�e�ci�s básic�s �eces�ri�s p�r� i��e-
gr�rsee�el�uev�e���r��e�elquevive�.t�mbié� i�cluyecurs�s�e le�gu�
p�r� l�s recié� lleg���s.

Los asociados de Golf Barcelona

volvierona tomar parte en

el torneo solidario de Sant Cugat.
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FECHA: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

9 DEJUNIO MÚSICA MODERNA BARCELONA
BARCELONA RECAUDATORIA

El grupo La Banda, de la sec-

ciónMúsicaModernaBarcelo-

na,lodio todo.Niunanota se

quedó escondida en los instrumentos

de nuestrosmúsicosy lasmás de 150

personasquellenaronel localdelCen-

troAragonésdeBarcelonadis�rutaron

de unmuy buen concierto. “Lo pasa-

mosmuybien,muchísimo,comolode-

muestraelhechodequeestuvimosto-

cando casi doshoras, anteunpúblico

entregadoque se �ueanimandomien-

tras avanzaba el conciertoy terminó

bailandolamayoríadelascanciones”,

nosexplicabaDel�íUrgelés,unodelos

componentesdeLaBandadela Soci.

El concierto de nuestrosmúsicos

se celebró en elmarco del Plan deAc-

ciónSocialy teníacomoobjetivolare-

caudación de �ondos para la entidad

Baby Beatles,unaONGquesededicaa

ayudar amujeres quehan su�ridoun

cáncer demama a sermadres.En ese

sentido,laentidadtambiéndaacono-

cerlosresultadosdeestudiosmédicos

paracontribuiraquitarmiedos,como

la tesis doctoral del Dr. Octavio Cor-

dón, según la cual “El embarazo pos-

terior al cáncer demama no sólo no

empeora el pronóstico, sino que,ade-

más,puedetenerune�ectoprotector”.

Los�undadoresdeBabyBeatlesson

personasquehanvividoelcáncermuy

decerca.Teresa,lapresidentadelaaso-

ciación, �ue diagnosticada de cáncer

demamacuandotenía36añosy siem-

pre tuvomuy claro su interés por ser

madre, unavez hubiera superado el

tratamiento. Cinco años después na-

ció suhijoPol.

LarecaudacióndelconciertodeLa

Banda de la Soci superó, 2.000 euros

acumulados,lasprevisionesmásopti-

mistas.

“Para nosotros la experiencia ha sido

muygrati�cante,yaqueademásdepo-

derdis�rutardenuestraa�ciónpor la

músicay expresarla ante un público,

hemostenidolasatis�accióndepoder

colaborar con unabuena causa”, re-

fexionabaUrgelés. ¡Enhorabuena!

Experiencia gratifcante

La sección Música Moderna Barcelona ofreció
un concierto a bene�cio de la ONG Baby Beatles

Tocar �or una buena causa

Baby Beatles

–

–

babybeatles.org

twitter.com/Baby_Beatles

facebook.com/babybeatles

las mujeres queacudenaellay les ex-

plica cuáles son los pasosqueseguiry

madres.

másjóvenesy,graciasa la investigación,

ba�ybeatlesesunaorganizacióncrea- laconcienciacióny la implicaciónde la

daparaayudara lasmujeressinrecursos paciente,suporcentajedesuperviven-

quehanvividouncáncerdemamaaser cia aumenta día a día. Sin em�argo,

madres. Estaasociaciónacogeatodas todavía quedamucho porhacer.

les ofreceayudaensuvoluntaddeser

Elcáncerafectacadavezamujeres

Elcartelque anunciaba el recitalde La Banda, de Música Moderna Barcelona.
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gatorias enboxes. La escudería de
lasecciónKartingMadridesunade
lasmás respetadasdeportivamen-
te hablando de entre las que cada
añohancompetidoenlapruebade
losJuegos Interempresas,ya que
siempre ha alcanzado unosmuy
buenosresultados.

Laediciónde2017tampoco�ue
unaexcepciónenesesentidoe,ins-
crito con el nombre de La Soci, el
equipo �ormadopor los pilotosJa-
vierCallejoMartín,JordiGallartLi-
zundia,JuliánMora Fernándezy
AlbertoPasamontesGarcíacomple-
tóunamuybuenacarrera,enlaque
nuestrospilotos se supieron adap-
tar rápidamente a las característi-
casdelcircuito,untrazadomuytéc-
nicoyqueexigíadeunpilotajefno
alavezqueatrevido.Todoslosrele-
vosrindieronmuybien,mantenien-
dosiemprelasposicioneslíderesy,
en una dura pugna con el equipo
delafrmaSchneiderElectric,laes-
cudería de KartingMadrid consi-
guiófnalmenteunmuymeritorio
segundopuesto.Podiodeplata.

EldelegadodeKartingMadrid,
JuliánMora,valorabapositivamen-
telaparticipaciónenlosJuegosIn-
terempresas: “Un añomáshemos
queridocolaborarconestainiciati-

LasecciónKartingMadrid va que nos permite experimentar
�uelaprimeradelasseccio- la competición con otros equipos,
nesdelacapitaldelEstado loqueesmuy estimulante,altiem-

queparticipóenlosJuegosInterem- po que sabemos que todo se hace
presas 2017que, este año, sehicie- conunafnalidad solidaria”.
rona�avordelaentidadsocialFun-
daciónMenudosCorazonesdeMa-
drid. La competición de karts se
llevóacaboenelcircuitoÁngelBur-
gueño,enlacarreteradeBurgos(A-
1),endirecciónaMadrid (enelkm
45,800).El trazado�ueelescenario
de una prueba de resistencia por
equipos �ormadospor dospilotos,
comomínimo,y hasta cuatro. Se
tratabadehacerelmáximonúme-
rodevueltasposiblealcircuitodu-
ranteunahoradecarrera,enkarts
de270cc.Cadaequipoteníaqueha-
cer,comomínimo,tresparadasobli-

K�r���g M��r�� p�r��c�pó e� l�s jueg�s i��erempres�s - ol�mp����
Solidaria 2017 en favor de la Fundación Menudos Corazones

A todogas �ara ayudaral pAS

FECHA: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

10 DEJUNIO KARTING MADRID

MADRID RECAUDATORIA

FundaciónMenudos Corazones

–

–

C/ doCtoRVaLLEjonájERa,S/n

28005 –MadRid

-

p�r� l�s �r���m�e���s, pr�p�rc����r u�
-

L�Fu���c�ó�Me�u��sC�r�z��esesu�� g���s � �espl�z�rse �es�e su lug�r�e
e������ que �r�b��� p�r� l� me��r� �e l� res��e�c��p�r�quesush���sse�����erve-
c�l�����ev��� �e l�s pers���s c��u�� ����s,vel�r p�relcumpl�m�e��� �e l�s

�erech�s�e l�sme��res h�sp���l�z���s
c�r�zó���el�sgr���esv�s�ss��guí�e�s) yse�s�b�l�z�r� l�s�c�e���s�bre l�pr�ble-

m���c��e l�sc�r���p��í�sc��gé����s.

acabo,está lade informaryorientara los

afectados,proporcionar los equipos pro

fesionalesmédicosysanitariosnecesarios

apoyosocioeconómicoa lasfamiliasobli

cardiopatía congénita (malformacióndel

ydesusfamilias.Entre lastareasque lleva

Unmomento de la carrera de karts

de los Juegos Interempresas de Madrid,

con nuestro piloto ensegunda posición

a la salida de la curva de tribuna.
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FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

10 DEJUNIO BALONCESTO MADRID

MADRID RECAUDATORIA

El equipo de la sección Ba-
loncestoMadrid participó
por primeravez en losJue-

gos Interempresas, en la competi-
cióndesudeportequetuvolugarel
10 dejunio de 2017 en el Pabellón
PolideportivoJoséCaballerodelalo-
calidad deAlcobendasy que se dis-
putó en el �ormato de liguilla, con
partidos de dos partes de 20minu-
tos,a tiempocorrido.

La secciónmadrileña presentó
unarelacióncononcejugadores:Pa-
blo Briones Rodríguez,Jaime Caro
Cátedra, Fernando Gámez Carmo-
na,Javier GómezArgus, Francisco
ManuelLayuntaYuste,PedroLópez
González,MiguelÁngelParraRodrí-
guez,JoséMiguelPérezGómez,Gui-
llermoJosé RamiroÁvila, Fernan-
do Román Castaño y Gabriel Sanz
Santesteban.Todos ellosjugaron a
unbuennivelenlostrespartidosju-
gados, que se saldaron con tresvic-
torias inapelables.

El equipode la Sociparticipóen
el torneoconganasdehacerlobien,
practicarunbuenbaloncesto,pasar
unratoagradable,colaborarconuna
causa nobley, a ser posible, “ganar
lospartidos quenos tocójugar”, se-
gúncomentabaeldelegadodelasec-
ción,MiguelÁngelParraRodríguez.

Y esciertoqueBaloncestoMadrid
cumpliócontodoslosobjetivosque
se habíamarcadoy volvió a casa sa-
tis�echo por el trabajo realizado y
conlamedalladeorodelacompeti-
ción,superandoloscombinadosde
lasfrmasSandozFarmayAltranEs-
paña, segundoy tercer clasifcados
respectivamente.

Cada año, nuestros deportistas
de disciplinas distintas defenden
los colores de laAsociación del Per-
sonal de ”laCaixa”enesta competi-
ción de ámbito corporativo cuya f-
nalidad es solidaria. La inscripción
estáabiertaatodasaquellasentida-
desy organizacionesqueveanenel
deporte una �ormamás de hacerse
presentesenlasociedad,comoenti-
dad con compromiso social.

Baloncesto Madrid participó en los Juegos Interempresas Olimpiada
Solidaria 2017 en favor de la entidad social Menudos Corazones

Encestandoenclavede PAS

Los Juegos Interempresas
en Madrid

En las pruebas de los Juegos Interempresas

2017 celebradas en Madrid, se inscribieron 8

empresas y entidades para competiren alguna de

las 6 modalidades deportivas de que se componía

elcuadro de deportes.

LaAsociacióndelPersonalparticipóen la Olim-

piadaSolidariacon19deportistas dedossecciones

de dos deportes.

Una vez calculados todos los resultados, los

pilotosy los baloncestistas quecompitieroncon los

colores de la Soci consiguieron la tercera posición

Igualqueen Barcelona,todos nuestrosequipos

que compitieronen Madrid lo pasaron bieny se es-

forzaron,a través delPASy a favorde los demás.

en la clasifcacióngeneralporequipos.

DIVERSIÓNY ESFUERZO PARA LOS DEMÁS
Elequipo de la sección
Baloncesto Madrid
que ganó el torneo
de los Juegos
Interempresas 2017y
dos momentos de los
partidos disputados.
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“Sólo necesitamos un pequeño impulso
parahacer cosasgrandes”.Esta frase,una
declaracióndeintencionesensímisma,es

del rectorJuanAdolfoCollado,deValencia.
Suya fue la idea de organizar una campaña de

donaciónde sangreymédulaóseaentre los asocia-
dosyempleadosdeCaixaBankdesuprovincia,apro-
vechandoqueéleselpresidentedelaAsociaciónde
DonantesdeSangredelaProvinciadeAlicante(ADSP).

Por lotanto,la Sociy susmiembrostendríanla
oportunidad de contribuir a una causa tan noble
y tannecesaria.Y dado su carácter solidario, la ac-
tividad se enmarcaría en el Plan deAcción Social.
Pero la cosano terminóahí.Y esque,cuandoJuan
Adolfo presentó la idea al presidente de la Federa-
ciónEspañoladeDonantesdeSangre,delaconver-
saciónentreambostomócuerpolaideadeque,te-
niendoencuentaquela Sociestápresenteentodo
el territorioestatal,seríaaúnmejororganizaruna
campaña que no se limitara a la demarcación de
Alicante.Y así fue.

Deestemodo,coincidiendocon la fechadel 14de
junio,declaradaDíaMundial delDonante, se lle-
vó a cabo unamultitudinaria campaña de dona-
ciónen laqueparticiparon loscompañerosde las
provincias de León, Burgos,Valladolid,Madrid,
Extremadura y la ComunidadValenciana, “que
son lospuntosdonde teníamosunalogísticamás
bienorganizada”,explicabaelmiembrodelaJun-
taRectora de la Soci.Los compañeros de todos es-
tos territorios donde tuvo lugar la campaña res-
pondieron a la llamada muy positivamente. La
campaña fueun éxito.

JuanAdolfoCollado fuedistinguidoconelMé-
rito Nacional 2016 por la Federación Española de
Donantes de Sangre: “Para que la sangre no falte
nunca,elEstadodebeimplicarsemás.Dehecho,el
de la sangre esunproblemaque al Gobierno le re-
solvemos losdonantes,y esonodebería ser así”.

Varios territorios

La Asociación participa en la campaña de donación de sangre
en distintos lugares del Estado impulsada por un asociado

La sangrede laSoci

ADSPA

–

–

donantesangrealicante.org

@alacantsang

HermandadesdeDonantesalicantinas, debenserconscientes de que hay que

quese fuerondisolviendo. aumentarelnúmerodedonantesactua-

Desdeentonces, la tareadeADSPA les y el de las donaciones para poder

hasidodedicartodos losmediosdeque afrontar la demanda cadavez más cre-

dispone para formar, informary promo- cientequeseproduceen los hospitales

LaAsociaciónde Donantes de Sangre cionarladonaciónsolidariadesangreen españoles”, taly como se puede leer, a

de laProvinciadeAlicante(ADSPA)nació toda laprovinciadeAlicante.Las reservas títulode llamada,en la portadade lapá-

en2006,comoherederade lasantiguas desangresonescasasy “losciudadanos ginawebde laentidadalicantina.

FECHA: LUGARES: ACTIVIDAD:14 DEJUNIO. LEÓN, BURGOS,VALLADOLID, COMPARTIDA
MADRID, EXTREMADURAY COMUNIDADVALENCIANA

Collado fue

distinguido conel

Mérito Nacional

2016 para la

Federación

Española de

Donantes

de Sangre.
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EnelmarcodelPAS,lacompa-

ñíadeteatrodela secciónTea-

treBarcelona, laTeatral, llevó

laobra ,escritaporel asocia-

doXavier González-Costa, uno de los

estrenosdelatemporada,alCasaldela

GentGrande Sentmenat.

El 16dejuniohacíamuchocaloren

Barcelonay enelCasalnocabíaniuna

aguja.Eratardedeteatroy ningunode

sussocios se loqueríaperder.Además,

laTeatral tieneunbuencartely essinó-

nimode teatro de calidad.

Lamejormaneradevalorarlassen-

saciones que la visita de la compañía

de la Soci dejó entre el público del Ca- quierescenario.Tambiénquieroremar- sitiva de la experiencia: “Laverdad es

sal de la Gent Gran de Sentmenat, es car que algunas personasme han co- que esunaobraquenodeja

leer loqueescribiósupresidenta,Tere- mentadoquelaobralesresultótan in- indi�erente,porque contiene ternura,

saCastejón, sobre la representación: teresanteque se leshabíahechocorta. deseosocultos...y enlaquemuchasper-

“¡Fueunaexperienciamuybonita! Muchosmehan resaltado el papel del sonas se pueden sentir identifcadas.

El 16dejuniolacompañíalaTeatralde abuelo,impecabledesdelaprimerain- Porlotanto,sabíamosque�uncionaría

la Soci representó en el Ca- tervención. y estamosmuy agradecidos al público

saldepersonasmayoresdeSentmenat. Y todoelmundomehapedidoque quehaasistidoalarepresentacióny es-

Hehechounapequeñaencuestaen- �elicitara a la Soci y a laTeatral por su tamoscontentosdehaberlahecho”.

tre lagentequeasistió,y laverdadque buenhacery por lo que se leshicisteis

serácortamireseña,porquelaopinión dis�rutar. ¡Ah!Ymuchasgraciasporde-

esunánime:todoslosencuestadosres- jarmehacerunpequeñopapel.Podéis

pondieron con las mismas palabras: volver siemprequequeráis. ¡Estaremos

‘parecenpro�esionales’. encantados!”

La obra estuvomuy bien interpre- Por su parte, la delegada de la sec-

tadaporpartedetodos.Deunacalidad ciónTeatreBarcelona,M.VictòriadeLu-

para poder ser representada en cual- cas, tambiénhacíaunavaloración po-

L’antiquari

amateur

L’antiquari

L’antiquari

La secció�Teat�e Ba�celo�a �ep�ese�tó ‘L’a�tiqua�i’ e�
el ce�t�o de mayo�es Casal de la Ge�t G�a� de Se�tme�at

El teatro conel PAS

FECHA: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

16 DEJUNIO TEATRE BARCELONA

SENTMENAT (BARCELONA) RECAUDATORIA

Casalde

laGent Gran

–

–

C.COrOMInES,2

08181SEnTMEnAT

sentesplai@hotmail.com

pe�so�as mayo�es, que la co�vive�cia, las �ela-

tie�e� como fi�alidad cio�es i�te�ge�e�acio�a-

p�omove�subie�esta�y les y la pa�ticipació�e�

su pa�ticipació� como lacomu�idad.E�losce�-

miemb�os activos de la t�os de pe�so�as mayo-

sociedad.Losce�t�osde �esse lleva�acaboacti-

mayo�es of�ece� a sus v idades fo�mat ivas ,

Los ce�t�os pa�a pe�so- usua�ios laposibilidadde depo�tivas,a�tesa�ales,

�asmayo�esso�equipa- disf�uta� de se�vicios y musicales y de ace�ca-

mie�toscívicosdesti�a- actividades que tie�e� mie�toa las �uevastec-

dos al colectivo de las comoobjetivofome�ta� �ologías,e�t�eot�as.

La gran familia de laTeatralque

llevó a escena ‘L’antiquari’ en

una representación solidaria.
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Unode los objetivosdel PASes miliaresy asociados, adultosy niños,

ponernuestrasinstalacionesal que asistieron para aprender cómo se

serviciodelasentidadesdelter- practicanestosdeportesy paraprobar

cer sector,para que puedan organizar apracticarlos.Seestablecieronunasro-

actividades.Esconestavoluntad,conla tacionesen lasque se �ueronmostran-

que laAsociación renovóel acuerdode dovariosdeportes.

colaboraciónconlaFederacióCatalana

d’EsportsdePersonesambDiscapacitat

Física (FCEDF).Parare�orzarestevíncu- “Haestadomuybien,porquehemoste-

lo,el 17dejunioacogimosporsegundo nido la oportunidad de probar distin-

añoconsecutivolajornadadeclausura tasdisciplinasy deexperimentar,aun-

de las escuelas deportivas de la FCEDF queseademaneramuy superfcial,las

en nuestro local social. Fue una expe- sensaciones dejugar al baloncesto en

riencia enriquecedora que contó, por silla de ruedas, por ejemplo”, comen-

unlado,conlaparticipacióndelosaso- taba el padre deAlex, quien, además

ciadosy sushijos,queconocierondepri- del baloncesto, también probó con el

meramanocómosepracticaeldeporte hockey (ambosensilladeruedas).Tam-

adaptado,y por otro,con lade losjóve- biénsepracticóel slalom,unamodali-

nesdiscapacitadosde lasescuelasde la dad especí�ica de deporte adaptado,

FCEDF,con susentrenadores. consistente en superar un circuito de

Lajornadatuvolugarenelpabellón obstáculos en sillade ruedas.

del local socialdeBarcelonay consistió Sedisputaronmini partidosde ex-

enunademostraciónlúdicay deporti- hibición,enlosquesepudoapreciarla

va de los niñosy los chicos que tienen habilidaddelospracticantes.Posterior-

discapacidad y que practican de- mente se repartieron regalos y se

porteenlasescuelasdepor- sorteómaterial deportivo.

tivasde laFCEDF. Losasistentesalosen-

Enmarcada en el cuentrosdis�rutaron

PAS, lajornada re- deunre�rigerioque

unió a los practi- sirvió para poner

cantes con los elpuntofnalala

monitores, �a- jornada.

