“Mejoramos la calidad de vida de las personas con
parálisis cerebral y discapacidades similares”
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SALUDO DEL PRESIDENTE
El 2014 ha sido el año de la puesta en marcha del Plan
Estratégico 2014-2017 que se hizo durante el 2013 con la
colaboración de la Junta Directiva y todos los profesionales de la Asociación Esclat.
Desde la Asociación se ha trabajado para fortalecer la implicación y la colaboración de las familias, ofreciéndoles
formación, abriendo las puertas de los centros, creando
grupos de apoyo y mejorando la comunicación de todo
lo que rodea a nuestra entidad.
Los ajustes de los presupuestos públicos, así como los
retrasos en los pagos, han comprometido la situación
financiera de nuestra entidad.
Durante 2014 hemos promovido nuevas iniciativas de
captación de fondos, como la cena solidaria o las campañas de microdonaciones para intentar reforzar la financiación privada de nuestra entidad.
En el ámbito del equipo de profesionales, hemos seguido
apostando por la formación continuada y también por el
intercambio de experiencias entre profesionales de los
diferentes centros de la asociación.

de I+D+I2 ( Investigación, Desarrollo, Innovación y Inclusión) de Esclatec con la incorporación de personas calificadas para tirar adelante los proyectos de la aplicación
Esclatic y la Silla Estel, así como continuar participando
en la gestión del Ateneo de Fabricación de Les Corts.
Por otro lado, en los otros centros de la Asociación se
está apostando claramente por las terapias alternativas
como las terapias con animales o la musicoterapia. Son
recursos complementarios a la fisioterapia y a la logopedia, pero que hemos visto que aportan un beneficio muy
positivo para las personas usuarias de nuestros centros.
Finalmente, destacamos que ya está inscrita juridícamente la Fundación Esclat Marina con el objetivo de dotar
a la entidad de una mayor garantía y seguredad patrimonial. De este modo, Esclat abre un nuevo camino con
la creación de un grupo formado por la Asociación y la
Fundación que nos permitirá fortalecernos para continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de las
personas con parálisis cerebral y discapacidades similares, y la de sus familias.

Esclat ha continuado promoviendo la calidad, la innovación y la transparencia en sus servicios. Desde el Departamento de Calidad, se ha estado trabajando para la
obtención de certificados de calidad en los centros de la
entidad con el objetivo de consolidar la confianza hacia
nuestros servicios.
Por otro lado, la transparencia también es uno de los
valores que se promueven en el ámbito de la comunicación. Creemos que es muy importante que se conozca
nuestra tarea, así como también, hacer visible la buena
gestión de nuestros recursos.
En Innovación, destacamos el impulso del departamento

Joan Bertran i Reguera
Presidente de la Asociación Esclat
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LA ASOCIACIÓ ESCLAT

Creada en 1977, la Asociación Esclat es una entidad no lucrativa declarada de utilidad pública
(O.M.06.03.97), miembro de las federaciones DINCAT, ECOM y FEPCCAT con una finalidad claramente
social que tiene como misión:

“Contribuir, desde su compromiso ético, mediante apoyos y oportunidades, a que cada persona con parálisis cerebral o otras discapacidades
similares, y su familia, pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida,
así como promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en
una sociedad justa y solidaria”
Visión y valores
“Queremos ser referentes para las personas con parálisis cerebral y sus familias, construyendo día a día
un modelo ejemplar para las familias, personas usuarias, administraciones, profesionales y la sociedad,
inspirando cada día a otras, mediante la innovación, la participación y el compromiso.”