El local social acogió la j o��ada de la Fede�ació Catala�a
d’Espo�ts de Pe�so�es amb Discapacitat Física

Abrimos el pabellónpara
eldeporte adaptado

FECHA: ACTIVIDAD:

LUGAR:

17 DEJUNIO CESIÓN

LOCALSOCIAL BARCELONA

Federació Catalana

d’Esports de Persones

ambDiscapacitat Física

–

–

C. FrAnCESCTàrrEGA,48

08027 BArCELOnA

info@esportadaptat.cat

boccia

LaFede�acióCatala�ad’Espo�tsde
Pe�so�es ambDiscapacitat Física
(FCEDF) es u�a e�tidad de i�te�és
cívico y social que fue c�eada e�
1969,como �espuesta a la �ecesi-
dad de u�g�upo de pe�so�as co�

adaptadoasus capacidades.
Elobjetivop�io�ita�iode la FCE-

DFesdesa��olla�p�oyectosyest�a-
tegias pa�a t�abaja�pa�a la �o�ma-
lizació� de las pe�so�as co�
discapacidadesfísicasat�avésdel
depo�te.

La FCEDFo�ga�iza lascompe-
ticio�es de las 18 modalidades
adaptadas:comoso�elatletismo,
esquí, hockey, �atació�, peta�ca,

co�a�co,ti�oolímpico,vela,balo�-
cesto, ,ciclismoyesg�ima.

elfnde poderpracticareldeporte

halteroflia,tenisdemesa,tenis,tiro

Bonita experiencia

El pabellóndel

localsocialacogió a

los deportistas de la

FCEDF.
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ACTIVIDADES



38
FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

17 DEJUNIO PÁDELVALENCIA

VALENCIA RECAUDATORIA

LaprimeraedicióndelaOlim pádel.“Noslohemospasadomuybien,-
piada Solidaria en Valencia el nivel dejuegoha sido el idóneopara
datadelaño2010.Porlotanto, jugarunospartidosreñidosy entreteni-

lade 2017era laoctavaocasión enque dosy hemospodidoponernuestrogra-
las empresas de la ComunidadValen- nitodearenaparaayudaraunaentidad
cianaquesequisieroninscribirpudie- que trabaja en �avor de los des�avoreci-
ron encontrarse para competir enva- dos”, explicabaJoséManuel González
rias modalidades deportivas a la vez Rodríguez,delegadodePádelValencia
que,consuparticipación,colaboraron ymedalladeorodel torneo.
enlarecaudaciónde�ondosparalaCasa
CaridaddeValencia,laentidadbenef-
ciariade esa edición.

IgualqueenBarcelonay enMadrid,
laAssociaciódelPersonalde ”laCaixa”
también estuvopresente en losJuegos
Interempresas deValencia.Así, la pri-
merasecciónquecompitió�ueladePá-
delValencia, que presentó sus compo-
nentes en el torneo de pádel que tuvo
lugar el 17dejunio,en laspistasdepá-
del de las instalaciones deportivas del
CampusdelaUniversidaddeValencia.
El cuadro del torneo estaba �ormado
porgruposdecuatroparejascadauno,
queteníanqueen�rentarseen�ormato
de liguilla. Los partidos constaban de
un set queganaba la pareja que suma-
ra9juegos,con sisedabaelcaso.

Así,laparejadela secciónPádelValen-
cia�ormadaporJoséManuelGonzález
Rodríguezy José Leandro López Espi-
nosaobtuvolamedalladeoro,después
dejugaruntorneoexcelentementeno-
table: “Ha sido unamuy buena expe-
riencia,lohemospasadomuybien,he-
mosjugadoaunbuennivel,hemosga-
nado y hemos colaborado con una
buenacausa.¿Quémásqueremos?”.Así
de satis�echos semostraban nuestros
compañerosdespuésde su éxito.

Hayquedestacartambiénelmerito-
rioquintopuestoobtenidoporVicente
MartínezGallarteyJordiMuñozRiera.
Elprimeryquintolugarquealcanzaron
lasdosparejasvalencianasmejor clasi-
fcadas�uerondeterminantesparaque
PádelValencia�ueraelganadorenlacla-
si�icación por equipos del torneo de

tie-break

Medalla de oro
y primeros porequipos

La secció� PádelVale�cia participó e� los Juegos I�terempresas
Olimpiada Solidaria 2017 en benefcio de la Casa Caridad de Valencia

Elobjetivo era ser solidarios
y, además,ganamos

CasaCaridad
–

–

PASSEIG DE LA PETxInA,9

46008 -VALènCIA

Casa Caridad es el �ombre co�elque es co�ocida laAsociació�Vale�cia�a de
Caridad, u�a i�stitució� pio�era e�dar respuesta a las �ecesidades de los más
desfavorecidos.Setratadeu�ae�tidadsi�á�imode lucro,privada, i�depe�die�-
teydeclaradadeutilidadpública,u�a i�stitució�ce�te�ariacuyatareaesayudar
a los másdesvalidos, repartie�docomidasyaloja�doaperso�assi�hogare�sus
dormitorios sociales.

E�sus másde100añosdee�iste�cia,�u�cahacerrado las puertas,�iu�solo
día.Y e� todo este tiempo, se calcula que Casa Caridad ha repartido más de 45
millo�es de racio�es de comiday ha albergado a cie�tos de miles de perso�as
si�hogar.

Los asociados de Pádel

Valencia que alcanzaron

el primer puesto enel

torneo de los Juegos

Interempresas 2017.
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La secciónFútbol 7Valenciaparti-
cipóenel torneocuadrangularde
�útbol 7que sedisputó el 17deju-

nio en las pistas de pádel de las instalacio-
nes deportivas del Campus de laUniversi-
dadPolitécnicadeValencia.Fueuntorneo
decuatroequiposquejugaronunaliguilla,
con partidos de dos partes de 15minutos.
Por tanto, cada equipo disputó tres parti-
dos.El equipo de la secciónvalenciana es-
tuvo�ormadopor:CarlosCastellanos,Ivan
Catalán, IvanFerreiro, SergioGómez,Luis
Iturbide,PabloMarcó,VicenteMartínezGa-
llarte,VicenteMartínezRomero,VíctorPar-
do,LorenzoPedreroyJuanA.Pons.Fútbol
7Valenciadebutóenel torneoempatando
0a0conel equipode laempresa SPB.Pero
�ueelsegundopartidoelquecondicionóla
trayectoria del equipo en la competición.
Así, enun encuentromuy disputadoy di-
vertidoparalosjugadoresqueparticiparon,
el equipovalenciano representante de la
Sociperdióporunajustado 1a2conunri-
valdebuennivelcomo�ueelcombinadode
lafrmaSchneiderElectric.

Losjugadoresvalencianos de Fútbol 7Va-
lenciademostraron su espíritu deportivo
y competitivoeneltercerpartidoenelque,
apesar dequeyano teníanopcionespara
optar a lamedallade oro,jugaron conga-
nas.Precisamenteenesetercerpartido,el
equipodelaSocituvolosmejoresmomen-
tos del torneo que levalieron para despe-
dirseconunavictoriapor 5a3ante laem-
presaPWC.El equipo terminóenel tercer
lugar. El campeón �ue el primer rival del
conjuntovalenciano,el SPB.

VicenteMartínezGallarteeseldelega-
do de Fútbol 7Valencia: “El primer parti-
do, que empatamos contra el equipo que
terminóganando,nospasóunpocode�ac-
tura para después. En cualquier caso,he-
mos pasado un buen ratojugando al de-
porte que nos gusta y que nos une como
grupoy hemos colaborado en una causa
solidaria”.Y de eso se trataba.

Cada año, los Juegos Interempresas,
queenValenciadisputaronlaVIII edición,
se proponen no parar de crecer para con-
vertirestainiciativaenunre�erenteanual
deportivoy de solidaridad.

Buen fútbol

Fútbol 7 Vale�cia pa�ticipó e� los Juegos I�te�emp�esas Olimpiada
Solidaria 2017 en benefcio de Casa Caridad Valencia

Jugamos para ayudara los demás

FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

17 DEJUNIO FÚTBOL7VALENCIA

VALENCIA RECAUDATORIA

Losj ugadores de Fútbol7

Valencia demostraron un

granespíritu deportivoy

muy competitivo.Los Juegos
Interempresas
enValencia

E� las p�uebasde losJuegos

I�te�emp�esas 2017 celeb�a-

das e�Vale�cia se i�sc�ibie�o� 7

emp�esasye�tidadespa�acompe-

ti�e�algu�a de las 4 modalidades

depo�tivas de que se compo�ía el

cuad�odedepo�tes.

LaAsociació�delPe�so�alpa�-

ticipóe� laOlimpiadaSolida�ia co�

19depo�tistasdedosseccio�esde

dosdepo�tes.

Co�tados todos los �esultados,

lospalistasy losfutbolistasquecom-

pitie�o� co� los colo�es de la Soci

co�siguie�o� la te�ce�a posició�e�

Igualque e� Ba�celo�a, todos

�uest�os equipos que compitie�o�

e� Mad�id se lo pasa�o� bie�y se

esfo�za�o�,at�avésdelPASyafavo�

de losdemás.

laclasifcacióngeneralporequipos.

SOMOS SOLIDARIOS

LOSJUEGOS InTErEMPrESAS
SE PrOPOnEn SEGUIr

CrECIEnDO PArA
COnVErTIrSE En Un
rEFErEnTEAnUAL

DEPOrTIVOY DE
COMPrOMISO SOCIAL
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“Para empezar a colaborar 
con el PAS se nos ocurrió con-
tactar con la Asociación Gal-

bán para ofrecerles nuestra disposi-
ción para organizar una jornada que 
los niños de esta organización que 
hace una tarea tan importante no ol-
vidaran fácilmente”, explica Javier 
Luque, el delegado de Karting Astu-
rias. Esta sección y la de Senderismo 
Asturias, con Javier Fernández Váz-
quez a la cabeza, fueron las organiza-
doras de una actividad conjunta y a 
la vez compartida, que se proponía 
regalar un pedazo de alegría a unos 
niños que por la enfermedad que pa-
decen y contra la que tienen que lu-
char, están necesitados de estímulos 
positivos. “Pensamos, sinceramente, 
que el objetivo que nos habíamos pro-
puesto, lo conseguimos”. 

La sección Karting Asturias y la sección Senderismo Asturias hacen una 
actividad con la Asociación de Familias de niños con Cáncer Galbán 

Volantes y remos para  
regalar un pedazo de alegría

Asociación Galbán
–

C. MéxICO, 12. 

33011 OVIEDO

asgalban@gmail.com

–

La Asociación Galbán agrupa familias de 
niños enfermos de cáncer del Principado de 
Asturias. Se trata de una entidad sin ánimo 
de lucro, creada en 2001, como respuesta a 
las necesidades los padres de niños y ado-
lescentes con cáncer que se trataban de la 
enfermedad en el Hospital Materno-Infantil 
del Hospital Central Universitario de Asturias. 

Desde sus inicios, la Asociación Galbán 
ha desarrollado su tarea con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los niños y de 
los adolescentes que padecen cáncer y la 
de sus familias.

FECHA: 18 DE JUNIO
LUGAR: SOTO DUEÑAS (ASTURIAS). 

SECCIoNES: KARTING ASTURIAS, SENDERISMO 
ASTURIAS. ACTIVIDAD: COMPARTIDA

Jornada completa 
Con esta voluntad, los contactos en-
tre los responsables de las secciones 
de la Soci y la Asociación de Fami-
lias de Niños con Cáncer del Princi-
pado de Asturias fructificaron. La 
entidad en seguida se mostró muy 
receptiva a la propuesta de los com-
pañeros asturianos y a partir de ahí 
se trataba de “hacer coordinar las 
agendas a tres bandas, la de los ni-
ños y las de las dos secciones, junto 
con la disponibilidad de las instala-
ciones donde teníamos que hacer 
las actividades, para preparar una 
jornada que fuera inolvidable”, ex-
plica el delegado de los senderistas. 

El día acordado fue el 18 de ju-
nio. La jornada se dividió en dos mi-
tades. Así, por la mañana, los com-
pañeros de la sección Karting Astu-

ANUARIO PAS 2017
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rias tomaron la iniciativa y 
compartieron, con “unos niños 
muy majos y con unas ganas de pa-
sarlo bien enormes”, una matinal 
de carreras de karts en el circuito 
de velocidad de Soto Dueñas. 

“Fue muy bonito ver cómo es-
tos chicos se lo pasaron tan bien 
conduciendo los karts y emulando 
a los dioses ídolos del volante”, nos 
cuenta, todavía un poco emociona-
do, el delegado.

Unos estímulos positivos 
Los chicos de la Asociación Galbán 
asistieron acompañados de fami-
liares y de personal de la entidad 
social. En total, entre niños y acom-
pañantes, eran más de 50 personas. 

“Es muy importante para estos 
niños, que están acostumbrados a 
pasarlo mal y que están viviendo 
una experiencia durísima como es 
enfrentarse a un cáncer, tener es-
tos momentos de diversión plena”, 
explicaba uno de los representan-
tes de Galbán, que agradeció muy 
sinceramente el gesto de los pilo-
tos asturianos de la alegría. 

Naturaleza y PAS 
Y después de los karts, fueron los 
compañeros de la sección Sende-

rismo Asturias quienes tomaron el 
relevo y se llevaron a los niños a ha-
cer una actividad tan entretenida 
como la otra. 

En esta ocasión “se trató de hacer 
una parte del descenso del río Sella 
con kayaks”, comenta el delega-
do de la sección de los senderis-
tas asturianos, Javier Fernán-
dez. “Los niños terminaron un 
poco cansados, pero con unas 
caras de haberlo pasado tan 
bien que la verdad es que 
nos dejó a todos llenos 
de ilusión y de energía”, 
nos dijo el delegado de 
los senderistas. 

“Nos despedimos 
de todos deseándoles 
mucha suerte y mu-
cha fuerza, mien-
tras que ellos nos da-
ban las gracias y 
nos decían que es-
peraban podernos 
volver a ver”. Tal y 
como reconocía uno 
de los participantes, 
¡todo ello mereció 
quitarse los cascos, 
soltar los remos, po-
nerse de pie y empe-
zar a aplaudir! 

ANUARIO PAS 2017
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FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

30 DEJUNIO CANT CORAL

BARCELONA RECAUDATORIA

El grupo de habaneras Lloba-
rrosPlatejatsdelasecciónCant
Coral Barcelona o�reció una

cantada de habaneras solidaria en los
jardines del local social de laAssocia-
ciódelPersonalde ”laCaixa”.El recital
tuvo lugar el 30 dejunio, una noche
muy calurosaenlaqueseorganizóuna
sardinada asociativa para saludar a la
reciente llegadadelverano.

Se trata deuna cena que se organi-
za cada año que tieneuna muy buena
acogida entre losusuarios de la estan-
cia social de la Sociy que,comomarca
latradiciónacompañadeunadegusta-
ción de ron para poner el calor
adecuado a la cantada de las habane-
rasdelgrupodeloscantantesdelaSoci.

Hay que decir que,previamente se
repartieron las letras de las canciones
incluidas en el repertorio entre todos
losasistentes,para�acilitarquequienes
lo quisieran pudieran cantar algunos
delos�ragmentosdelashabanerasmás
conocidas acompañando así a los can-
toresdelgrupodehabanerasdelaSoci.

“Lavelada �ue muy animaday tan-
to la concurrencia como nosotros nos
lopasamosmuybien”,explicabaelde-
legadodeCantCoraly unodeloscom-
ponentesdeLlobarros,JosepMitjans.

La velada no tendría más dimensión
que lavoluntad depasarunbuen rato
cenandoy cantando en una noche de
veranoenel local socialde la Soci sino
�uera porque se aprovechó la ocasión
para recaudar �ondos abenefciode la
ONGProactivaOpenArms.

“Noshagustadocolaborarconesta
entidad,yaquesucausatieneunospro-
pósitos noblesy solidarios, son gente
que se arriesga para salvarvidasy eso
merece toda nuestra admiración”, ex-
plicabaMitjans.

LlobarrosPlatejatsesungrupo�or-
mado por los cantantes de la sección
Cant Coral Manel Massip, Pere Buxó,
JosepMªQuellayJosepMitjans.El acto
secelebróenelmarcodelPASy reunió
más de 120 personas, entre asociados
y benefciariosde laAsociación.

cremat

Recaudat�ria

El g�upo de haba�e�as de la secci�� Ca�t Co�al of�eci�
un recital bené�co a favor de la ONG Proactiva OpenArms

Habaneras para los refugiados

Pr�activaopenArms
–

–

C.rECTOr,95, BAIxOS

08912 BADALOnA

info@proactivaopenarms.org

P�oactivaOpe�A�mses u�ao�ga�izaci���ogube��ame�taly si�á�imode luc�o
cuyap�i�cipalmisi��es�escata�delma�a los �efugiadosquellega�aEu�opahuye�-

ysalvame�toma�ítimoco�dilatadae�pe�ie�ciae�lascostasespañolas.
nosdedicamosa lavigila�ciaysalvame�tode las emba�cacio�esde pe�so-

�as que �ecesita�au�ilio e�elma� Egeoy Medite��á�eo Ce�t�al, así como a la
de�u�ciade todas las i�j usticias queestá�pasa�doyque �adiee�plica.

Todoempez�co�u�as fotosde �iñosahogadose�u�a p yla a. Pe�samos:¿Y
si�osot�os �osdedicamosaestoy lo hacemose��uest�as playas,po�queallíse
está�mu�ie�doy �adie les ayuda?

dodecon�ictosbélicos,persecuciónopobreza.Nacedeunaempresadesocorrismo

Elgrupode habaneras de la sección

deCant CoralBarcelona durante el recital

benéfco en losjardines del localsocial.

EL PAS POnEA DISPOSICIón DE
LAS EnTIDADES DELTErCEr

SECTOr SOCIAL LAS HABILIDADES
Y LOS COnOCIMIEnTOS DE
LOS ASOCIADOS DE LA SOCI
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La campañaNingúnniño nopodíadeotra�orma,desdelaAs-

sinbigote,promovidapor sociaciódelPersonalde ”laCaixa”

laObra Social ”la Caixa”a tambiénnosquisimosañadiraesta

�avordelBancodelosAlimentos,ba- iniciativasolidariay colaboramos

tió todos los récordsde losañosan- en ella adecuando un espacio de

terioresydejólamarcadelarecogi- recogida,quesehabilitóenlaplan-

daen405.000litrosdeleche(detodo ta 2ªdel local social.

tipo:líquida,enpolvo o condensa- La campaña de recogida de le-

da),quevandirectamentealosban- che se llevó acaboenverano.Con-

cosdealimentosdeCataluña. cretamente, durante elmes deju-

Esto signifca que 8.451 �ami- lio,todoslosasociadosybenefcia-

lias en riesgo de exclusión pudie- riosquetuvieronconocimientode

ron tomar, hasta �inal de año, el quelaSocitambiénparticipabaen

consumomínimo de leche reco- estainiciativapudieronparticipar.

mendado, que es de un litro por En el punto de recogida indicado

personaalasemana.Y esto sóloen se �ueron acumulando los y

Cataluña.En el restodel Estado se botellasdelechequeseentregaron

recogieron 1,2millones de litros alBancodelosAlimentosparaque

de leche, que ayudaron amás de losdistribuyera entre losniñosde

25.000 �amilias. �amiliassinrecursos.Enel local so-

Ningúnniño sinbigote esuna cialdelaSoci,lacampañaNingún

ambiciosa iniciativa que alcanza niño sin bigote 2017 recogiómás

unosresultadosexcelentes.Y,como de 209 litrosde leche.