Premios y reconocimientos
• Reconocimiento de la ciudad de Barcelona por la tarea
de la Asociación Esclat en la promoción del voluntariado
y la canalización del compromiso social de la ciudadanía
2014.
•Mención Especial de Prensa. Premio Consejo Municipal
Bienestar Social 2013 (Revista Esclat)
• Premio Cortsenc de l’Any 2013
• Premio Civismo 2010 (Revista Esclat)
• Medalla de Honor de Barcelona 2006
• Premio Accés de Investigación 2006 (Esclatec)
• Premio Barcelona d’Ofici Emprenedora 2002 (Esclatec)
• Premio Josep M. Piñol 2001 (Esclatec)
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• Premio ONCE Cataluña 2001 (Esclatec)
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PLAN ESTRATÉGICO

A principios de año, se presentó el Plan Estratégico 2014-2017, que se estuvo trabajando durante 2013
gracias al apoyo de el Institut Gomà, a la Junta Directiva. También se presentó a la Asamblea de la
Asociación la hoja de ruta para los próximos tres años.
El Plan Estratégico de la Asociación Esclat 2014-2017 pone especial atención a seis áreas: Familias,
Financiación, Comunicación, Equipos, Calidad e Innovación.

Área de familias

Área de equipos

Sensibilizar e implicar a las
familias en el día a día de la
Entidad.

Participación activa y
compromiso

Área de Innovación

Área de calidad

Innovación técnica y de
gestión.

Calidad en el servicio a las
personas

Área de comunicación

Área financiera

Comunicación eficaz y efectiva.

Viabilidad económica.
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EQUIPO HUMANO

Composición de la Junta Directiva
Joan Bertran i Reguera			

Presidente

Joan Gràcia Morelló			

Vicepresidente

Ramon Ribera Lluvià			

Secretario

Afredo Bayón Roset			

Tesorero

Guillermo Ariño Planchería		

Vocal

Carme Domènech Burrull		

Vocal

Angel Gerardo Juárez Hernández		

Vocal

Ignasi Ortillés Aliaga			

Vocal

Montserrat Roca Oliva			

Vocal

Joan Rovira Hernández			

Vocal

Organigrama

8
www.associacioesclat.com · www.esclatec.com

EQUIPO HUMANO

Dentro de las acciones que se llevan a cabo en el marco del Plan Estratégico de la Asociación, el
5 de septiembre se celebró una jornada con todos los profesionales de la entidad, que tuvo dos
partes: una formativa y una práctica.
Se trataba de asumir un reto y demostrar que éramos capaces de trabajar en equipo con la suma
del talento de todos, haciendo una tarea que diera un resultado. La sesión fue conducida por los
coach del Instituto Gomà, Andreu Gatuellas y Beatriu Balsera.
La parte formativa de la jornada se desarrolló en el Real Monasterio de Pedralbes. La parte lúdica
fue realizar un concurso de paellas con equipos formados por profesionales de diferentes centros
de la entidad.
La jornada fue posible gracias al apoyo del Real Monasterio de Pedralbes, El distrito de Les Corts,
la Fundació Futur, Bonpreu, Ice Natur y Consum.
Otro plan de acción del Plan Estratégico era la organización de reuniones de trabajo temáticas de
profesionales. Durante el 2014 se han realizado reuniones de trabajo de fisioterapeutas y logopedas de los diferentes centros de la Asociación. Estas reuniones son un espacio de reflexión,
intercambio de experiencias, formación y de homogeneización de criterios de trabajo.

Distribución de los profesionales por servicios

Distribución de los profesionales por sexo
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VOLUNTARIOS

La Asociación Esclat promueve el voluntariado social y realiza actividades formativas y impulsadoras.
Cuenta con la colaboración de personas que apoyan las actividades del centro, así como también la
realización de los hábitos de higiene personal y social.
También cuenta con voluntarios que desarrollan tareas técnicas ligadas a su experiencia profesional.
Por ejemplo, el área financiera de la entidad ha estado a cargo de una persona voluntaria con una
gran experiencia en el ámbito económico y financiero, y que está jubilada.
Por otro lado, Esclat apuesta por el voluntariado corporativo. Durante este año, se han establecido
relaciones con empresas para llevar a cabo acciones concretas durante el 2015.
El Plan de Voluntariado de la Asociación Esclat (2012-2014) tiene el apoyo de la Dirección general de
Acción Cívica y Comunitaria.
Además, Esclat es miembro del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña, y ha participado en la elaboración del Plan Nacional del Asociacionismo y el Voluntariado 2014-2015 (PNAV)
que tiene como objetivo responder a los retos que se han definido como prioritarios para el fortalecimiento y consolidación del asociacionismo y el voluntariado en Cataluña.
Los voluntarios son otro de los activos de nuestra entidad, puesto que su participación refuerza, y a
la vez enriquece, el trabajo de nuestros profesionales.
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FAMILIAS