LaFundacióFormacióiTre- Se logró recogermás de 150kg de

ball (FIT)atendióen2017a bicisydejuguetes,ademásderopa.

másde 245personasderi-

vadas por la Ofcina deTrabajo de

SantAdriàdeBesòsy queseencon- Hayquedecirquetodoelmaterialre-

trabanensituacióndebúsquedade cogidoseencontrabaenper�ectoes-

trabajo.Elobjetivodelprogramaes tadodeconservación,desdebicicle-

�acilitar a las personasun empleo tasdemontañaaotrasdepaseo,jue-

adecuado a sus características. La gos didácticos, coches, pelotas,

Soci,atravésdelPAS,colaborapara dis�races,teatrillos,camisetas,cami-

quesepuedallevaralapráctica.En sas,pantalones,zapatos,etc.Elma-

estemarco,tuvolugarunañomás, terialserecogióenelcontenedorque

enel local social,lacampañadere- laAsociacióntieneinstaladoperma-

cogidadebicicletasyjuguetesusa- nentementeenelparkingdel local

dos,quecomenzóel1dejulioyduró socialdeBarcelonaysehizollegar�a-

hastalaprimerasemanadeagosto. miliasquerealmentelonecesitan.

briks

Sumamos e� la campaña de �ecogida de leche e� favo�del Ba�co deAlime�tos

Se completa la campaña de �ecogida de bicicletas yj uguetes
usados e� colabo�ació� co� la Fu�dació Fo�mació i T�eball

Ningúnniño sin bigote

FECHAS: ACTIVIDAD:

LUGAR:

FECHA: ACTIVIDAD:

LUGAR:

1 Y 9 DEJULIO RECAUDATORIA

BARCELONA, LOCALSOCIAL

1 DEJULIO RECAUDATORIA

BARCELONA, LOCALSOCIAL

ANUARIO PAS 2017

ANUARIO PAS 2017

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

BancdelsAliments

Fundació Formació iTreball

–

–

–

–

C. MOTOrS, 122

08040 BArCELOnA

C. CrISTòBAL DE MOUrA, 126-128

08019 BArCELOnA

info@bancdelsaliments.org

�t@formacioitreball.org

Esu�ae�tidadsocialsi�á�imode luc�oges-

i�depe�die�te,apolítica,aco�fesio�alcuyo
p�i�cipalobjetivoes �ecupe�a�losexcede�-
tesalime�ticiosydist�ibui�lose�t�e lase�ti-
dades localespa�aque loshaga�llega�a las
pe�so�as �ecesitadas. Los alime�tos que
dist�ibuyeelBa�code losAlime�tos p�oce-
de� básicame�te de la sob�ep�oducció�y
delasdo�acio�es,se�ecibe�ysedist�ibuye�
g�atuitame�te,a t�avésdee�tidades be�é-

-
so�as �ecesitadas, puede�ga�a�tiza�que
losalime�tos llegue�aquie�debe�ecibi�los.

La misió�de la Fu�dació Fo�mació iT�eball,
co� más de vei�te años de t�ayecto�ia, es,
como dice su mismo �omb�e, la fo�mació�

-
tades especiales de tipo pe�so�aly social
pa�a i�co�po�a�se el me�cado de t�abaj o y
evita� los �iesgos de exclusió�social.

tionadaporunafundaciónprivadabené�ca

�casque,porsurelacióndirectaconlasper

e inserción laboralde personas condi�cul

Recogida útily efcaz

En perfecto estado
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FECHA: ACTIVIDAD:

LUGAR:

9 DEJULIO RECAUDATORIA

BARCELONA, LOCALSOCIAL

La esclerosis múltiple es una Un70%delaspersonasconEMsonmu-

en�ermedad neurológica cró- jeresy un 30%sonhombres.

nicaque a�ecta al sistemaner- SecalculaqueenEspañahay46.000

viosocentral.Lasfbrasnerviosasestán personas que padecen esclerosis múl-

rodeadasy protegidas por la mielina, tiple, 7.000enCataluña.

una sustancia compuesta por proteí- Enelmarcodelasactividadesdece-

nasygrasas,que�acilitalatransmisión sióndelasinstalacionesdelPlandeAc-

de los impulsosnerviosos. ción Social, laAsociación se sumó a la

Desdequeen1994laFundaciónEs- campaña ¡Mójateporlaesclerosismúl-

clerosis Múltiple pusiera en marcha tiple!,queorganizacadaañolaFunda-

la campaña ¡Mójate por la esclerosis cióEsclerosiMúltiple,paraapoyaralas

múltiple!,enCataluñamásde900pla- más de 7.000 personas a�ectadas por

yasy piscinasdetodoel territorio,más esta en�ermedad, sólo enCataluña.

de 100.000 personas y unos 3.000vo-

luntarios participan cada año con el

objetivo de aumentar la sensibiliza- E�ectivamente,unodelos lugares soli-

ción social sobre estaen�ermedad,así dariospararecaudar�ondoscontraesta

como para recaudar �ondos destina- en�ermedad �ue la Soci.Así, el 9 deju-

dosamantenery mejorar los servicios lio, en la piscina del local social se lle-

que prestan las entidades de ayuda a varonacabodistintasactividadesrela-

los en�ermos. cionadas con la campaña ¡Mójate!

Es por todo ello por lo que la cam- Los asociados y bene�iciarios que

paña ¡Mójate por la esclerosis múlti- participaron nadaron y sumaron los

ple! seha convertido enunode los ac- metros solidarios a �avor de la Funda-

tosdesolidaridadmásimportantesde cióEsclerosiMúltiple.

Cataluña. Hay que decir que,para confrmar

Laesclerosismúltipleeslasegunda ladistanciaacumulada,unapersonaco-

causadediscapacidadneurológica en laboradoradelaFundacióEsclerosiMúl-

personasdeentre20y 40añosy a�ecta tiple se encargó de contabilizary vali-

más a las mujeres que a los hombres. dar losmetrosnadadosentretodos.

La Soci se añadió de �uevo a la campaña ¡Mój ate po� la escle�osis múltiple!

Nadamos por la esclerosis

Fundació EsclerosiMúltiple

–

–

C.TAMArIT, 104

08015 BArCELOnA

info@fem.es

La Fu�dació Escle�osi Múltiple es

u�a e�tidad p�ivada si� á�imo de

luc�o�acidae�Ba�celo�ae�1989

co�elobjetivodemejo�a�lacalidad

devidade las pe�so�asco�escle-

�osis múltiple.

E�Cataluña, hay 7.000 pe�so-

�as que suf�e�esta e�fe�medad.

Suobjetivoesmejo�a�lacalidadde

vidade laspe�so�asafectadaspo�

lae�fe�medadydesti�a��ecu�sos

a la i�vestigació�.

Laactuació�sece�t�ae�va�ios

ámbitos: i�fo�mació�, ate�ció�al

pacie�te,se�viciosde�eu�o��eha-

bilitació�y fo�mació� e i�se�ció�

labo�al.Pa�ada�aco�oce�lae�fe�-

medad, pa�a capta� fo�dosy pa�a

se�sibiliza�a lasociedad, la fu�da-

ció� lleva a cabo campañas a lo

la�godelaño,como lade ¡Mójate!

La Soci se sumó

a esta campaña

que combina la

natacióncon la

solidaridad.

La piscina
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“Yohehechomuchosbau-
tizosy laverdadesque las
sensaciones que tuve esta

vez no recuerdo haberlas tenido
nunca.Lascarasdeagradecimien-
to de los chicos, los ejercicios que
hicimos,apesardelasdifcultades
objetivasdel caso,nosemeolvida-
rán.Niamí,niaotroscompañeros
queparticiparon”.Quiennoshace
estaexplicaciónsinceraesFrancis-
coJavierToroAlba,el delegadode
ActividadesSubacuáticasMadrid,
la sección que organizó unbauti-
zodesubmarinismoconchicoscon
síndrome de Down de la entidad
social GrupoAMÁSdeMadrid. cansados,nos quedamos todos ameren- delolindo:“Oslodigoconsinceridad,no

En la actividad,que tuvo lugar dar en la ca�etería de las instalaciones, séquiénlopasómejor,siellosonosotros”,
el 24 dejulio, participaronvarios donde comentamos las anécdotas de la reconoceeldelegadomadrileño.
miembros de la sección,más dos actividadynosreímosjuntosdelassitua-
monitoresdebuceo(delaempresa cionesvividas”,comentaFranciscoJavier.
OpenWaterMadrid)que,juntocon Loscomponentesdelasecciónmadri- Se da la circunstancia de que esa �ue la
el delegado –que también tiene la leña se llevaron a casa el recuerdode las primera actividad que la sección de los
titulacióncorrespondiente–,seen- carasde�elicidaddeloschicos:“Cadauno submarinistas madrileños hacía en el
cargarondellevaracabolosejerci- hizo losejerciciosa suritmo,superando marco del PAS.Además, Grupo AMÁS
ciosconloschicos,queasuvezacu- miedos,acostumbrándosearespirarbajo cuentaconmuchoschicosquesuelenha-
dieronacompañadosde susmoni- el agua,dis�rutandode la ingravidez,de cercursillosdenatación,loquehizoque
toresy algunos�amiliares.Hay que lasburbujas”. sus responsables semostraran interesa-
agradecer igualmente alAyunta- Enestesentido,laactividadnosemon- dos en programar una nueva actividad
mientodelalocalidaddeAlcorcón tó comounbautizo ordinario, con expli- conActividadesSubacuáticasMadridpara
lacesióndelasinstalacionesmuni- cacionesteóricasyprotocolos,sinoque“se repetir laexperiencia.“Loschicosnospi-
cipales donde estaba la piscina en tratabadequeloschicosserelajaran,que dieronvolverypornosotrosnoquedará”,
laque se llevóacaboelbautizo. seatrevieranameterseenelaguay,apar- concluye el delegado. Este es un tipo de

“Los chicos llegaronmuy ani- tirdeesemomento,queselopasaranmuy actividad que identifca plenamente lo
mados,perotambiénalaexpecta- bien”.Laverdadesque todosdis�rutaron quequiere sery es el PAS.
tiva,ya que, dadas las circunstan-
cias,setratabaparaellosdeunaex-
periencianueva,pero,eso sí,muy
motivadora”, argumenta el dele-
gado.Enestemismosentido seex-
presaron losmonitores de Grupo
AMÁS, comentando que para los
chicos hacer actividades nuevasy
tan estimulantes como esa les era
muy provechoso.

Así,unoauno,loschicos�ueronha-
ciendo,conlaayudadelosmonito-
res debuceo, los di�erentes ejerci-
ciosdequeconstaunbautizoacuá-
tico.“Despuésdemásdetreshoras
en el agua,y de terminarbastante

Primera actividad

Más de tres horas

La secció�Actividades Subacuáticas Mad�id o�ga�iza
u�a sesió� de bautizo co� �iños co� sí�d�ome de Dow�

Unbautizomuy especial

GrupoAmás
–

–

C. PArLA, 1

28914 LEGAnéS

g�upoamas@g�upoamas.o�g

pueda�desa��olla�susp�oyectosdevida
yp�omove�su i�clusió�social. El�xitode
estaOnG,talycomo�eco�oce�susges-
to�es,depe�dedi�ectame�tede lae�e�-
gía colectivaydelcomp�omisodetodos
susempleados.

G�upoAMÁSesu�ao�ga�izació�queda G�upoAMÁS �emo�tasuso�íge�esal
año 1977, co� la c�eació� deADFYPSE,-

�echosde laspe�so�asco�algu�adisca- g�acias alesfue�zode los empleadosde
pacidad i�telectualquevive� e� la Co- Sta�da�d Elect�ic.Dosañosmásta�dese
mu� idad de Mad � id . A MÁS se puso e�ma�cha elCe�t�o deAte�ció�
comp�omete a que los discapacitados Temp�a�a pa�a �iñosde0a6años.

apoyo,ejerce, impulsaydefende losde

FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

24 DEJULIO ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS MADRID
MADRID COMPARTIDA
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Uno de los objetivos del PAS es paraquepudieraaccederel autobúsque

quelasactividadesquehacenlas trasladóa los chicos.Y cabedecir queun

seccionespuedantener,si lascir- primer momento a destacar �ue,justa-

cunstancias lo permiten,una continui- mente, la llegada del autocar al puerto,

dad. El caso deVelaAndalucía Oriental donde les esperaban nuestros compañe-

es un ejemplo de este planteamiento.Y rosconlasautoridadesportuariasy algu-

esque,desdequeporprimeravezloscom- nos periodistas que también se mostra-

pañeros de la sección organizaron una ron interesados en la iniciativa de nues-

salidaenveleroparaniñosconsíndrome tros compañeros.

deDown,lahan repetido cadaaño.

“Nuestra intención es hacer unas ac-

tividades entretenidas,quegusteny sor- “Las caras de los chicos transmitían una

prendananuestrosinvitadoseintentan- ilusióny unasganas de pasar unajorna-

doimplicarainstitucionesy organismos dainolvidablequenosllegóatodos””,re-

paraquecolaboreny nosayudenasacar- conoceeldelegado.Enpocosminutos,los

las adelante”,nosdice el delegado anda- chicos, con los acompañantesy los com-

luz, Isidro CabreraCruz. pañerosdelasecciónandaluza,subieron

Con la experiencia de otros años, el al velero escuela, que salió de puerto en-

primerpasoadarporlosregatistasanda- tre los aplausosy los gritos de alegría de

luces�uecontactarconlaautoridadpor- loschicos,cadavezmásinmersosenuna

tuariaPuertoMarina (Málaga),aquienes experienciaparaellosmuy gratifcante.

expusieronelproyecto“y alaquehayque Hay quedecirque,durantetodalana-

agradecer su apoyo incondicional”, des- vegación, los compañeros de la Soci y el

taca el delegado. personal delbarconodejaronniunmo-

Enotrassugerencias,desdeelpuerto mentodededicarsuatenciónaloschicos

se aconsejó que, para hacer la salida en paraquedis�rutarandelaexperienciaen

velero, se contemplara la opción de ha- toda su plenitud.

cerlaabordodesubuqueescuela,el “Se tratabadehacerlespasarun rato

,y también se �acilitó el acceso a muy intensoy divertida,quesesintieran

los pantalanesy en una zona de estacio- los capitanes deunvelero, taly como al-

namientosóloparapersonal autorizado gunos nos decían entusiasmados”, co-

Ocean

Cruiser

Mucha ilusión

La secció�Vela A�dalucía O�ie�tal completa
u�a salida e� vele�o co� los �iños de la
Asociació� Sí�d�ome de Dow�Ja�� y P�ovi�cia

Un reencuentro
muy esperado

AsociaciónSíndromede Down
Jaény Provincia
–

–

C. FEDErICO MAYOrZArAGOZA,S/n

23009JAén

dow�j ae�@dow�j ae�.e.telefo�ica.�et

e�tidadfu�dadae�1991fo�madaydi�igi-
da po�pad�es co�hijos co�sí�d�omede
Dow�yot�asdiscapacidades i�telectuales.
Lae�tidadcue�taco�u�equipomultidis-
cipli�a�e i�te�discipli�a�fo�madopo�psi-
cólogos, psicopedagogos, logopedas,

Cua�doe�Ja���aceu��iñoco�sí�d�o- especial,t�c�icos socialesy u�g�upode
me de Dow�, u�a de las p�ime�as �eco- colabo�ado�esyvolu�ta�ios.Co�todoeste
me�dacio�esquesehacea lospad�eses equiposep�ocu�ada��espuestaa lasdis-
que lo lleve�a laAsociació�Sí�d�omede ti�tas �ecesidades de los �iñosy chicos
Dow�Ja��yP�ovi�ciapa�a i�co�po�a�loa co�sí�d�omedeDow�.Desde2002,Sí�-
suSe�viciodeAte�ció�Temp�a�a.LaAso- d�ome de Dow�Ja�� tambi�� atie�de
ciació�Sí�d�ome de Dow�Ja��es u�a ot�asdiscapacidades i�telectuales.

fsioterapeutas,maestros de educación

FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

14 DEJULIO VELAANDALUCÍA ORIENTAL
MÁLAGA COMPARTIDA
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menta Isidro. Y es que a los chicos se les 
explicó con todo detalle cómo funciona-
ba el barco y se les dejó maniobrar con el 
timón. “¡Qué pasada!”, exclamaban. “Creo 
que, entre todos, los compañeros de la 
sección y la tripulación del buque-escue-
la, conseguimos que, navegando por las 
aguas de la costa malagueña, estos chicos 
vibraran, que se ilusionaran y que apro-
vecharan la vivencia al máximo”. 

Después de la travesía, el grupo almor-
zó en el puerto porque, por la tarde, había 
programada una visita a Selwo Marina, el 
parque temático de animales marinos en-
tre los cuales delfines, pingüinos, cocodri-
los y una lista larga de especies exóticas 
que dejaron a los chicos boquiabiertos. 

Empatía 
“Me llamó mucho la atención lo que pasó 
en el delfinario, ya que me dio una sensa-
ción como si los delfines percibieran la fra-
gilidad de sus visitantes, y me pareció que 
entre ellos se generó una especie de empa-
tía intensa, que es muy difícil de explicar 
en palabras”, reflexiona el delegado de 
Vela Andalucía Oriental. Fue una jornada 
intensa, llena de sorpresas y sensaciones 
que no se olvidan. Y repetirán...  

1. 
Uno de los 
momentos de la 
travesía en velero 
en clave de PAS. 
2. 
Se trataba de 
hacer pasar un 
rato intenso y 
divertido a los 
chicos y este 
propósito se 
consiguió 
plenamente. 
3. 
Los niños de 
Síndrome de 
Down Jaén y 
Provincia 
esperaban con 
ganas la salida 
que les habían 
preparado los 
compañeros  
de la sección  
Vela Andalucía 
Oriental. 
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Jugar al pádel es muy diverti-
do y una manera ciertamente 
atractiva de hacer deporte y re-

laciones. Pero jugar a pádel con un gru-
po de chicos con patologías psíquicas 
es darle una dimensión diferente a esta 
actividad que tanto nos gusta. Esto es 
lo que hizo la sección Pádel Málaga, con 
el delegado Jesús Manuel Cabrera Ra-
mos al frente. 

El 19 de julio, los compañeros ma-
lagueños organizaron una jornada de 
pádel con los chicos de la Asociación 
Los Girasoles de Ara, que dispone de dos 
centros de personas con diferentes ti-
pos de minusvalías y problemas psico-
lógicos. El objetivo principal de esta en-
tidad es procurar que las personas con 

La sección Pádel Málaga organiza una jornada 
con chicos con discapacidad intelectual de la 
Asociación Los Girasoles de Ara 

¡Palas, pelotas y PAS!  

FECHA: 19 DE JULIO
LUGAR: MÁLAGA

SECCIÓN: PÁDEL MÁLAGA
ACTIVIDAD: COMPARTIDA

alguna discapacidad intelectual y sus 
familias puedan tener un proyecto de 
calidad de vida, en un contexto de igual-
dad, atendiendo a sus necesidades en 
relación con las habilidades sociales 
que puedan desarrollar, oportunida-
des laborales, de ocio, etc. 

El punto de encuentro para comen-
zar una jornada que debería dejar un 
sabor de boca muy agradable a todos 
los que participaron fue las instalacio-
nes del Pádel Indoor Málaga, donde se 
encontraron un grupo de compañe-
ros de la sección con los chicos, sus 
acompañantes y el personal de Los Gi-
rasoles de Ara. 

Durante toda la tarde, nuestros com-
pañeros y dos monitores del club expli-

ANUARIO PAS 2017
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Asociación Los Girasoles de Ara
–

C. HOrACIO LEnGO, 7

29006 – MàLAGA.

girasolesdeara@gmail.com

–

La Asociación Los Girasoles de Ara es una 
entidad de Málaga, sin ánimo de lucro, que 
fue constituida en 1993 por un grupo de 
padres con hijos con discapacidad intelec-
tual, con la voluntad de atender sus nece-
sidades y hacer respetar sus derechos, una 
vez completada su etapa escolar, para pro-
curarles una calidad de vida digna y una 
integración, en función de sus habilidades, 
al mundo laboral. 