Durante el 2014, se han realizado varias acciones de cara a aumentar la participación e implicación de
las familias en el día a día de la Entidad.
El 23 de enero se celebró una Reunión Extraordinaria sobre la situación financiera en la que asistieron
un 60% de las familias socias.
Este año, se ha creado un grupo de apoyo familiar en la Residencia y Centro de día Esclat Marina. La
experiencia está obteniendo muys buenos resultados y se está valorando crear grupos de apoyo en
otros centros de la Entidad.
Por otro lado, se han ofrecido formaciones específicas para las familias. Gracias a la Escuela de familias de Dincat, se hizo un taller de trastornos de conducta y una charla sobre la comunicación en las
familias con un hijo con discapacidad.
Esclat 2, el Cades y Esclat Marina han realizado jornadas de puertas abiertas para las familias de los
usuarios. El objetivo de estas jornadas es dar la oportunidad de poder ver las actividades que desarrollan sus familiares en el centro. Además, también se han realizado algunas celebraciones en los
centros en las que también han podido participar.
El 20 de septiembre, la Junta Directiva, con el apoyo del Departamento de Comunicación, organizó
una comida para todas las familias de la Asociación Esclat en Can Rigol, Begues.

Apoyo familiar
En 2014, se han realizado en el servicio de atención psicológica un total de 145 visitas. Estas se
realizan en un centro externo a los de la asociación. Los motivos de consulta han sido situaciones
familiares y personales. Este año se han atendido tres niños, jóvenes menores de 30 años y algunas
personas de más de 40 años.
Las personas que han pedido consulta son usuarios de la asociación y familiares, así como también
profesionales. Como cada año, el compromiso de las personas atendidas ha sido muy bueno. Su
motivación lleva a realizar procesos muy positivos hacia la mejora y consecución de los objetivos
planteados.
Además de las consultas usuales, se realizó un taller de dos días sobre el duelo para los profesionales
de la Residencia Esclat Marina. Se generó un buen clima de trabajo y una atmósfera acogedora que
favoreció el intercambio de experiencias laborales y personales.
Como proyectos para 2015 se prevén el seguimiento de las sesiones de asesoramiento y terapia y
otras propuestas de formación que puedan ser de interés tanto a trabajadores como familiares de la
asociación.
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CAPTACIÓN DE FONDOS

En el ámbito de la captación de fondos, destacamos básicamente tres ámbitos: las microdonaciones,
la organización de eventos, y la presentación de proyectos a premios, ayudas y subvenciones.

Microdonaciones
Durante 2014 hemos iniciado dos campañas de microdonaciones online, para conseguir más financiación por el desarrollo de proyectos para nuestros usuarios. Las plataformas que hemos utilizado
son teaming.net y migranodearena.org.
Teaming es una iniciativa solidaria que consiste en destinar 1€ al mes a ayudar a otros. Debido a
su simplicidad y efectividad está teniendo mucho de éxito, y es por eso que pusimos en marcha el
Grupo Teaming Online “Asociación Esclat”. La recaudación del grupo irá destinada a programas y
terapias de ocio y tiempo libre que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, potenciando aspectos físicos, mentales, sociales y culturales.
Creamos nuestro Grupo de Teaming el 2 de junio del 2014 y hasta ahora hemos conseguido que
47 teamers se unan a la causa, recaudando 444€ hasta día de hoy. Esperamos que durante el 2015
aumente el número de donantes.
A través de la plataforma Migranodearena.org iniciamos una campaña de crowdfunding solidario
para recaudar donativos de forma online. El crowdfunding es un fenómeno que se basa en la cooperación colectiva, donde cada persona hace un pequeño donativo pero entre todos se consigue
sumar una gran cantidad. Sigue la filosofía que juntos, sí podemos.
Bajo esta premisa, el 25 de marzo creamos un reto a migranodearena.org para habilitar el patio del
Centro de Educación Especial Esclat y poder, así, instalar un huerto urbano. El reto estuvo abierto
hasta finales de octubre y conseguimos recaudar 1.155€, de los 3.000€ que nos propusimos, con 22
donativos.
Dado que no conseguimos el presupuesto que necesitábamos no podremos llevar a cabo la remodelación del patio tal como teníamos pensado. Aún así, con el dinero recaudado empezaremos a
habilitar una parte del suelo del patio durante el primer trimestre del 2015.
La clave para conseguir el éxito en iniciativas como teaming.net y migranodearena.org pasa por
difundir la causa en las redes sociales, llegando a personas que quizás no nos conocen y estarían
dispuestas a colaborar.
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CAPTACIÓN DE FONDOS