Los Girasoles de Ara asume como pro-
pios los principios y los valores que defiende 
el movimiento asociativo FEAPS. La consi-
deración de las personas con discapacidad 
intelectual como sujetos de derechos y de-
beres, la importancia de las familias, la cali-
dad máxima en la actuación de las organi-
zaciones y el interés por todas las personas 
con alguna discapacidad intelectual. 

caron las normas básicas del pádel a los 
chicos, y a continuación organizaron 
una serie de ejercicios que los chicos hi-
cieron con muchas ganas. 

También se improvisaron partidi-
llos en las cuatro pistas que se usaron 
y, en definitiva, la jornada “resultó muy 
positiva y entretenida, ya que estos chi-
cos son muy receptivos y se mostraron 
muy motivados y agradecidos”, expli-
ca el delegado. 

Coordinación de movimientos 
El hecho de que el pádel sea un depor-
te que requiere de una coordinación y 
una psicomotricidad elevada, ya que 
se trata de combinar movimientos y re-
flejos para golpear una pelota con una 
pala, hizo que la actividad resultara es-
pecialmente estimulante por estos chi-
cos, tal y como comentó uno de los mo-
nitores que los acompañaban. 

El encuentro, que se organizó en el 
marco del PAS, terminó con una me-
rienda en las mismas instalaciones. “Ha 
sido una experiencia muy bonita y que 
esperamos poder repetir”, concluía el 
delegado malagueño. 

ANUARIO PAS 2017
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Los chicos con discapacidad fí-
sica y psíquica del Centro Don 
Orione de Posada de Llanes, en 

Asturias, compartieron una jornada de 
actividad lúdica que, por cuarto año con-
secutivo, les organizaron los compañe-
ros de la sección Senderismo Asturias. 

En anteriores ocasiones, la sección ha-
bía preparado excursiones a la montaña 
y visitas a lugares emblemáticos como el 
Acuario de Gijón. “En esta ocasión, pen-
samos que a nuestros amigos de Don Orio-
ne les gustaría mucho adentrarse en un 
espacio abierto de la naturaleza, muy bo-
nito y peculiar, un lugar que sabíamos 
que no habían visitado nunca”, explica-

La sección Senderismo Asturias invita a los chicos  
del Centro Don Orione al parque natural de Cabárceno  

Amigos para siempre

ba el delegado de Senderismo Asturias, 
Javier Fernández Vázquez. 

Concretamente, los compañeros de 
la Soci llevaron a sus invitados a visitar 
el Parque de la Naturaleza de Cabárce-
no, que se encuentra en el valle del Pi-
sueña, a 17 kilómetros de Santander, so-
bre las 750 hectáreas de una antigua 
mina de extracción de hierro a cielo 
abierto, en la localidad de Cabárceno. 
No se trata de un zoológico de corte con-
vencional, sino de un espacio que se ade-
cuó aprovechando el encanto primario 
de su paisaje. Los animales que lo habi-
tan lo hacen en una libertad casi total, 
ya que sólo se les facilita la alimentación. 

Jornada intensa 
A primera hora, los compañeros de la 
Soci pasaron a recoger a los chicos por 
el Centro Don Orione, desde donde se 
desplazaron a Cabárceno en furgone-
tas del centro y vehículos particulares. 

“Pasamos un día fantástico disfru-
tando de la presencia de los animales 
de distintas especies que hay en el par-
que y, sobre todo, de la compañía de es-
tos chicos a los que hemos cogido mu-
cha simpatía en los años que llevamos 
haciendo actividades con ellos”.  

Los compañeros de la sección, los 
chicos, los monitores y los familiares 
pasaron una jornada realmente inten-

FECHA: 23 DE SETIEMBRE
LUGAR: CABÁRCENO (ASTURIAS)

SECCIÓN: SENDERISMO ASTURIAS
ACTIVIDAD: COMPARTIDA
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Centro Don orione
–

CArrETErA DE LA rOBELLADA, S/n

33594 POSADA DE LLAnES

www.orioneasturias.org

–

El Centro Don Orione es una institución 
sin ánimo de lucro que gestiona una 
residencia que apoya a personas que 
no pueden valerse por sí mismas, con 
el objetivo de que se puedan integrar 
en la mayor medida de las posibilidades 

a la sociedad, y proporcionarles una 
buena calidad de vida. 

Con los valores cristianos guiando 
su actuación, otro objetivo del Centro 
Don Orione es transmitir a la sociedad 
el valor que por sí misma tiene la per-
sona discapacitada, defender sus in-
tereses e implicar a la sociedad en la 
tarea de su integración social. El Cen-
tro Don Orione presta servicio a 170 
personas con alguna discapacidad 
intelectual. 

SEnDErISMO ASTUrIAS 
Y CEnTrO DOn OrIOnE 

HAn TrABADO FUErTES 
LAZOS DE AMISTAD  

sa, “ya que nos pasamos todo el día arri-
ba y abajo, desplazándonos entre las di-
ferentes zonas del parque para poder 
ver todos los animales que viven allí”, 
explica el delegado. 

“La verdad es que los chicos termi-
naron rendidos pero muy contentos 
de la experiencia vivida”, explicaba 
también un de sus monitores. Duran-

te la jornada, los senderistas de la Soci 
y los amigos de Don Orione recorda-
ron también las salidas de los años an-
teriores. 

Amigos para siempre 
Sobre la experiencia de haber repetido 
por cuarto año consecutivo una activi-
dad compartida con los chicos del mis-
mo centro Don Orione, el delegado de 
la sección de los senderistas asturianos 
reconocía: “Con los chicos de Don Orio-
ne es la tercera vez que nos encontra-
mos para pasar una jornada juntos y 
cada nuevo encuentro más intensa se 
hace la relación con ellos”. 

Senderismo Asturias y el Centro Don 
Orione han hecho fuertes lazos de amis-
tad, y tanto los chicos como los respon-
sables del centro transmitieron el agra-
decimiento a nuestros senderistas por 
la colaboración y el gesto de organizar-
les salidas como las que hacemos “que 
para ellos tienen un efecto muy positi-
vo”, contaban desde el centro. 

ANUARIO PAS 2017
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FECHA: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

17 DEAGOSTO CANT CORAL

XERALLO (LLEIDA) RECAUDATORIA

Tal y como se expresa en su delegadodeCant Coraly miembrodel
proclama, la solidaridad es g pru odehabanerasJosepMitjans.
unaactitud inherente a laOr-

denHospitalariade SanJuandeDios,
una entidad religiosa que desde sus Casi 80personassereunieronparadis-
orígenes acoge, acompaña y se com- �rutar deun concierto, conmucho ca-
promete con las personasmás des�a- lor, en el que se recaudaron 370 euros
vorecidas. Este compromiso es el que que�ueronentregadosalHospital Sant
muevelaObraSocialdelHospital Sant JoandeDéu.“Yahacesieteuochoaños
JoandeDéuatrabajarparamejorar la quealgunos nosencontramos
calidad de vida de las personas más enlaVallFosca,dondeorganizamosco-
vulnerables,buscandolacomplicidad midas in�ormales con ron y ha-
de la sociedady con el apoyo de nues- baneras”,indicabaeldelegadodespués
tros voluntarios para trabajar con el del recital. “Estavezhasidounaactua-
objetivo de conseguir que nadie que- ción programaday parece ser que les
de excluido en la sociedad. ha gustadobastante,ya que nos quie-

LoscentrosdeSantJoandeDéutra- ren proponer volver el verano próxi-
bajanenlosámbitosdelain�anciahos- mo”,añadíaMitjans.
pitalizada,sinhogar,saludmental,dis-
capacidad intelectual, dependencia,
cooperacióninternacionaleinvestiga-
ciónbiomédica.

Puesbien, a través del PAS, las sec-
cionesdelaSociqueloconsiderenopor-
tuno pueden colaborar directamente
con elHospital SantJoandeDéu.Es el
caso de la sección Cant Coral Barcelo-
nay,más concretamente,de sugrupo
dehabaneras,LlobarrosPlatejats,que
el 17de agosto hizouna actuaciónbe-
néfca en la localidad deXerallo, en la
comarcadel PallarsJussà (Lleida).

“Nospropusieron ir a cantar desde
laPeñaBarcelonistadeXerallo,y canta-
mosenlaterrazadesulocal”,explicael

El g�upo Lloba��os Platej ats, de la secci�� Ca�t Co�al Ba�celo�a,
actuó en benefcio de la Obra Social del Hospital Sant Joan de Déu

Habaneras por una buena causa

obra S�cialdelH�spital

SantJ�ande Déu

–

–

C. PIUGGArI, 5-7, 4A PLAnTA

08014 - BArCELOnA

obrasocial@solidaridadsj d.org

�odejedese�u��iñomie�t�aspe�ma-
�ecee�elhospitalypa�a�uelavive�cia
de la e�fe�medad sea lo más positiva
posible. El HospitalSa�t Joa�de D�u
combi�a la alta especializaci��desus
se�vicios m�dicos co�el ladomás hu-
ma�ode la asiste�cia. Po�esa �az��, la

LaCa�taEu�opeadelosDe�echosdelos i�stituci��sa�ita�ia i�vie�te e� i�vesti-
niñosHospitalizados�ecoge�uelahos- gaci��, tec�ología e i��ovaci��, pe�o
pitalizaci��de�iñosy�iñas �eú�eu�as tambi��se implica e�eldesa��ollo de
ca�acte�ísticasdife�e�cialesa lasde los u�aba�icodep�og�amaspa�ami�imiza�
adultos.Ye�esese�tido, hay�ue usa� elimpacto�egativo�uepuedep�oduci�
todas las est�ategias pa�a �ue u� �iño la hospitalizaci��e�u��iño.

Buena respuesta

llobarros

cremat

Los Llobarros

Platejats, enXerallo,

en pleno concierto.

ELCOnCIErTO
rECAUDó

370 EUrOS qUE
FUErOn EnTrEGADOS

AL HOSPITALSAnT
JOAn DE DéU

ANUARIO PAS 2017

ACTIVIDADES



53

SantJoandeDéuServeisSocials
Barcelonatrabajaconlasperso-
nassinhogardelaciudaddeBar-

celonadesdehace 35añosatravésdeal-
berguestemporales,pisosde inclusión,
programaLlars (HousingFirst),tramita-
cióny seguimientodelPIRMI,talleresde
apoyoenlabúsquedalaboral,nuevastec-
nologíasyapoyoemocional.Además,lle-
vaacaboproyectosdesensibilización,así
comodeinvestigacióny formación.

LasecciónBTTBarcelonacompartió
unasalidaenbiciBTTconresidentesdel
CentreResidenciald’InclusióHortdela
ViladeBarcelona,deSantJoandeDéuSer-
veis Socials,quefueelpuntodeencuen-
troy de salidadel recorridoquetuvolu-
gar el 7deoctubre en elmarcodel PAS.
Desdeel centroresidencial,elgrupope-
daleóendirecciónallocalsocialdelaAso-
ciación,pasandoporelHospitalMaterno
Infantily parandoenvarios lugaresem-
blemáticoscomoelMonasteriodePedral-
bes,elHospitaldeSantJoandeDéu,lapla-
zaMireia,elMiradordelsXiprers, la ca-
rreteradelesAigüesy ellocalsocialdela
Soci,dondecomimostodosjuntos.

Hayquedecirque,durantetodalajor-
nada,los compañerosde la secciónbar-
celonesa,coneldelegadoPacoVilchesa
lacabeza,los residentesdel centroy los
monitorespudierondisfrutardeunaac-
tividadquecombinóelejerciciofísico,el
contactoconlanaturaleza,el ambiente
distendidoy elbuenentendimientoque
espontáneamentesurgióentretodoslos
participantes.“Laactividadhasidomuy
enriquecedorapara todas laspartes,ya
quecumplióconelobjetivodesensibili-
zar aotroscolectivos sobreel fenómeno
del‘sinhogarismo’y,además,hatransmi-
tidolosvaloresy lasactitudesquecarac-
terizana SantJoandeDéu,comoson la
acogidayelrespeto”,explicabanfuentes
delcentro,quesemostraronagradecidos
conloscompañerosdeBTTBarcelonapor
elgesto.

Desdeesta sección se correspondió,
agradeciendotambiénlaposibilidadde
llevaracaboactividadesdeestetipoymos-
trandolavoluntaddeseguir realizando
accionessolidariasdecolaboraciónysen-
sibilizaciónconlaObraSocial.

La secció� BTT Ba�celo�a o�ga�izó u�a actividad
a favo� del Hospital Sa�t Joa� de Déu

BTT Barcelona conel PAS

FECHA: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

7 DEOCTUBRE BTT BARCELONA

BARCELONA COMPARTIDA

“Los �eside�tesdeSa�tJoa�de Déu ve�ti��ose�u�ag�a�familiadu�a�tetodoel

Se�veis Socials compa�timos la p�e- día.Acabamos la �utaca�sadosy losmiem-

ocupació�po� la faltade hoga�,ademásde b�osde laSoci�osso�p�e�die�o�i�vitá�do-

ot�asp�oblemáticas.Au��uemuchost�aba- �osacome�e�elbufélib�edesulocalsocial.

jamos,lasp�eca�iasco�dicio�esdet�abajoy Allípudimoshabla�yco�oce��osmás,e�t�e

vivie�da�o�osfacilita�pode�te�e�u�avida lossab�ososplatos�ue�osof�ecie�o�.

�o�malydig�a.E�esta lí�ea,ge�e�alme�te que�emosag�adece�alosmiemb�osde

estamosmáspe�die�tesdecomoe�cami- laAsociació�delPe�so�alde ”laCaixa”�ue

�a� �uest�o futu�o co�éxito �ue de como haya�sido ta�amables co� �osot�os, así

ocupa��uest�o tiempo lib�eydesco�ecta� comotodoelesfue�zo�ueha�hechopo�y

de la �uti�a.Estasalida�oshape�mitidovivi� pa�a compa�ti�estajo��adaco�u�asalida

ycompa�ti�mome�tosmuyag�adables,co- ta�bie�o�ga�izadaybo�itadehace�”.

�oce�ge�tebue�a,descub�i�mo�ume�tos

ypaisajes�uevos,�espi�a�ai�epu�o,además

deviaja�e�lahisto�iava�iossiglosat�ásyco�- BArCELOnA

“Las pe�so�as si� hoga� �ecesita� Despuésdevisita� las i�stalacio�esdel

se�ti��uefo�ma�pa�tedelasociedad. albe�gue,do�detuvimosocasió�deco�oce�

Avecesesta�se�cillocomoco�ve�sa�co� dep�ime�ama�osufu�cio�amie�to,asícomo

ellas”.Estaspalab�as laspodemos lee�e�la las�o�masylavidacotidia�adelos�eside�tes,

webde la Ob�a SocialSa�t Joa� de Déu. fuimosapo�lasbicis,facilitadaspo�u�aem-

nosot�os,comosomosu�asecció�deBTT, p�esadeal�uile�. La p�ime�a ta�ea fue lade

hemoshecho lo�uemejo�sabemoshace�: puestaapu�topa�aadapta�lasalasmedidas

pedalea�. E�compañíadealgu�asdeesas y�ecesidadesdecadapa�ticipa�te.Al i�icio

pe�so�assi�hoga�,pe�o�ueestá�alojadas delasalidasuf�ía�po�lafaltadep�áctica,pe�o

e�losalbe�guesde laOb�aSocialSa�tJoa� �ápidame�tedisf�uta�o�de la pedaleaday

deDéu.Así,el7deoctub�e,loscompañe�os delpaisajepo�e�cimadeBa�celo�a,ytodos

�ue �os apu�tamos a la actividad �os e�- disf�utamos basta�teco�estaexcu�sió�de

co�t�amose�laSocia las9de lamaña�a,y BTT.Fuetodou�place�.Yespe�amos�epeti�.

�osdi�igimosalalbe�guede lacalleHo�tde

laVila,46,e�Sa��ià,do�de �os espe�aba�

los �eside�tes pa�aempeza�el�eco��ido. BTT BArCELOnA

SANTJoANDEDÉUSERVEISSoCIALS

PACoVILCHES

ELTESTIMONIO DE UN RESIDENTE

FUETODO UN PLACER

ANUARIO PAS 2017

ACTIVIDADES



54

LasecciónCaminantsLleidapre- oportunidad de conocer de primera
paracadatemporadaunprogra- manolarealidadtanduradelasperso-
mamuycompletodesalidas.Son nasque seencuentranen situaciónde

ungrupoqueyahacemuchosañosque no tenerunhogar.
caminanjuntosporlossenderosdelaTie-
rraFirmeymásallá,coneldenominador
comúndecompartirlabuenacompañía Desde SantJoandeDéu Serveis Socials
y laconfanzaquedanlosañosquehace “valoramosmuy positivamente el im-
queseconoceny congenian,el contacto pacto quegenera este tipo de activida-
conlanaturalezayelplacerdedescubrir des,ya que para los residentes ha sido
nuevasrutas,deconocer losvalorescul- una experienciamuy enriquecedora,
turalesdeloslugaresquevisitan,decom puestoqueleshapermitidorealizaruna-
partirlamesay,endefnitiva,deenrique- actividad �uera del centro que,por sus
cer las relaciones personales entre sus medios,nohabríanpodidohacer.Ade-
componentes,conJoaquimManau,elin- más,hanpodidodis�rutardeunosespa-
cansabledelegado,al�rente. ciosde relacióny deconocimientocon

AdscritaalPAS,el25denoviembreCa- personas, como son los asociadosde la
minants Lleida añadióunadimensión Soci, de una entidad que apuesta por
más a las actividades que llevan a cabo acercarse a situaciones devulnerabili-
compartiendounadesussalidasconlos dady exclusión social.
residentes del centro SantJoandeDéu Nos damos cuenta de que, conpro-
ServeisSocialsTerresdeLleida. puestascomoesta,podemoshacerexten-

Larutaelegida �ue ladeCamarasaa siblesnuestrosvaloresdehospitalidad,
Sant LlorençdeMontgai.Los compañe- acogiday respeto apersonasexternasa
ros de Caminants Lleidamadrugaron nuestraentidad,comolosmiembrosde
pararecogerasuscompañerosderutay laSoci,altiempoque,tambiénnosotros,
alosmonitoresquelosacompañaron. re�orzamostodosestosvalores.Esportodo

Lacaminatacomenzóenelpuentede elloporloque,ennombredenuestraen-
Camarasa,desdedondeelgruporesiguió tidad,queremosdarleslasgraciasporayu-
elríoSegreporelmargenderechohasta darnosahacerlasrealidad”.
que llegó al puente quemarca el inicio DesdelaSocisólonosquedadecirque
delpantanodeSantLlorençdeMontgai, nosemerecen.EstoeselPAS...
dondesedecidiócambiardemargen.

Entreunpaisajedominadoporlosárbo-
lesy losmatorrales,loscaminantesatra-
vesaronelembalsey,trasunbrevepaseo
porlaorilla,llegaronalacarretera,elpun-
tofnaldelaexcursióndondeelautocar
esperabaalgrupoparatrasladarlosaun
restaurantedelalocalidaddeCubells.

“Despuésdeunacomidaanimadaen
laquehemospodidoconversarmástran-
quilamenteconlaspersonasdeSantJoan
deDéu”,sepusoelpuntofnalaunajor-
nada“piensoqueenriquecedoraparaam-
baspartes”,añadíaeldelegado.

Así, los compañerosdeCaminants
Lleida que participaron tuvieron la

Agradecimiento

Enriquecedora

La secció� Cami�a�ts Lleida hace u�a excursió� por Sa�t Llore�ç de
Mo�tgai co� perso�as de la Fu�dació Sa�t Joa� de Déu de Lleida

Unacaminata compartida
y muy gratifcante

FECHA: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDAD:

25 DE NOVIEMBRE CAMINANTS LLEIDA

LLEIDA COMPARTIDA

SantJoanServeis Socials
Terres de Lleida
–

–

AVInGUDA DE LACAnADIEnSE, 28

25001 LLEIDA

info.smi@sj d-lleida.org

E�j u�io de 2016, la de�omi�ació�

socialde los ce�tros de la orde�e� la

a llamarseSa�tJoa�de DéuTerres de

Lleida.Estecambiorespo�dea lavolu�-

taddevisualizarelproyectodehospita-

lidad e� las comarcas de Lleida i�te-

E�1965 los Herma�osdeSa�Jua�de gra�do losserviciosque laorde�presta

Dios i�iciaro� latareaasiste�cialy hos- e�esazo�a.Sa�tJoa�deDéuTerresde

pitalaria e� las comarcas de Lleida, Lleida i�cluye: elCe�treAssiste�cial

crea�dou�acolo�iaagrícolae�elce�- d’Almacelles,elHospitalSa�tJoa�de

trodeAlmacelles para perso�asadul- DéudeLleida, laAcadèmiaMaria�ayel

tas co�discapacidad. Ce�tre EspecialdeTreball“ElPla”.

provinciadeLleidasemodifcapasando
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AcciónContra elHambre

–

–

C. DUqUEDESEVILLA, 3

28002 MADrID

ach@achesp.org

Acció�Co�t�a el Hamb�e es u�a o�ga�izació� i�te��acio�al �o gube��ame�tal,
p�ivada, apolítica, aco�fesio�aly �o luc�ativa, c�eada e� 1979 e� F�a�cia co� la
ambició�de i�te�ve�i�e�todoelmu�do.

Lavocació�deAcció�Co�t�a el Hamb�e es, como i�dica su �omb�e, lucha�
co�t�a el hamb�e,elsuf�imie�to físicoy las situacio�es de desampa�o �ue ame-
�aza� lavidade homb�es,muje�esy �iños.

Acció�Co�t�a elHamb�e combate las co�secue�ciasy las causas de la des-
�ut�ició�e�50países,co�másde7.000p�ofesio�ales huma�ita�ioscolabo�a�do
co�sucausa.

SunombreesPrahlad,viveen
India y, cuando sólo era un
bebé de 18meses,un equipo

delaONGAcciónContraelHambrelo
atendió, avida omuerte. El bebé pre-
sentaba un cuadro de desnutrición
aguda severay, durante 24 días, reci-
bió el tratamiento nutricional y toda
la atención quenecesitabapara recu-
perar las �uerzas.Y lo consiguió.

Pues bien, para contribuir a que
unaentidaddefnestannoblescomo
esAcciónContraelHambrepuedacon-
tinuarsalvandovidas,tuvolugarel29
deoctubreenMadrid laChallengeIn-
terempresas Contra el Hambre, una
carrera solidaria en laque, las empre-
sasyentidadesdaban10eurosalaONG
AcciónContraelHambrepor cadaki-
lómetro que su personal �uera capaz
de completar corriendo.

La Soci estuvo excelentemente re-
presentada por los compañeros de la
secciónActividades SubacuáticasMa-
drid, con su delegadoFranciscoJavier
ToroAlba al �rente.Así,por un díay a
�avor de una causa solidariay tan ur-
gentecomoeslaluchacontraladesnu-
trición in�antil,losbuceadoresmadri-
leñosse“cambiaronlostrajesdeneopre-
noylasaletasdebuceoporlascamisetas
y las zapatillas de correr”, explicaba
muy satis�echoyyarecuperadoeldele-
gadodela secciónsubmarinista.

“Losbuceadores de la Soci deMa-
drid hemos demostrado que no sólo
nos sabemosmoverbajo el agua, sino
queporencimadelas�altotambiénsa-
bemosdesenvolvernos,y si esporcau-
sas como ésta, si algún día nos toca ir
por el aire, también nos lo planteare-
mos”, añadía conunabuena dosis de
humor. CaixaBank pagó los 10 euros
por cada kilómetro que nuestros bu-
ceadores corrieron.

Hayquedecirtambiénque,unosme-
ses antesdeque se celebrara la carrera
solidaria,sehabíareunidoelcomitécien-
tífcointernacionaldeAccióncontrael
Hambreparamarcarlahojaderutade
investigaciónquepermitagenerar evi-
denciasytrans�ormarlasenconocimien-
tosparareducirladesnutrición.

La secció�Actividades Subacuáticas Mad�id cambió las aletas
po� u�as zapatillas pa�a co��e� a favo� de Acció� Co�t�a el Hamb�e

Corrercontra el hambre

FECHA: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

29 DEOCTUBRE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS MADRID
MADRID RECAUDATORIA

Los submarinistas de

la secciónActividades

Subacuáticas Madrid

se calzaron las zapatillas

de correr para participar

en una carrera solidaria.

LOS BUCEADOrES DE LA SOCI
En MADrID DEMOSTrArOn

qUE,ADEMÁS DE SABEr
DESEnVOLVErSE BAJO ELAGUA,
TAMBIén LO HACEn MUY BIEn
COrrIEnDO POr ELASFALTO
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La sección Caminants Barcelona compartió una salida con residentes  
de uno de los centros de Sant Joan de Déu Serveis Socials  

Caminatas en clave de PAS

FECHA: 4 DE NOVIEMBRE
LUGAR: SANT PERE DE CASSERES

SECCIÓN: CAMINANTS BARCELONA
ACTIVIDAD: COMPARTIDA

Sant Joan de Déu  
Serveis Socials
–

C. CrEU DELS MOLErS, 21

08004 BArCELOnA

www.sensellarsjd.com
–

Sant Joan de Déu Serveis Socials 
Barcelona nace bajo el paraguas 
de la Orden Hospitalaria San 
Juan de Dios - Provincia de Ara-
gón San rafael. 

El albergue Sant Joan de Déu 
es el primer recurso de los Ser-
vicios Sociales de Barcelona, 
que con el paso del tiempo han 
actualizado sus métodos de 
trabajo y hoy ofrecen un servicio 
integral de atención a las per-
sonas sin hogar. 

El objetivo es dar apoyo inte-
gral a la persona atendida, cu-
briendo sus necesidades básicas 
y trabajando para conseguir la 
reinserción sociolaboral, así 
como potenciar la adquisición de 
hábitos de vida saludables, ha-
bilidades personales y sociales.

La sección Caminants Barcelo-
na organizó una excursión 
para hacerla con un grupo de 

personas en riesgo de exclusión social 
que residen en uno de los centros de los 
Servicios Sociales del Hospital de Sant 
Joan de Déu. 

La actividad tuvo lugar el 4 de no-
viembre. Los compañeros de Caminants 
Barcelona, con Eduard Riu Vidal al fren-
te, fueron a recoger a sus invitados de 
caminata al lugar donde se alojan. Des-
pués de que los responsables del centro 
les hicieran una rápida visita a las ins-
talaciones, los caminantes y monitores 
que los acompañaron subieron a un au-
tocar que los transportó a la localidad 
de Tavèrnoles, en la comarca de Osona. 

Allí, el grupo comenzó la caminata 
de 8,6 kilómetros por un sendero muy 
atractivo, con un paisaje ciertamente 

bonito, que los llevó hasta el monaste-
rio de Sant Pere de Casserres, situado 
en Les Masies de Roda. Cuando llega-
ron, los caminantes de la Soci y sus 
acompañantes hicieron una visita guia-
da por el monasterio. 

Después de la visita, los compañe-
ros de Caminants Barcelona y los resi-
dentes del centro social de Sant Joan de 
Déu, que habían congeniado y tenían 
ganas de intercambiar opiniones sobre 
la jornada y otros aspectos, fueron a co-
mer a un restaurante del pueblo de Ta-
vèrnoles. 

Experiencia provechosa 
La actividad de Caminants Barcelona 
hay que enmarcarla en el PAS, y fue va-
lorada de forma positiva por el delega-
do de la sección: “Colaborar con el PAS 
es una manera de hacer una acción de 

carácter solidario, haciendo lo que nos 
gusta, que es hacer salidas con nuestra 
sección, y compartirlo con personas a 
las que la experiencia seguro que les ha 
resultado provechosa”. 

Los residentes del centro de Sant 
Joan de Déu se despidieron de los com-
pañeros de la sección barcelonesa con 
muestras de agradecimiento muy sin-
ceras, mientras que sus monitores co-
mentaban los efectos positivos que para 
su estado anímico generan la posibili-
dad de hacer una actividad como la que 
les prepararon nuestros asociados.

Hay que decir que el 7 de octubre, 
la sección BTT Barcelona (las activida-
des de la cual a menudo coinciden con 
las de Caminants Barcelona) también 
llevó a cabo una actividad compartida 
del PAS con residentes de Sant Joan de 
Déu Serveis Socials. 

ANUARIO PAS 2017
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57FECHA: 16 DE DICIEMBRE
LUGAR: LA PALMA DE CERVELLÓ

SECCIÓN: MÚSICA MODERNA BARCELONA
ACTIVIDAD: RECAUDATORIA

Las enfermedades infecciosas 
son la causa de 1 de cada 3 
muertes en el mundo y son un 

problema importante de salud pública. 
La Marató de TV3 2017 estaba dedicada 
a recaudar fondos para combatir este 
tipo de enfermedades y la Soci volvió a 
colaborar, un año más, a través del PAS. 

La primera actividad que siguió esta 
línea tuvo como grandes protagonistas 
los grupos de la sección Música Moder-
na Barcelona, que ofrecieron un con-
cierto en el Casino Social de la localidad 
barcelonesa de la Palma de Cervelló. 

Con su música y su saber estar, Ju-
rassics Sweet Band y La Banda, los dos 
emblemáticos grupos de la sección, se 
hicieron suyo el escenario y se metie-
ron literalmente en el bolsillo al pú-
blico local que llenaba el Casino de la 
Palma. 

Clásicos del pop y del rock 
Abrió la Jurassics con una selección va-
riada de su repertorio de versiones de 
clásicos del pop y del rock, con algunas 
estrofas de las más conocidas que fue-
ron coreadas por un público que se iba 
animando más a cada nueva pieza que 
salía de las guitarras, los bajos, los te-
clados y las voces de la Soci.

A su vez, La Banda cogió el testigo 
con el público calentado y el reto de 
mantener la electricidad generada en-
tre los que tocaban y los que bailaban. 
Y lo consiguió con su selección de pie-
zas emblemáticas de los años sesenta y 
otras actuales. 

Los grupos de la sección Música Moderna Barcelona,   Jurassics  
y La Banda, ofrecieron un concierto a favor de La Marató de TV3  

Los ‘viejos rockeros’  
por una buena causa   

La Marató de TV3
–

DOnATIVOS 

Por internet, a través del portal de dona-
tivos de ”la Caixa”, o bien presencialmen-
te, en los cajeros automáticos de ”la 
Caixa”, a la cuenta ES94 2100 0555 34 
0202122222. 

La Marató de TV3 es un proyecto solida-
rio impulsado por Televisió de Catalunya 
y la Fundació La Marató de TV3, pionero 
en España. 

Este proyecto recauda dinero para 
la investigación científica de enferme-
dades incurables y sensibiliza a la po-
blación. 

El programa tiene una duración de 
15 horas y cada año recauda una media 
de 7 millones de euros, además de ge-
nerar una gran movilización ciudadana 
en todo del país para organizar actos 
paralelos para recaudar fondos. En 2017, 
La Marató de TV3 está centrada en com-
batir las enfermedades infecciosas.  

En el conjunto de la velada sonaron 
Wonderful World, Baila morena, Pretty Wo-
man, Hombre Lobo en París, Twist and Shout, 
Let it be, Time is Tight, Unchain my Heart, 
Wonderful Tonight, Acabo de llegar... Pie-
zas interpretadas con pasión tanto por 
Jurassics como por La Banda, que hicie-
ron retumbar los rincones del Casino 
de la Palma de Cervelló. El concierto se 
alargó hasta bien entrada la noche. El 

público salió muy satisfecho y nuestros 
músicos lo pasaron muy bien. 

¡Lo petaron! 
“Nos hemos sentido cómodos y pienso 
que el público ha pasado un buen rato 
con nosotros”, explicaba el delegado y 
músico de la sección rockera barcelone-
sa, Ramon Casas. ¡Lo petaron! Y todo 
por una buena causa. 

ANUARIO PAS 2017
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FECHAS: FECHAS:

LUGAR: LUGARES:

21 Y 22 DEOCTUBRE 18Y 25 DE NOVIEMBRE, 3 DE DICIEMBRE
BARCELONA PIERA, COLLBATÓYALTAFULLA

LacompañíalaTeatral,delasec- ma que la representación �ue todoun

ciónTeatreBarcelona,hizouna Laobra eselretratodeuna éxito.Fueunamuy buena representa-

puesta en escena luciday con �amiliaadineradaconunasrelaciones ción escénica.

estilo para representar la obra complicadas,queestallanundíaespe- Labuenaasistenciadepúblicosupu-

, de Pere Riera.El escenario �ue el cial, como es el de laboda de una hija soque sehicieraunamuybuenarecau-

teatroEl CentredeGràcia, losdías 21y entradita en años. El reparto incluye daciónque�ueentregadaíntegramente

22de octubre, en el marco del Plan de nuevepersonajes,muybienperflados alaONGCasaldelsIn�antsdelRaval.“Es-

AcciónSocialy abenefciodelCasaldel psicológicamente en el texto. tamosmuy satis�echosdecómohasali-

Raval.ElCasaldefendeunadetermina- En este sentido, cabe destacar el doestarepresentación,queparanosotros

damanera de trabajar contra la exclu- buentrabajodeldirectordelmontaje, signifcabatodounretoy,sobretodo,es-

siónsocialy surazóndeseres,priorita- AlbertCapell,alahoradedecidirel tamosdoblemente contentosde laasis-

riamente, dar una alternativa a los ni- entre el bien nutrido elenco de la tenciadepúblicoydelarecaudaciónque

ños,niñasyjóvenesconmásdifcultades compañíadelaSoci.Lociertoesquelos hemosdadoalaentidadquetrabajapara

sociales.HayquedecirqueconestaONG diversoscomponentesdela�amiliapro- loschicosy chicasdelRaval enriesgode

colaboran más de 1.200 personas que tagonista�ueronrepresentadosporlos exclusiónsocial”,comentabaladelegada

sumanes�uerzosparadarimpulsoalas actoresy actrices idóneos.Hay quede- deTeatreBarcelona,MªVictòriadeLucas,

acciones de carácter social llevadas a cir que esunaobradedi- alasalidadelarepresentación.

cabo en el barrio barcelonés de El Ra- rección complejay que exige el repar-

val. Losvoluntarios trabajan en el ba- todeunes�uerzoconsiderableparasa-

rrio involucrándose,aportandorecur- car adelante la interpretación. LaTeatral completó el periplo que du-

sos, conocimientos, implicando aper- En este sentido, la reacción del pú- rante2017hizoconlaobra ’antiquari,

sonas y, en de�initiva, generando blicoquellenólasaladelteatrogracien- que la compañía de la Soci representó

acciones socialesy educativas. se donde se representó la obra confr- en varios escenarios durante todo el

Lluny deNuuk

Lluny de
Nuuk

cas-
ting

Lluny deNuuk

L

Teat�e Ba�celo�a �ep�ese�tó ‘L’a�tiqua�i’, ‘El visita�t’ y ‘Llu�y de nuuk’
con funciones a bene�cio de varias ONG y fundaciones

LaTeatralmás solidaria

ElCasaldels Infants

delRaval

–

–

C.JUnTA DECOMErç, 16

08001 BArCELOnA

web@casaldelsinfants.org

ElCasal dels I�fa�ts del raval se

c�eó e�1983,de lavolu�tadde u�

g�upo de pe�so�as vi�culadas al

raval de tej e� u� ba��io co� más

opo�tu�idades pa�a los �iñosy las

familias.

Más de 30años después,este

espí�itu se sigue co�tagia�do e�

todos los ba��ios do�de el Casal

actúa.

-

delodee�tidadsociala��aigadae�

la comu�idady los ba��ios co� u�

comp�omisoco�losde�echosy las

opo�tu�idades, pe�o tambié�co�

lacapacidadde implica�a laciuda-

da�íay a las i�stitucio�es e�estos

mismosobjetivosydege�e�a�p�o-

yectosde p�oximidad.

Esta entidad de�ende unmo

‘Lluny de Nuuk’

‘L’antiquari’
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FECHAS: SECCIÓN:
LUGAR: ACTIVIDADES:

1 Y 2 DE DICIEMBRE TEATRE BARCELONA

BARCELONA RECAUDATORIAS

Fundació Ludàlia

Associació Síndrome
d’AspergerdelMaresme

Collbató pera la Solidaritat

–

–

–

–

–

–

C. BALCELLS, 13-15

08024 BArCELOnA

C. Dr. COrBErA, 22-24, BAIxOS

08328ALELLA

PASSEIG DE LA FUMADA, 8

08293 -COLLBATó

www.ludalia.com/ca/

sac.maresme@gmail.com

solidaritatcollbato@gmail.com

nacidae�2001,p�ete�de�espo�de�
aañosde i��uietudy�ecesidades
dej�ve�esyadultosco�discapaci-
dad i�telectualydesusfamilias,e�
cua�toalaislamie�tosociale��ue
see�cue�t�a�.quie�e�ga�a�tiza�
losde�echoscultu�ales,elde�echo
a u�tiempodeocio cualitativo,el
de�echoala i�clusi��socialyelde-
�echoa u�avidadig�adeesteco-
lectivoe��iesgodee�clusi��social.

LaAssociaci�Sí�d�omed’Aspe�ge�
delMa�esme �ace e�2008 po� la
u�i��de6familias co�hij os afec-
tadospo�elsí�d�omedeAspe�ge�
yTEA (T�asto��o del Espect�oAu-
tista). Fome�ta ladefe�say la p�o-
tecci��deestos�iños,adolesce�-
tesy adultos co� �ecesidades de
ayudao i�te�ve�ci��dife�e�ciada
�espectoa los p�og�amasge�e�a-
les de ate�ci�� o educaci��. La

Dedicada a la acogida estival de asociaci�� tambié� p�omueve el
�iños de Bielo��usia, de la �egi�� apoyo a familias co� u�miemb�o
afectadapo�eldesast�ede lace�- �ue te�gaestesí�d�ome.
t�al �uclea�deChe���bil (Uc�a�ia)
de 1986.