Premios, ayudas y subvenciones
En cuanto a los premios, ayudas y subvenciones, se han presentado diferentes proyectos a 70 convocatorias, de las cuales nos han concedido un 40%.

Eventos
Durante el 2014, se han organizado varias actividades de recaudación, desde la venta de productos
Esclat en ferias y muestras, hasta la organización de eventos.
Una de las acciones destacadas ha sido la realización del Calendario Solidario 2015, los protagonistas
del cual son deportistas profesionales y usuarios de nuestros centros. El objetivo del calendario es
fomentar el deporte entre las personas con discapacidad. La distribución del Calendario se ha hecho
en los centros de la Asociación y en El Corte Inglés de Portal del Ángel y Diagonal.
El 20 de noviembre presentamos el Calendario Solidario 2015 en la Sala de Ámbito Cultural del Corte
Inglés de Portal del Ángel con la presencia de Rafa Muñoz, nadador profesional.
El 20, 21, 24 de septiembre estuvimos en la Llotja de la Muestra de Asociaciones de Barcelona.
El 28 de noviembre, más de 200 personas asistieron a la Cena Solidaria de Esclat que se celebró en
el Hotel Porta Fira de L’Hospitalet de Llobregat y que contó con la actuación del músico islandés
Halldor Mar.
Este año también participamos en la tercera edición de la Feria Solidaria de Navidad de Economía
Social que tuvo lugar del 12 al 23 de diciembre . La feria está organizada por el Ayuntamiento de
Barcelona.
23/04

Parada de Sant Jordi (Barrio del Guinardó y Barrio de la Marina)

20, 21, 24/ 09

Parada en la Llotja de la Muestra de Asociaciones de Barcelona

20/11

Presentación del Calendario Solidario 2015 en la Sala Ámbito Cultural de
El Corte Inglés

28/11

Cena Solidaria Esclat en el Hotel Porta Fira de L’Hospitalet de Llobregat
con actuación de Halldor Mar

12 - 23/ 12

Parada en la Feria Solidaria de Navidad de Economía Social organitzada
por el Ayuntamiento de Barcelona
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COMUNICACIÓN

La comunicación es uno de los objetivos principales del Plan Estratégico de Esclat, y durante el 2014
se ha trabajado: la mejora de la presencia de la entidad a la red, la transparencia, así como también la
mejora de la comunicación interna.

Presencia en la Red
El segundo trimestre de 2014 estrenamos la nueva web de la Asociación Esclat. Hemos mejorado
nuestra presencia en las redes sociales a través de perfiles de la Asociación Esclat y de Esclatec en Facebook y en Twitter. Las redes sociales nos han permitido estar más en contacto con nuestro entorno
más directo y hemos podido ir ampliando nuestro círculo de influencia, con publicaciones periódicas y cercanas a la entidad. También nos han servido de plataforma de difusión de las campañas de
captación de fondo.

Transparencia
El 9 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que entró en vigor el 10 de diciembre de 2014.
La Asociación Esclat, comprometida con las personas con parálisis cerebral y discapacidades similares, apuesta decididamente para ser una organización eficaz y eficiente, bien gestionada y transparente hacia la Sociedad.
Así pues, nuestra página web contiene la información institucional, organizativa y de planificación
de nuestra entidad. También, contiene información económica y presupuestaria.