LaAssociaci�deCollbat�pe�a
laSolida�itato�ga�izaesta�ciase�
Collbat� pa�aestos �iños,�ueso�
acogidos po�familiasvolu�ta�ias. Cá�itas es lao�ga�izaci��de la Igle-

Se t�atadechicos�uevive�e� sia cat�lica de ámbito i�te��acio�al
la coma�ca de Ko�ma, u�a de las -
zo�asmásafectadaspo�la�adiaci�� bati� la pob�ezade las pe�so�as. Laacogi-
y u�a de las zo�as más pob�es de daes la �az��dese�deCá�itasyelejece�-
esazo�a.Laú�icaayuda�ue�ecibe� t�aldesuactuaci��. Lac�eaci��deCá�itas
estasfamiliases la�uest�a.Además deAltafulla fue impulsadapo�elobispado
deayuda�a los acogidos amejo�a� de la di�cesis deTa��ago�ay tie�e pe�so-
susaludco� laesta�ciae��uest�a �alidadj u�ídica eclesiásticay civil. La �ed
casa, t�abaj amos pa�a �ue e� u� deCá�itas e� España está co�stituida po�
futu�opueda�te�e�laopo�tu�idad másde5.000Cá�itas pa��o�uiales,68dio-
devivi�e�u�azo�a �o �adiada. cesa�as y las co��espo�die�tes Cá�itas

auto��micas.

año,contresrepresentacionesmásen adaptación e inclusión en la sociedad
tres escenarios distintos, como el Tea- deestaspersonasy comogeneradorde
tre Foment de Piera, el 18 de noviem- diversashabilidadesy desentimientos
bre enelmarcode la41ªMuestra-Con- de placer, de amistad, de espontanei-
cursodeTeatrodePiera,a laquenues- dad,de�antasíaoimaginaciónydedis-
tracompañía�ueinvitadaaparticipar. �rute,así comodecreatividad,expresi-
Se da la circunstancia de que esta es vidady desarrollopersonal.
obraunaobrainclusiva:“Noshacemu- LasbutacasdelRegina,elescenario
cha ilusión que nuestra obra �uera se- que acoge las representaciones de la
leccionada para participar en el con- Teatral durante la temporada 2017, se
curso y aúnmás teniendo en cuenta �ue llenando de un públicomayorita-
que se trata de una obra inclusiva, en riamentefel a losmontajesde lacom-
laquecontamoscondosactoresconel pañía de la Soci, pero también de pú-
síndrome deAsperger”, explicaba so- bliconuevo,conganasdeasistir auna
breestepuntoladelegadadelaTeatral, escenifcación de alto nivel, en los re-
MªVictòria de Lucas.Una semanades- gistros del teatro amateur. Se recaudó
pués, la compañíade la secciónTeatre la cantidadexactade 1.527euros.
Barcelona llevó ’antiquari a la locali- La acción de la obra transcurre du-
dad de Collbató. Fue el 25de noviem- rante lanoche del 22de abril de 1938.
bre, conmotivo deunagala a �avor de Los soldados nazis se han llevado a
laONGlocal Collbatóper a la Solidari- Anna,lahijadeldoctorSigmundFreud:
tat,quesededicaaorganizaracogidas un hombre ahora ya viejo y en�ermo
deverano para niñosbielorrusos que que recibe,justo en esta noche de an-
viven enuna regiónque su�rió e�ectos gustia, una extrañay desconcertante
de radiación graves provocados por el visita...Enambas�unciones,loscomen-
desastrede la central nuclear deCher- tarios que se sentían con el telónbaja-
nóbil (Ucrania) de 1986. doerandereconocimientoalacapaci-

Y lacosanoacabóahí,yaqueel 3de daddelosactoresparahacersesuyoun
diciembrelaTeatralsepresentóeneltea- texto conmaticesy queexigíadeunas
tromunicipaldelalocalidadtarraconen- buenasdotesinterpretativas.LaTeatral
sedeAlta�ulla,dondehizootrarepresen- dalatalla,enescenay colaborandocon
tación de ,que �uemuy bien el PAS. ¡Esto es teatro,esto esPAS!
acogidapor el público alta�ullense.En
estaocasión,la �unción sehizoabenef-
ciodeCáritasDiocesanadeAlta�ulla.

El Jove Teatre Regina de Barcelona se
vistió de estreno. Los días 1y 2 de di-
ciembre,lacompañíadelasecciónTea-
tre Barcelona de la Soci, la Teatral, re-
presentó laobra ,deEric-Em-
manuel Schmitt,bajo la dirección de
ÁngelaNavarro. “Se trata de una obra
entretenida que ha subyugado a todo
tipo de públicos en losmuchos países
dondesehaestrenado.Amí,personal-
mente,mecautivóenelaño2009,cuan-
doladescubrí,interpretadaporunmag-
nífcogrupo .Tengo que decir
quemegustayme interesa observary
aprender de los comentarios sinceros
y de las reacciones del público”, expli-
ca lamismadirectorapoco antesde la
primera representación.

EnelmarcodelPAS,larecaudación
obtenida en las dos �unciones iba des-
tinadaalaFundacióLudàlia,unaenti-
dad social barcelonesa dedicada a �o-
mentary promocionar actividades de
ocioy culturaparapersonascondisca-
pacidad intelectual, comomedio de

L

L’antiquari

El visitant

amateur

‘Elvisitant’

dedicadaaactividadesbenéfcasparacom

CÁRITAS DIOCESANA D’ALTAFULLA
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¡Bravo! Fue el 22 de diciembre. El �río
navideño se quedó �uera,porque den-
tro,elambienteseibacalentandoame-

didaqueelpúblicollenabaelAuditoriodelem-
blemáticoespaciodeculturay artesbarcelonés.
En la entrada, había una urna donde los asis-
tentespudieronhacer susdonativos.Mientras
tanto, los cantantes acababan de afnar lasvo-
cesy sacudir los “lógicos nervios que siempre
llevas dentro antes deuna actuación”, recono-
cíaeldelegadodeCantCoral,JosepMitjans,uno
delos30componentesdelaCoralCaelumyuno
de los cinco tenores de que dispone el grupo,
justo antesde empezar el concierto.

Laveladaestuvo,unavezmásy comodecos-
tumbrecuando se tratade laCaelum,a laaltu-
ra. Para la ocasión, el grupo de cantores de la
Soci,acompañadoporlasolistaChristinaKoch,
conFredericOlleralpianoy laviolinistaMireia
Villa, estrenó una suite de canciones de Lluís
LlacharregladasporeldirectorÒscarPeñarro-
ya.

Así,bajoel título ,laCae-
lumcantó,seguidas,esdecir,sinparar,algunas
delasobrasemblemáticasdelcantautor,empe-
zando por la célebre , enla-
zada con , , pasando
porunapiezamuypococonocidacomoes ...

Fue una interpretación conmucho senti-
mientoqueconectócompletamenteconunpú-
blico entregado.

La segunda parte del concierto, la coral de la
Soci ladedicó a interpretarunamuy buena se-
lección de canciones deNavidad quehicieron
lasdeliciasdel público,que terminócantando
y acompañandoaloscantoresdelaCaelum.Pie-
zastanmaravillosascomo ,

, ( ), de
JohnLennon, (delmusical

,deClaude-Michel Schönberg), ,
deG.F.Haendel, ...

Unavariadoy extensoconciertodevillanci-
cosque invadió completamenteel emblemáti-
co auditorio deun espíritu navideño con el se-
llo de la Sociy del PAS.Y es que el concierto de
la Caelum en el CaixaForum,estavez, era a �a-
vor de LaMarató deTV32017,dedicada a com-
batir las en�ermedades in�ecciosas.

Entre l’amor i lamort

Campanades a morts
Cant de l’enyor I si canto trist

Tata

Ésmitjanit Ding dong
j oia dalt del cel Happy Christmas War Is Over

Pel desert MartinGue-
rre Almundopaz

SantaNit

Villancicos

La secció� Ca�t Coral ofrece u� co�cierto de navidad
en el CaixaForum a benefcio de La Marató de TV3

Cantarcontra las
enfermedades infecciosas

FECHA: SECCIÓN:

LUGAR: ACTIVIDAD:

22 DE DICIEMBRE CANT CORAL

BARCELONA RECAUDATORIA

La Marató contra las
enfermedades infecciosas

Las e�fermedades i�fecciosas �eurológicastie�e�u�riesgoañadido

está�causadas pormicroorga- de te�er i�feccio�es oportu�istas e�

�ismos patóge�os (bacterias, virus, estos dispositivos perma�e�tes. La

ho�gosy protozoos) que e�tra�e�el mayoríadee�fermedades i�fecciosas

cuerpoysemultiplica�hastaquepro- setra�smite�deu�os i�dividuosaotros

duce� la e�fermedad.Cadamicroor- y puede�afectaracualquierperso�a.

ga�ismosei�stalayproliferae�u�lugar Todoelmu�dote�drávarias i�fec-

difere�tedelcuerpo huma�o,depe�- cio�esa lo largodesuvida.Lamayoría

die�dodesuvíadee�tradaycaracte- so�leves,peroalgu�asso�muygraves

rísticas.Lasperso�asque lleva�próte- y puede� llevara lamuertedema�e-

sis ortopédicas oválvulas cardíacas o ra rápida.

RECAUDACIÓNSOLIDARIA

ANUARIO PAS 2017

ACTIVIDADES

Algunas de las voces
femeninas de la
Coralde la Soci.
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La sección Fútbol 7 Alicante, 
con el delegado, Julio Aranda 
García al frente, fue invitada 

por la sección Hércules CF Paralímpi-
co a participar en las actividades que 
se programaron con motivo del Día de 
las Personas con Discapacidad, que se 
celebró el 3 de diciembre. 

Nuestros asociados jugaron un par-
tido con este equipo de jugadores dis-
capacitados, como ya habían hecho el 
año anterior. Por lo tanto, esta fue una 
actividad compartida y repetida, es de-
cir, que cumplió con uno de los propó-
sitos del PAS, como es el de la continui-
dad en la colaboración entre las seccio-
nes adheridas y las entidades sociales 
con las que se colabora. 

En este sentido, el delegado alican-
tino hacía esta valoración de lo que ha-
bía significado para la sección Fútbol 7 
Alicante el hecho de poder volver a com-
partido una actividad con el equipo del 
Hércules Paralímpico: “La verdad es que 
para nosotros, poder atender las peti-
ciones de colaboración con estos chicos 
de una entidad emblemática de Alican-
te como es el Hércules CF, nos supone 
una gran satisfacción ya que se trata de 
hacer una acción de carácter social con 

La sección Fútbol 7 Alicante es invitada por la entidad Hércules CF 
Paralímpico a participar en el Día de las Personas con Discapacidad  

Fútbol 7 Alicante

FECHA: 3 DE DICIEMBRE
LUGAR: BARCELONA

SECCIÓN: FÚTBOL 7 ALICANTE
ACTIVIDAD: COMPARTIDA

Hércules CF
–

ESTADIO JOSé rICO PérEZ

C. FOGUErEr rOMEU ZArAnDIETA, S/n 

03005 ALICAnTE

informacion@herculesdealicantecf.
net
–

El Hércules CF, una de las entidades 
deportivas con más solera de la Comu-
nidad Valenciana, decidió poner en 
marcha el proyecto Hércules Paralím-

pico con el objetivo de colaborar de 
manera activa en la integración social 
de las personas a través de la práctica 
deportiva, la educación y el ocio. 

Así, la sección Hércules Paralímpi-
co nació de la colaboración del club 
alicantino con las entidades Grupo SIFU 
y COCEMFE Alicante, y su primer equi-
po compite en la Liga nacional de Fút-
bol 7. La escuela cuenta con deportistas 
con edades a partir de los 10 años has-
ta la categoría sénior. 

unos chicos que lo merecen todo y de 
los que hemos podido observar la evo-
lución que han experimentado gracias 
al afán de superación para alcanzar lo 
que se propongan”, nos indicaba. 

Espíritu de superación 
La jornada fue muy completa, todo el 
mundo se lo pasó muy bien, se marca-
ron muchos goles, en medio de un am-
biente muy positivo en el que no falta-
ron las muestras de afecto por parte de 
los chicos. “Estos tipos de actividades 
les ayudan mucho a superar los impe-

dimentos que les provoca su discapaci-
dad física o psíquica”, añadió el delega-
do Julio Aranda García. 

La sección Fútbol 7 Alicante espera 
concretar una nueva actividad con esta 
escuela deportiva del Hércules CF, que 
tiene a más de 60 niños y jóvenes bajo 
su disciplina. Cabe decir que, el mes de 
junio, el Hércules CF Paralímpico se 
proclamó campeón estatal de la Liga 
Nacional de Fútbol 7 para Discapacita-
dos y algunos de los jugadores han for-
mado parte de la Selección Paralímpi-
ca Española. 

ANUARIO PAS 2017
ACTIVIDADES
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Dentro del marco del Plan de Acción So-
cial, hay un tipo de actividades con unas 
características más o menos iguales y es-

pecíficas en cuanto a la concepción, a la manera 
de activarlas, a una duración en el tiempo más ex-
tendida, así como a un determinado número de 
participantes, etc. Así, estas actividades están en-
globadas en la categoría de Compartir el Talento. 

El objetivo de Compartir el Talento es poner 
en marcha proyectos en colaboración con otras 
entidades que se dedican a la función y asisten-
cia social, con la voluntad de poner los conoci-
mientos profesionales, académicos, técnicos, 
culturales... de nuestros asociados y beneficia-
rios a disposición de programas de educación, 
formación, asistencia, promoción y divulgación 
de una actividad formativa, cultural, deporti-
va o de cualquier otra tipología con fines siem-
pre altruistas. 

En cualquier caso, son proyectos transversa-
les, ya que los ponen en práctica nuestros aso-
ciados, ya sea a título individual o a través de las 

secciones, y repercuten directamente sobre co-
lectivos concretos. 

El periodo que abarca el Anuario 2017 inclu-
ye cuatro proyectos que, por sus características, 
se engloban en el marco de Compartir el Talen-
to y en los que la Asociación del Personal de ”la 
Caixa”, a través del Plan de Acción Social, ha par-
ticipado de una manera activa y protagonista. 

Se trata del proyecto de Educación Financie-
ra a las Escuelas de Cataluña (EFEC), del Proyecto 
Coach para ayudar a personas a encontrar traba-
jo, del proyecto Te Apoyamos, que presta apoyo a 
los chicos en etapa educativa y en ries-
go de exclusión social, y de la convoca-
toria del certamen literario Mírame a 
los ojos y la edición del libro con los re-
latos ganadores, la venta del cual se hace 
a beneficio de una entidad social. 

A continuación, presentamos la cro-
nología de los cuatro proyectos Com-
partir el Talento del Plan de Acción So-
cial que incluye el Anuario 2017.  

Compartir el Talento

ponemos en 
marcha proyectos 

transversales 
con entidades del 
tercer sector que 

se dedican a la 
atención social 

AnuArio pAs 2017
proYECTos
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Fecha: acTIVIDaD:

LUGaR:

28 de febrero CoMPArTIr eLTALeNTo

bArCeLoNA

El10deoctubreenBarcelo-
nayel30delmismomesen
Madrid,tuvieron lugar,en

elmarcodelosmagnífcosCaixaFo-
rumdeambasciudades,losactosde-
presentacióndel libro

Unosmesesantes,el28de�ebre-
ro secerróelplazodepresentación
delosoriginalesqueparticiparonen
la 2ªedicióndel PremiodeRelatos
Míramealosojos,organizadoporla
AsociacióndelPersonaldentrodesu
Plan deAcción Social. Convocado
bajoellema“Loquemuevemivida”,
serecibieronuntotalde1.180relatos
presentados,unaci�rarécordquenos
satis�acemuchísimo,yaquedemues-
traqueelcertamenenmarcadocomo
unproyectoPAShacuajadoyquesu
mensajedetransmitirvaloressocia-
lesatravésdelaescriturahasidoper-
�ectamenteentendidoporlosmásde
mil concursantesqueenviaron sus
trabajos.ElMíramealosojossecon-
vocópor cuatrocategorías:In�antil
(menoresde 12años),Juvenil (de 13
a18años),Adultos(de19a64años)y
PersonasMayores(demásde65años).
Eltemadeinspiraciónescogidopara
lasegundaedición�ue “loquemue-
venuestravida”,esdecir,aquelloshe-
chosrelacionadosconlosvaloresso-
lidariosyque,dealgunamanera,nos
hayandejadohuella...

ElobjetivofnaldelMíramealosojos
es con�eccionarun libro con todos
losrelatosfnalistas,encadaunade
lascuatrocategorías.Debidamente
ilustradaymaquetada,estaobracon-
juntaeditaráy sepondráa laventa
alpúblico,y los �ondosrecogidosse
destinaránaunacausasolidaria.La
entidadbenefciariadelarecaudaci-
ónobtenidaporlaventadellibro

pordecisióndelosaso-
ciadosquelavotaronatravésdenu-
estraweb y que ha contado con la
aprobacióndelaJuntaDirectivaha
sido laAsociaciónNacional Síndro-
mesEhlersDanloseHiperlaxitudy
colagenopatias(ANSEDH)

Mírame a los

ojos.

Mí-

ramealosojos

Obj�tivos

,

.

l� a�o�����ó� ��� p���o��� ������ �� �o��o���o��� �� �� ��g���� �����ó� ���
p����o �� r����o� mí���� � �o� oj o�, �o� 1.180 �����o� ���������o�

L�q�em�eve ��e�t�av�da

aNSeDh

–

–

C. NumaNCia, 8

30565 LasTorres de

CoTiLLas (murCia)

ehlersdanlosvascular@

gmail.com

Fo��v����,������o�co��o�����o�� i������g�-

��ó�ye������g���� �� F������ó�B������� ”��

-

e�j ����o���iip����omí����� �o�ojo�

u������,�x �������������c�����s��� l�����

q���g���������������������y���o��� ������-

mo��������m��������,����g����� �������ó�

l������ B�����o�� (��o�����), � ro��� pà�z,

g��o���í�� �� ��� o�g�- �o��������������f����-

��z���ó����á���o������o ��� ���� ��y �����o���

q�� �� ������ � ��oy��,

�y����yo�������� �o��f��- �����g�ó����o.

���o� �o� �o� �í���o���

�� e�����-d���o� (�� ��o����� �� �������g���ó�

g���o �� ��f���������

g��é����� ������������, y����o�����������.to�o

l�a�o�����ó�n���o������ �������������� y �o���-

sí���o����e�����-d��- ����������o������)y���� �� ������� �� ���� �� ���

�o� � h������x����y �o��- f���������, y� q�� �� ��� ����o���q���o��������.

escritor(asociadoymiembrodelPAS);Àngel

Caixa”;BartomeuNicolauRibas,crítico litera
rio (asociadoy colaboradorde la Soci); Lluís

estuvo formado por ocho miembros
Barcelona(asociadoycolaboradorde laSoci);

riayenelámbitode la cultura:
PepAlbanell,escritor(asociadoymiembro

delPAS);JoaquimCarbó,escritor(asociadoy miembro de la sección Lectura Barcelona
miembrodelPAS);LlorençSánchezVilanova, (asociadaycolaboradorade laSoci).

di�cultades para obtener

LaANSEDH también

cientí�cade lossíndromes

esto conel�nde mejorar

AnuArio pAs 2017

proYECTos

elj ur�do d�l Mír�m�
� los ojos 2017

HACER UNA ELECCIÓN

Los ganadores
que asistierona
los actos de
presentación
de Barcelona
(arriba) y de
Madrid (abajo).
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Fecha: acTIVIDaD:

LUGaR:

CUrSo 2016-2017 CoMPArTIr eLTALeNTo
CATALUÑA

Esteañosehacompletadola 5ª decrédito,y hanexplicadocómoevitar Asípues,deunamanerasencilla,pero

edicióny sehainiciadola7ªdel loscasosdesobreendeudamientoyotros llevadaacaboporbuenospro�esionales

proyectoEFEC,elproyectoEdu- casosde inversiones, situacionesfnan- del sectorfnanciero (queparticipande

caciónFinancieraen lasEscuelasdeCa- cierascotidianasyplanifcaciónfnancie- �ormaaltruista),el proyectoEFEC seha

taluñaparadotar de conocimientosf- rapersonal,etc. erigidocomounaherramienta�ormati-

nancierosbásicosalosalumnosdecuar- vaparaquelosalumnosaprendanloscon-

to de secundaria (ESO), en sesiones ceptosbásicosdeculturafnanciera.

impartidasporpro�esionalesdelaecono- Unadelasnovedadesdestacadasdelaedi- Y laSocicontribuye,enelmarcodel

míafnanciera.Y laAsociacióndelPerso- cióndelcurso2016-2017esellanzamien- PASy dentrodelproyectoCompartirel

nal,a travésdelPAS,havueltoa seruno todela EFEC,desarrolladaporelIEF. Talento,aportandolaexperienciapro-

delosmotoresdecaptacióndepersonal Consiste enunjuego conpreguntasde �esionaly losconocimientosteóricosde

en el ámbitode ”laCaixa”.Lapeculiari- educaciónfnancieraparaelmóvildirigi- nuestro personal.Y desde la primera

daddel programaesque los talleresde daalosalumnosquerecibenlostalleres. edición.

educaciónfnancierasonimpartidospor

personasvinculadasabancosyentidades

fnancieras (pro�esionalesenejercicioo

jubilados)queparticipandemaneraal-

truista.Y lospro�esionalesdelaSocihan

respondidoalaconvocatoria.

Enelcurso2016-2017elprogramase

haconsolidadocon320centrosescolares

detodaCataluñainscritos,loquesignif-

calarealizacióndemásde10.300talleres

paramásde55.000alumnos.Enestecon-

texto,laAsociacióndelPersonalhaapor-

tado47compañerosdelaSociquesehan

inscritoy hanparticipadocomo�orma-

dores,impartiendolostalleresdegestión

depresupuestospersonalesy productos

l� a���i��ió� ��� p������� �� ”�� c�ix�” ����i�i�� ��� q�i��� �ñ�
�� �� ���y���� eFec y �� ������ 47 f��m������

C�m�a�t�� el tale�t�
y e��eña�e� la� e�c�ela�

Proy��to eFec

–

–

av.Josep

tarradellas, 123

08029 Barcelona

efec@iefweb.org

(ocde) y �� u�ió� e���-

���f��i��������������� ��� (ue),y ���á ������i-

���������d������m��--

����������m���������- �� �� e���ñ��z� �� ��

������.e������g��m��� G������i�����c������y�,

��m���� �� ��� ����- � �� �i������í� ����m-

e����y����eFec�����- m�����i���� �� ��g�- ������i������g���i����

�������i� ��� ���y���� �i�m�� i�������i������ ��� i�g����� y g�����,

eFep�� ��c�mi�ió�e�- ��m� �� o�g��iz��ió� ��i�����������m�����

���� �� c�������ió�y�� ��i���i�� �� �x����ió�

��� ��á��i�� ������� � d��������� ����ómi��

caboen Escocia,donde

fnanciero impartían ta

educaciónfnanciera se conelobj etivo de dotar

ropea,quesebasabaen

fnanciera.

comp�rtir�lT�l�nto

apli
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El 7demarzo se llevóacabo la

�ormaciónalosmentoresdelos

jóvenes en el CaixaForum de

Palmagracias a la implicación de la te-

rritorial en el proyectoy a la colabora-

ción de la Soci.Durante dosmeses, los

mentores de CaixaBanky de otras em-

presasrealizaronlascuatrosesionesde

mentoría con losjóvenes asignados al

proyectoy elCaixaForumdePalmavol-

vió a ser el escenario de la clausura de

estaterceraedicióndelProyectoCoach

enMallorcael 28deabril.Unafestaen

laqueseencontrabantodoslosagentes:

mentores,jóvenes, tutoresy el equipo

de la Fundación Exitvinculada al pro-

yecto.

ElProyectoCoachesunainiciativa

de la Fundación Exit que pretende re-

ducir el abandono escolar dejóvenes

en riesgo de exclusión social a través

del y del .Elobjetivo

esquetenganunamotivaciónpara se-

guirestudiandomostrándoleslareali-

dadde laempresaymejorando su em-

pleabilidadmediantelaincidenciapo-

sitiva en su autoestima,motivacióny

orientación pro�esional.Así, durante

cuatro sesiones, los �ormadores,entre

ellos asociados nuestros, tutelan a los

jóvenesquetienenasignados,enseñán-

dolespordentroloqueeselmundode

laempresa,presentándolesa suscom-

pañerosy potenciando el concepto de

trabajoenequipoydecompromisopara

tratardepotenciar lamotivaciónpara

continuar su �ormación.

Enestesentido,elProyectoCoachesun

valorañadidoparalosasociadosenac-

tivo,ya quemejora sus competencias

pro�esionalesy �ortalece el sentimien-

todepertenencia.

Desdela Sociprestamostodonues-

troapoyoy colaboraciónalasdireccio-

nesterritoriales,haciendodecanaliza-

doresy aportandonuestropersonal.En

la edición de Mallorca, participaron

ochodenuestros compañeros.

coaching mentoring

V�lor�ñ�dido

La Asociación del Personal de ”la Caixa” colabora con el Proyecto Coach
de la Fundación Exit que se llevó a cabo en Mallorca

pa�a c���eg���q�e
��deje� l�� e�t�d���

Fund��ión exit

–

–

c. eraso, 31

28028 madrid

info@fundacionexit.org macióne inserción laboraldejóvenes

Elobjetivode la FundaciónExit es la in

accionesdirectasyesconeseobjetivo

doacabotresproyectosdeacciónpara

a lasempresasypotencianeltrabajoen ayudara losjóvenesaencontrartrabajo:

Coach,eDuoyYob.

��������g���,�������� �� �é������ ��
���������� ��������� ��� ���������
�������������,��� ����������� �����-
��������������g�� ����������� �� f��-

������g������������������.a�����á�
��� ����� ��� ���������� ������������-

���������j������������g������������
������� ����é������������ f��������� �������� ��F��������e������á ������-
���������������������������ñ�����

���.l�������������� ��F��������e���

FechaS: acTIVIDaD:

LUGaR:

7 de MArZoY 28 deAbrIL CoMPArTIr eLTALeNTo

MALLorCA

el proyecto coach es
una iniciativa de la
Fundación exit que
pretende reducir

elaBandono escolar
deJóvenes en riesGo
de exclusión social
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Durante cuatro sesiones,

nuestros formadores

tutelana losj óvenes que

tienenasignadosy les

enseñan pordentro qué

es elmundo de la

empresa.
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EnelmarcodelPlandeAcción

Social,unadelas iniciativasen

lasque laAsociacióndel Perso-

nalde ”laCaixa”haimpulsadoeselpro-

yectoEstamosatuLado.

Setratadeunainiciativaquepermite

quecualquiermiembrodelaSoci,en�un-

cióndesusituaciónpersonalysusaptitu-

despro�esionales,puedao�recersuaseso-

ramientoyelseguimientoposteriornece-

sario para crear y sacar adelante una

iniciativaempresarial.Deestemodo,Es-

tamosatuLadoesunproyectoenelque

unequipodementoresdelaSociasesora

aotrosbenefciariosquetenganlavolun-

taddeemprenderunnegocio.Elproyec-

toEstamosatuLadoponeencontactoa

mentoresyemprendedoresbenefciarios.

Delamanodedi�erentesexpertos,teacom-

pañamosy teayudamosparaencontrar

lasmejores solucionesalasnecesidades

detuempresaonegocio.

Comopuedeverse,todosaledelaAsocia-

ción.Tododependedelagran�amiliaque

eslaSoci:unosayudan(losmentores)ylos

otrossonayudados(losemprendedores).

¿Y cuálessonlosperflesdelosmentores

y losemprendedores?

Elmentoresunasociadoobenefcia-

rioqueatesoraunadilatadaexperiencia

endi�erentesdisciplinasparapoderase-

soraralosemprendedores.Porotrolado,

el perfl del emprendedor esel deaque-

lla persona que quiere sacar adelante

unainiciativaempresarialy quenecesi-

ta asesoramiento. Los emprendedores

pueden,ono,serbenefciariosdelaSoci.

Elproyectosehadirigidoalaspersonas

delcolectivoquehanqueridoponeren

marchaunnegocioparaganarselavida,

con el fn de asesorarlasy ayudarlas en

su iniciativa. En este primer año, que

hay quevalorarcomodepruebapiloto,

porunlado�ueron45losasociadosque

semostraroninteresadosen�ormarpar-

tedelproyecto,de losquefnalmente9

completaron la �ormación,y,por otro

lado,seatendióa7benefciariosquere-

quirieronasesoramiento.

M�ntor�sy�mpr�nd�dor�s

Form��ión

l�a�������ó� ��� p������� �� ”�� c��x�” ������� �� �������� e������ � �� l���,
en el cual un equipo de mentores asesora a los benefciarios emprenedores

Teay�dam�� a c�ea� t�em��e�a

Fecha: acTIVIDaD:

LUGaR:

1 deAbrIL CoMPArTIr eLTALeNTo

bArCeLoNA
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el proyecto estamos
a tu lado se ha diriGido

a las personas del
colectivo que han
querido poner en

marcha un neGocio para
Ganarse lavida, con la

Finalidad deasesorarles
en su iniciativa

Todo sale de la

Asociación, todo

depende de la

gran familia que

es la Soci, unos

ayudany otros

sonayudados.
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El Plan de Acción Social ha hecho 
posible que la Asociación del Per-
sonal de ”la Caixa” colabore con 

muchas entidades sociales que forman par-
te de este amplio, sólido y robusto bosque 
de la solidaridad que llamamos tercer sec-
tor social. La fuerza de todas las entidades 
con las que nos relacionamos a través de la 
Soci, así como su capacidad de acción di-
recta para ayudar a personas y colectivos 
necesitados de amparo, de apoyo, de ayu-
da y de justicia social, son una fuente de 
inspiración y un ejemplo para nosotros. 

Colaborar con todas ellas, facilitarles 
su tarea y compartir con las personas a las 
que ayudan o tutelan nuestras actividades 
y conocimientos está en la esencia de nues-
tro PAS. Hasta aquí, en este Anuario 2017 he-
mos podido repasar cuál ha sido la acción 
de nuestro colectivo, tanto en cuanto a las 
actividades de las secciones como a las que 
se integran en el proyecto Compartir el Ta-

lento. En las páginas que siguen, y como 
en los anuarios anteriores, queremos ce-
der la palabra a tres personalidades cuyas 
reflexiones enriquecen el contenido de 
nuestra publicación anual, a la vez que sir-
ven para aprender y, sobre todo, para en-
tender un poco más cuál es el sentido, la 
necesidad y la urgencia de las acciones so-
ciales y solidarias. 

Se trata de tres voces académicas con un 
amplio bagaje en el estudio de la economía 
social y de una activista social incansable. 

Tenemos el placer de invitarles a la lec-
tura de las colaboraciones que para el Anua-
rio 2017 han hecho Guillem López Casas-
novas, profesor del Centro de Investiga-
ción en Economía y Salud de la Universidad 
Pompeu Fabra; Pere Guinjoan Estivill, pro-
fesor asociado de Economía en la Univer-
sidad Abat Oliba CEU, y Marta Esteve Za-
ragoza, directora general de la Fundació 
Carulla. 

unas voces para aprender

en las páGinas  
que siGuen 

cedemos la 
palaBra a tres 

personalidades 
cuyas reFlexiones 

enriquecen el 
contenido del 

‘anuario 2017’
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gaduracióncomienzaadisminuir,pero (�rentealpagodealquileres),(ii)elcóm-

semantiene en nivelesmuy elevados. putoderentasdisponiblesentérminos

Elprogresotecnológicodominanteen decapacidaddecomprae�ectiva,(iii) la

laactualidadsustituyeel trabajorepli- consideración de dotaciones con pen-

cable.Estoa�ectaaunamplio segmen- siones devengadas (a �alta de lasmis-

todelaocupaciónnocualifcaday tam- mas, el ahorro debe sermayor, con lo

biénapartede lacualifcada,loque se cual larentaresidualdecrece)y (iv)tras

Esnotorioqueanivelmundial traduce en polarización del empleoy contabilizar prestaciones públicas en

a�rontamosunperiodoprolon- de los salarios.Elprocesodeglobaliza- especiecomogastos sustitutivosevita-

gadodecrecimientomuymo- ción deja perdedores, que se concen- dos (sanidad, educación, servicios so-

desto.Lapoblación cadavez creceme- tranendeterminadasáreaso sectores. ciales,queenotrocasogenerangastos

nos (incluso se reduce en algunos paí- Sonnecesariasmedidasquecontra- oprimasde seguros adicionales).

ses)yenvejecerelativamenteenmuchos rrestenlose�ectosadversosdel cambio La �oto de lasnecesidades relativas

países occidentalesy los avances de la tecnológicoy laglobalización,orienta- havariado.Dehecho,entre2007y2014,

productividad son muy moderados. das a elevar el crecimientopotencialy últimodatodisponible,el riesgodepo-

Además,estebajocrecimientoestádes- amejorar la redistribución: breza de nuestrosjubilados ha dismi-

igualmentedistribuidoy espocoinclu- . nuido seispuntos (del 25,5%al 19,2%),

sivo:“ ”es su precisamente loqueha subidopara la

mejordescriptor.Ene�ecto,losavances mayoría.La encuestafnancierade las

tecnológicosestángenerandoun�enó- �amilias nos dice que el porcentaje de

meno de polarización en el mercado Enmedias,tantoenrentacomoenpa- jóvenes demenos de 35 años que son

detrabajoy laglobalizacióngeneraga- trimonio,losmayoresnosonyalospo- cabezasde�amiliaenhogaresindepen-

nadoresyperdedores,yunapercepción bres del país.Ojo,no obstante, con las dientes habajado del 16 al 10,5%.Este

negativadeloscolectivosadversamen- varianzas,ya que son elmejor indica- es el escenario del bienestar perdido,

tea�ectados.Porlodemás,elproteccio- dordenecesidad relativaparaunapo- silencioso,deunageneración:noeman-

nismoy el repliegue interno se están lítica pública.El patrimonio estámás cipación,�altadetrabajodigno,preca-

instalandoenlassociedades.Esimpor- desigualmente distribuido que la ren- riedad e incertidumbre,natalidad. La

tantedeterminarquépuedenhacerlas ta,pero susdi�erenciales sonmenores regresividad de las trans�erencias in-

políticas económicas y sociales para en España que en el resto de laUnión tra�amiliares (monetariasy enespecie)

contrarrestar estas tendencias. Europea (UE). La Encuesta Financiera y lasdeacumulaciónydesacumulación

La desigualdad global se reduce, de lasFamilias (apartir deahora,EFF), de capital (donacionesy legados) en el

peroaumentadentrodelamayoríade conmetodología comúnentre lospaí- ciclovital,nocompensa,sinoqueacen-

lospaíses.Laincidenciadelparodelar- ses de laUE, o�rece algunas sorpresas túa lasdi�erencias anteriores.

enloquea�ectaalasriquezasrelativas Lavivienda,nosdicetambiénlaEFF,

aEuropaunavez se tiene en cuenta (i) está concentrada entre losmásmayo-

la riqueza por tenencia de vivienda res. Comparando sólo los que tienen

propiedades–jubiladosrespectodelos

otros grupos–, se detecta para los pri-

merosvaloresqueduplicanlosdel res-

to,mostrando así unpotencial impor-

tantedeanualidadesehipotecasinver-

sas, o para el impuesto de sucesiones

ensucaso,comocomplementoofnan-

ciaciónde lahoy,por ejemplo, incom-

pleta ley dedependencia.

Endefnitiva,elhechodesermayor

yanonosindicala�ragilidadsocialque

enelpasadoapuntaba,tantoporlame-

nor desigualdad que contienen sus in-

dicadoresmedios comopor su dispar

evoluciónrespectoalrestodepoblación,

y de losmásjóvenesenparticular.

Asimismo, la riqueza,neta de deu-

da,deloshogareshadescendidoun25%

hastalos153.000eurosactuales,mien-

No one lef t
behind

too lowfor too longf or toof ew

r���� d� l�� �c����í�� d������ll�d�� � l��g� �l�z�

La ��eva f�ag�l�dad ��c�al

universitat pompeu FaBra

Lo qu� dic�n

los datos para españa
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trasqueladelosjubiladossólolohahe- se pueda postular una causalidad di- reotipos de género pronto detectados

choenun6%.Peromientrasque,entér- recta o reversa entre gasto socialy cre- en la escuela; 3) Limitar el impacto de

minosdemedias,y nodemedianas, la cimiento (y viceversa). Las políticas se- lapérdidadepuestosdetrabajoy com-

riqueza ha aumentado para nuestros lectivas,más redistributivas por euro batir el desempleo de larga duración:

jubilados de 283.000 euros en 2005 a gastado,peromenorincidenciaporsu �ortalecerparaellolaspolíticasdeayu-

328.000 euros en 2011 (la de los inacti- escaso importe. da a los trabajadores desplazados por

vosyparadosbajabade126.000a101.000 En lamayoría de los países, los in- la crisisy el cambio tecnológico, o�re-

euros),síntomainequívocodelamayor gresosrealesmediosdelaspersonassi- ciendo asesoramiento, auditorías de

desigualdadde ladistribuciónde la ri- guensiendomásaltosquelosdelasge- habilidades,asistenciaenlabúsqueda

quezanetadenuestrosmayores.Detodo neracionesanterioresalamismaedad. de empleoy readiestramiento;4) Prio-

elloresultaclaro,pues,quelaspolíticas Peroesteyanoesel casodelosnacidos rizarnivelesadecuadosde ingresosde

públicas han de hacerse desde las va- en la década de 1960 en comparación jubilaciónmedianteunacombinación

rianzas,vistas las colas de la distribu- conlasgeneracionesnacidasunadéca- de redes de seguridad en la vejez, po-

ción,y no sóloconmedias.Esto signif- daantes.Ladesigualdaddeingresosha brezay soledad.

caquenosepuedeseruniversalistasin ido aumentando deunageneración a Todo ello nos dejaun agenda en la

adecuar, “proporcionar”, losmedios a otra a lamisma edad endos tercios de que se debiera considerar: 1)Unapolí-

losobjetivos;esdecir, sinpriorizar. los países, en particular entre los gru- ticafscalmásneutraconlasplusvalías

Eluniversalismoesmásconvenien- pos másjóvenes, para los que la des- invertidasperomásagresivaconlasga-

te para el político,ya que priorizar es igualdad es hoy muchomás alta que nanciasdecapitalrealizadasapartadas

vistotodavíaporlasociedadcomouna para los ancianos. del sistemaproductivo (almarginalde

�orma de discriminación y también La salud,por su parte, se relaciona renta); 2)Una política públicamás se-

algocómodoparaelgestor,alquenole con la �uerte disminución de las tasas lectivaenelgastopriorizadaquerecu-

�altani instrumentar lapruebademe- deempleoapartirdelos55años,loque pere por estavía lamás que probable

dios ni de necesidades. Pero no hacer- indicalaimportanciadeotros�actores, regresividad fscal introducida por el

lo �uerza a perder el �oco redistributi- como la �orma en que �unciona la ca- lado de los ingresos (estos es, la duali-

voy erosiona aúnmás las contabilida- pacitación pro�esional, el �unciona- dadfscalconunaderivadecrecimien-

desgeneracionales. miento de losmercados laboralesy el to de impuestos indirectosy unos tri-

diseñodelsistemadepensiones.Deme- butos directos en los que las rentas de

dia, alrededor de dos tercios de la des- capital estánmenosgrabadasrelativa-

igualdad de ingresos a lo largo de la menteque lasdel trabajo);3) El redise-

vida se transfere a la desigualdad de ño de presupuestos públicosmás cen-

Delasituaciónespañolapodemosdes- pensiones,demenosdel 25%paramu- tradosenlas“in�raestructurasdelbien-

tacaralgunosextremos.Primero,elca- chospaísesanglosajonesamásdel85% estar”, esto es, mej orar el capital

rácterdecisivodelmercadodetrabajo en aproximadamenteun tercio de los humano de los que parten de la situa-

(eldesempleoloerosionatodo)y como paísesdelaOCDE.Losquetienenbajos ción in�erior, en educación, en �orma-

decrucialesresultanlassegundasren- ingresos tienden a tener una expecta- ción,ennatalidad. !(estoes,

taspara ladesigualdad,almutualizar tivadevidamásbajaquelosqueganan másprevención e intervenciones tem-

ingresos, aunque al coste de unabaja muchoy eso reduce aúnmás sus pen- pranascomo�ormadeinversiónsocial);

natalidady una renta disponibleme- sionestotalesenaproximadamenteun 4) Una reconsideración de los equili-

nos alta e�ectivamente que lo que la 13%.Aumentar la edad dejubilación brios intergeneracionales del bienes-

sumaaparenta.Másalládeladistribu- tiendeaensancharpuesladesigualdad tar, integrandopolíticapública, servi-

ción primaria de la renta, en segundo enlaspensionestotalesentrelasperso- cios socialesy políticas activas labora-

lugar, se observa una redistribución nas con ingresosbajosy altos, por pe- les (trabajodigno,accesoalavivienda,

másporel ladodelgastoqueporeldel queñoqueparezca el impacto. emancipación,natalidad):del

ingreso,conunadesigualdad(Gini,ran- Esteeselescenario,pues,delasnue- al .

gos...)quequeda,aunquesutraducción vasgeneraciones.Unmercadodetraba-

enbienestar (¿�elicidad?)y suevolución joprecario,escasaonulacapacidadde

estéa�ectadaporlademogra�ía.Eneste ahorro,casinuloaccesoa lavivienda.

sentido,lasparadojasdelbienestarson Antedichopanorama son algunas

bienconocidas,conunavaloraciónper- recomendaciones de los trabajos co-

cibidadeexpectativamásexigente,�rus- mentados:

tracióny queja,cuandocontrariamen- 1) Poner el �oco de las intervencio-

temayoreseldesarrolloalcanzado.En nesen laprimera in�ancia:iniciarme-

cualquiercaso,másqueladesigualdad, didasdeprotecciónsocialenedadesjó-

debierapreocuparlapobrezay,másin- venes,especialmenteparalosniñosde

clusoqueésta,lapolarizacióncomova- origendes�avorecido;2)Aseguraruna

riablepronósticodelarupturadelaco- buenacalidaddelosserviciosdecuida-

hesión social. En tercer lugar, el com- dodeniñosy la educación in�antil, re-

ponente público de redistribución de ducir el �racasoescolar,mejorar lases-

rentay riqueza es �uertementedepen- cuelas des�avorecidas de bajo rendi-

dientedeldesarrolloeconómicoquelo miento, luchar contra el abandono

hagasostenibleenfnanciación,sinque escolarprematuroy combatir loseste-

Lavaloraciónde

sus consecuencias

1

2

AlHeckman

workfa-
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noTAs
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oecd(2017),

c�np�líti�as alt�rnativas �� ,

n�s r�f�rim�sa unsist�ma�� pr�t���ións��ial

qu� int�ra��i�n�m�j�r��n l�s int�r�s�s
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PreventingAgeing

Unequally

workfare

,OECDPublishing, Paris.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264279087-en

de individuos,familiasymercadode trabajo,

que facilite la reinserción laboralen lugarde

estánencondicionesde trabajar, peroque
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En la totalidad de las economías avan- accesogarantizadoalaeducación.Esnecesario

zadas de Occidente, hay establecido, que todos tengan accesogarantizado auna red

conunaextensióndiversa,elestadodel sanitaria que diagnostique las en�ermedadesy

bienestar. Llamamos “estado del bienestar” al apliqueunacestauniversal de tratamientos.Es

conjunto de prestaciones públicas para aten- necesarioquetodaslaspersonasmayores,impe-

der,concoberturauniversal,lasnecesidadesde didas de trabajar por la edad,dis�ruten deuna

educación de chicos y chicas, de servicios de aportación de dinero público que les permita

atenciónsanitaria,delaprovisióndepensiones mantenerunniveldevidadecoroso.Y esnecesa-

públicas dejubilación a las personas mayores riotambiénquetodaslaspersonasimposibilita-

y, de manera creciente en estos últimos años, dasdevalersepor ellasmismas tengangaranti-

deserviciosdeasistenciaalaspersonasimposi- zadalaayudanecesariaparaquepuedandis�ru-

bilitadasdevalerseporellasmismas,yaseapor tardeunamaneradevivirplenamentehumana.

edad,por en�ermedadopor invalidez. –Ensegundolugar,hayquedefnirmuybien

Dondequieraqueha sido implantado,el es- y resituar el papel de los poderes públicos en

tadodelbienestargozadeunagranaceptación. este esquema. Las administraciones públicas

Apesarlosproblemasensudefniciónygestión, tienendoscometidosquenadiemáspuedelle-

esobjetodeunagranestimaporpartede lapo- var acabo.Esnecesarioquedefnan losniveles

blación.Y,sinembargo,hayquedecirquelapro- decalidadconqueestosserviciosdebenserpres-

visión de estos servicios de manera totalmente tadosy también es necesario que se aseguren

gratuita para el usuario (Es decir, sin exigirle de que e�ectivamente sean alcanzados.Y tam-

ningunaotracontribuciónpersonaldeloquea bién deben proveer los �ondosnecesarios para

cadaunole tocaaportar a losrecursosde lasar- queestenivel de calidadestéuniversaly e�ecti-

caspúblicas),concobertura“desdelacunahas- vamente asegurado. En cambio, es necesario

talatumba”,presentadosgrandesdifcultades. querenuncienaproveerpor símismoseste ser-

–Por un lado,un problema fscal de posibi- vicio. Ser proveedores directos les inhabilita

lidad de fnanciación, por el es�uerzo tributa- paraserárbitrossobrelacalidady alcancee�ec-

riorequeridoy porladesincentivacióndelaini- tivode los serviciosprestados.

ciativa,del es�uerzoy delatomaderiesgosque –Y, en tercer lugar,hay que hacer compati-

lapresiónfscal,delaintensidadrequeridapara bleelalcanceuniversaldeestosserviciosconla

fnanciarel estadodebienestaractual,induce. necesariaresponsabilidadpersonaldesususua-

–Por otra parte, tiende a producir, después rios. En defnitiva,hay que eliminar la gratui-

de todoy en la inmensamayoría de la ciudada- daduniversal,sustituyéndolapornivelesdeco-

nía,unestadodeanomia.Elciudadanoreceptor p g qa o ueestén en �unciónde lasposibilidades

de estos servicios es reducido aun estado de in- dela�amiliadelusuario,posibilidadesqueson

�antilismocrecienteque,lejosdeliberarlo,lees- �unciónde surentay supatrimonioy también

claviza,taly comoyadiagnosticó,hace104años, de la situaciónpersonaldetodosy cadaunode

Hilaire Belloc.El ciudadano de nuestras demo- losmiembrosde launidad �amiliar.

cracias avanzadaspasa, a través deuna in�anti- Losdi�erentesestadosdelbienestarcorrespon-

lización�orzada,delacondicióndeamoy señor dientesacadaunodelospaísessonrealidadeshis-

de sí mismo a la de cliente tóricasqueson�rutodeuna

(enelsentidoromanodeesta conjunción de �actores

palabra)delestado-Behemot. ideológicosy también de

Necesitamos,por tanto, presionesyazarespolíticos.

repensarnuestro“estadodel Entrelos�actoresideológi-

bienestar”.Parecenecesario cosquehantenidounpa-

manteneruntriplecriterio. pel relevante en su cons-

–En primer lugar, hay trucción está la llamada

quemantenerelalcanceuni- economíadelbienestar.Se

versal de las coberturas. Es tratadeunaramadelateo-

necesario que todos los chi- ríaeconómicaqueestámuy

cosy chicas sigan teniendo marcada,comotodalateo-

c��������, ��í��� � ���������� ����ó�����

Dele�tad�del b�e�e�ta�a
la ��c�edaddel b�e�e�ta�

universitat
aBat oliBa ceu

hayque eliminar la
Gratuidaduniversal,
sustituyéndola por

niveles decopaGoseGún
las posiBilidades de la

Familia delusuario
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ría económica moderna, por una filosofía social 
subyacente de tipo utilitarista. El utilitarismo, apli-
cado a la política, postula que es necesario que la 
acción pública esté dirigida por el criterio de la 
maximización del saldo total de perspectivas de 
placer (el dolor se considera un placer de signo ne-
gativo). La perspectiva utilitarista induce a que la 
actuación de los poderes públicos caiga en la tec-
nocracia. Los usuarios de los servicios públicos, en 
esta perspectiva, ven desdibujado su carácter de 
personas, para convertirse en meros objetos de una 
actuación vista exclusivamente como técnica y 
medida, por tanto, sólo en términos de eficiencia. 

Buena parte del esfuerzo de la filosofía polí-
tica contemporánea se ha centrado en buscar 
vías y maneras para poder superar este carácter 
tecnocrático e inductor de anomia de los esta-
dos del bienestar. El líder de este esfuerzo ha 
sido el filósofo americano contemporáneo John 
Rawls. Rawls, huyendo del utilitarismo, y aco-
gido a una perspectiva ética y política de tipo 
kantiano y contractualista, plantea una pro-
puesta de configuración de la acción del estado 
en torno a dos principios de justicia. Un primer 
principio que asegure las libertades iguales para 
todos. Y un segundo principio que asegure, por 
un lado, la igualdad efectiva (y no nominal) de 
oportunidades y, por otro, que establezca que 
las desigualdades presentes en renta, patrimo-
nio y acceso a los recursos sólo sean permitidas 
en la medida que estas mismas desigualdades 
resulten beneficiosas para los miembros menos 

favorecidos de la sociedad. La propuesta de 
Rawls, y de toda la inmensa escuela de pensa-
miento a la que ha dado lugar la aportación de 
este pensador genial, ha sido criticada, sin em-
bargo, por su carácter utópico. Es decir, por su 
falta de arraigo en las condiciones históricas 
concretas de las sociedades en las que su pro-
puesta debería ponerse en práctica. 

La economía política contemporánea es hija 
de la Ilustración. Su fundador, el escocés Adam 
Smith, que antes de economista, había sido ca-
tedrático de filosofía moral, es autor de una obra 
destacable en este último campo, La teoría de los 
sentimientos morales. Smith escribió desde la pers-
pectiva de la filosofía moral de la escuela esco-
cesa, muy influido por el pensamiento de su 
maestro Francis Hutcheson y del su amigo cer-
cano, David Hume. Eran, todos ellos, autores 
anti-tradicionalistas. El retorno de la teoría eco-
nómica en el humanismo smithiano, propug-
nado por el premio Nobel Amartya Sen, puede 
ser una vía para superar las antinomias del pen-
samiento económico utilitarista. Otra vía pue-
de ser el retorno a la tradición 
aristotélica, estoica y cristia-
na del derecho natural, des-
cartada, quizás de manera pre-
cipitada, por el pensamiento 
ilustrado. En este camino, ya 
hay algunos resultados preli-
minares que invitan a la espe-
ranza. 

los estados de Bienestar 
de cada país son 

realidades históricas 
Fruto de Factores 

ideolóGicos, presiones y 
tamBién azares políticos
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ma�ta E�teve
terpela,nosemocionaynosregala�elici-
dad.Nos permiteun lenguaje común
quenoentiendedeeconomíani ascen-
sorsocial,yquecadaunointerpretayuti-
lizaa sumanera,al igualquecadauno
sientey recibede�ormadi�erenteunli-
broounpoema.Unlenguajevivoquese

¿Quéhaceunapersonatanvin- construyepermanentementey nodeja
culada al mundo social como indi�erenteanadie.
yo dirigiendo una �undación es lavía

cultural? Mehacenmuchasveces esta deentradadelaculturaennuestravida
pregunta...Y entoncesmevienenalaca- ensociedadyennuestroimaginarioco-
bezatodaslaspersonasqueheconocido lectivoenigualdaddeoportunidades.La
quehanparticipadoenlosdi�erentespro- experienciaeducativaesunaexperien-
yectosdelosquehe�ormadoparte...Ma- ciacultural capital enunasociedadde-
ria,José,Fàtima,elhijodeRosa...y que mocrática.Con independenciadel ori-
su�ríanproblemasdevivienda,deparo, genculturalysocioeconómico,laeduca-
depapeles... ciónpermitequetodoslosniñosyniñas

Perohabíamomentosenquepodían estén en contacto, aprendany experi-
soñar e imaginarsedeotramanera,en mentenconlacultura.LaUNESCOdef-
laquepodíanrecordarcómohabíansido nelaculturacomo“loquehacedenoso-
yvolvíanacogerenergías,en laquepo- trosseresespecífcamentehumanos,ra-
díansentirsepartedeuntodomásinte- cionales, críticos y éticamente
grador,lesbrillabanlosojosy seolvida- comprometidos”.
bandelomásinminente. La culturanosayudaamirarhacia

Y eraenesosmomentoscuandopo- �uera,aentenderalosdemás,acompren-
díamosrecuperarelespaciodeoptimis- derladi�erenciasinmiedo.
moy detrabajonecesarioparaavanzar Enunmundoglobalizadodondela
en su proceso.Cuandootros lenguajes in�ormaciónllegamuysegmentadahace
nosayudabanahablardelasemociones, �altaunaeducaciónque�ormealosciu-
adesbloquear,areconectarycompartir dadanosconcapacidaddesercríticosy
desdeladi�erenciay seguircreciendo. denodarlotodoporválido.Unaeduca-

ción cultural que enriquezca el pensa-
mientoy lasociedad.

Garantizarunaccesouniversal alacul- Laculturaseaprendeysiempredela
tura,promoverlacomoderecho�unda- manode la educación.Debemosgene-
mentaly establecerla comounode los rarespaciosparaaprenderaamarlayde-
ejes centrales de laspolíticas de inclu- searla,porquelaculturanoshacemásli-
sión,permite construir relacionesque bres,nosayudaaexplicarnosenelmun-
�acilitaneldiálogoycontribuyenagene- do en que vivimos y compartir este
rarnuevasoportunidadesyconstruirun lenguajecomúnquecadaunoexpresa
�uturomejorparanuestrasociedad. de�ormadi�erente.

Laculturaeselcrucevitaldeunaso- ,delempren-
ciedad,dondeseencuentranelcamino dimiento,delacalidad,delasmetodolo-
de las oportunidades, el camino de la gías,delaindustriacultural...Elcamino
educación,elcaminodelacreacióny el dequienes tienen ideas,dequienes las
caminodelaspersonas. ejecutan,delosquelosacompañan.Un

nos conjunto de caminos imprescindible
�acilita el accesoparaque esta cultura pararepensarlotodounayotravez,para
puedaestar al alcancedetodosy todas. hacerlomejor.Esel caminodelamáxi-
Porquelaculturanoshacecrecer,nosin- madiversidad,delasideasalocadasque

¡cuando la�ulturaabría lapuerta!

El caminodelaeducación

Elcaminodelacreación

Elcaminodelasoportunidades

La cultura debe ser el camino de las personas

u�a ��c�edadq�e
��deje at�á� a �ad�e

directora de
la Fundació carulla

Marta Esteve (1975)

es licenciada en Derecho

y trabajadora social.

Después de 20 años

trabajando enel tercer

sectorsocial, inicia

una nueva etapa como

directora de la Fundació

Carulla: la cultura

como motorde

transformaciónsocial.
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rompen paradigmas y permiten nuevos 
formatos y nuevos escenarios. La cultu-
ra nunca se detiene, no puede dejar de 
reinventarse, de investigar y arriesgarse 
para mantenerse viva.

Y finalmente, el camino de las per-
sonas. Un camino a menudo olvidado.

Si bien definir qué es cultura es casi 
un ejercicio quimérico, todos tenemos 
una construcción en nuestra cabeza de 
qué es. Porque la cultura somos nosotros, 
somos las personas. La creamos, contri-
buimos en ella, la modificamos, etc.

Responsabilidad
Esto quiere decir que nos apropiamos de 
la cultura cuando nos gusta, pero que 
nos desapropiamos de ella cuando ve-
mos que no podemos acceder, que nos 
separa.

Por lo tanto, todas las personas, insti-
tuciones, etc. tenemos responsabilidad 
en hacer que la cultura sea el camino de 
las personas; un camino plácido en el 

que todo el mundo, según su visión, mo-
tivación y capacidades pueda participar.

El fotógrafo brasileño Sebastião Sal-
gado, quien ha documentado durante 
décadas la condición humana, describe 
a las personas como “la sal de la Tierra”... 
Cada granito de sal es diferente del otro, 
por mucho que los veamos iguales. Y cada 
persona es un “granito de sal” que per-
mite configurar sociedades de forma sin-
gular desde la diferencia y la diversidad. 
Las personas hacemos posible nuestro 
mundo, único y fascinante, gracias a la 
capacidad que tenemos de pensarlo e in-
terpretarlo permanentemente.

Transformar el presente, generar nue-
vas oportunidades y construir una socie-
dad cohesionada. Durante años he per-
seguido estos hitos desde la acción social 
y ahora, desde la Fundació Carulla, sigo 
apostando por un país y una sociedad 
que no dejen atrás a nadie, y en que la cul-
tura sea un elemento indispensable para 
conseguirlo. 

la cultura es el cruce 
donde se encuentran  

las oportunidades,  
la educación, la  

creación y las personas

las personas hacemos 
posiBle nuestro mundo, 

único y Fascinante, 
Gracias a la capacidad 

que tenemos de pensarlo 
e interpretarlo 

permanentemente
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Fundación Fundada en 1931, la asociación del personal de ”la caixa” hace más de ochenta años que cuida de los emplea-
dos de ”La Caixa”. Desde 2013, a través del Plan de Acción Social (PAS), comparte sus actividades, habilidades y 
conocimientos con las personas más necesitadas.

Finalidad la persona, nuestra razón de ser
• Fomentar el compañerismo y la relación entre los asociados.
• promover el perfeccionamiento intelectual, cultural, físico y deportivo de los asociados.
• mantener vínculos de cooperación con ”la caixa” y con otras entidades de su grupo, en la consecución de sus 

fines sociales.
Estas finalidades se llevan a cabo mediante actividades diversas –puntuales u organizadas en secciones–  
y servicios.

Ámbito La Asociación actúa en favor y en interés de sus miembros en toda España. Sus actividades se realizan princi-
palmente en los lugares de residencia de los asociados.

censo Datos a 31/10/2017:
22.730 asociados y familiares beneficiarios.
222 secciones gestionadas por los mismos asociados delegados y repartidas por todo el territorio que mueven 
a 15.268 personas:
•	 175 secciones deportivas: actividades subacuáticas, atletismo, baloncesto, bici de montaña, BTT, billar, brid-

ge, kayak, caminantes, ciclismo, esquí, excursionismo, fútbol sala, fútbol 7, fútbol,   golf, hípica, juegos de mesa, 
karting, kitesurf, montaña, moto-turismo, pádel, paddle surf, paintball, pesca, petanca, piragüismo, running, 
senderismo, slot, taichí, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vehículos 4x4, vela y yoga.

•	 47 secciones culturales: bailes de salón, canto coral, conferencias, excursionismo y visitas culturales, filatelia 
y numismática, fotografía, gastronomía, historia, informática, lectura, música moderna, pintura y teatro.

Asociación del personal  
de ”la Caixa”
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Servicios y 
actividades

Nuestro objetivo principal es el de contribuir a mejorar la calidad de vida de los empleados, asociados y beneficia-
rios, con actividades y servicios que mejoren su desarrollo intelectual, cultural y físico, con la voluntad de ser 
transmisores de valores fundamentales como compañerismo, relación, solidaridad, participación, iniciativa y 
respeto. Por ello, promovemos las actividades culturales y deportivas entre los asociados y beneficiarios.

Organización la asociación está dirigida colegialmente por la Junta rectora y la Junta directiva, que son los órganos nece-
sarios de la asociación. la Junta rectora, elegida por todos los asociados, tiene su representación, y es, por 
tanto, el órgano superior de la Asociación, y determina las directrices para el cumplimiento de sus objetivos, la 
cuida y fomenta la actividad asociativa. 

la Junta directiva administra y representa a la asociación, de acuerdo con la Junta rectora.

Publicaciones La Asociación publica mensualmente, en formato papel y digital, la Revista de la Asociación, que cuenta ya con 
555 ediciones (diciembre de 2017).

Sin embargo, anualmente también publica el Anuario del PAS (https://www.lasoci.org/pas_anuari.php), en 
el que contamos con la cuarta edición y el libro de relatos cortos Mírame a los ojos (www.miramalsulls.cat), en la 
segunda edición.

contacto www.lasoci.org
info@lasoci.org
Carrer Teodor Roviralta, 65 
08035 Barcelona
telèfon 932.111.544 
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