Presencia en los medios de comunicación
Destacamos la participación de profesionales y personas usuarias de Esclat Marina en dos capítulos
del Programa La Ciutat de las Bestias de BTV, uno de los cuales hablaron de la hipoterapia y el otro
sobre la Bruna, la perra de la Residencia y Centro de día Esclat Marina.
La Presentación del Calendario Solidario también tuvo eco en los medios. Por un lado, se pudo ver
un par de reportajes en BTV y también se publicó un breve en la Revista Pronto.
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CALIDAD

La calidad es una de las áreas que hemos trabajado en el Plan Estratégico y alcanza todas las actividades de nuestra entidad, tanto las de atención directa como las de gestión y mantenimiento. La calidad es una necesidad de todas las organizaciones que quieren prestar servicios en nuestro entorno,
y muy especialmente en un futuro, a corto y a largo plazo.
El objetivo principal del Departamento de calidad es conseguir la certificación ISO 9001:2008 en
todos el centros.
Durante el año 2014 se ha hecho la evaluación de la residencia Esclat Marina y del Centro Especial de
Empleo Esclatec, sin dejar de lado procedimientos comunes en toda la asociación.
Hemos marcado los objetivos y procesos necesarios y se han empezado a implantar. Hemos realizado el seguimiento y la medida de los procesos ya implementados. Y También se han hecho acciones
de mejora.
En Esclatec, se ha visto la necesidad de tener el marcaje CE en todos sus productos. De forma que se
ha iniciado el estudio y la valoración para conseguirlo.
En el primer trimestre del 2014, se finalizó el Plan de Mejora el Centro Especial de Empleo Esclatec
con el apoyo de la Fundación Pere Tarrés.
En cuanto a la gestión, hay que destacar la implantación del programa de gestión interna Social Sic,
que facilita la tarea diaria de seguimiento y control de registros, y la gestión en general.
Por otro lado, se han elaborado todos los planes de autoprotección en todos los servicios de la asociación, protocolos comunes de Salud para todos los centros, y se ha elaborado el Plan de Formación
2015 basada principalmente en la atención directa.
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ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN ESCLAT

Fundación Esclat Marina
El 3 de julio se creó la Fundación Esclat Marina que a partir de febrero de 2015 gestionará la Residencia Esclat Marina. La fundación se crea para dotar la entidad de una mayor garantía y seguridad
patrimonial.
La finalidad de la fundación rae en la promoción y el fomento de la prevención, la educación, la
formación profesional, la asistencia, la actividad laboral, el deporte, el ocio, la atención residencial y
la asistencia sanitaria, cultural y social de las personas con parálisis cerebral, discapacidades similares
y daño cerebral adquirido.
Desde finales de octubre, la Fundación Esclat Marina está inscrita al Registro de fundaciones de la
Generalitat de Cataluña.

Imagen identificativa de la Fundación Esclat Marina

Mesuras penales alternativas
Asociación Esclat, y en concreto la Residencia y Centro de día Esclat Marina y el Centro Especial de
Empleo Esclatec, está adherida voluntariamente al programa TBC (Trabajo en beneficio de la comunidad). Desde el Departamento de Justicia nos envían personas que han cometido una falta leve o
menos grave, que lo ejecutan en el entorno comunitario, y permiten al infractor conciliar el régimen
penal con la vida familiar y laboral. En Esclat Marina realizan tareas de lavandería y mantenimiento,
y en Esclatec dan apoyo al taller. Una vez acabada la medida en el centro, la persona referente de la
entidad hace un informe valorativo de realización de la actividad.
Durante el 2014, ocho personas han realizado TBC en periodos que van de los nueve meses al año.
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ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN ESCLAT

Pacto del tiempo
Desde julio de 2014, la Asociación Esclat está adherida al Pacto del Tiempo que es un acuerdo del
Ayuntamiento de Barcelona con las entidades, asociaciones, organizaciones sociales y económicas y
la ciudadanía para construir conjuntamente una ciudad que promueva la calidad de vida y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a través de la mejor gestión del tiempo.

Charter de la Diversidad
Esclatec se ha adherido al Charter de la Diversidad, que es una iniciativa que surge de Directivas Europeas para la mejora de la eficacia empresarial, la sostenibilidad social y el respecto a la legislación
vigente en materia de igualdad y no-discriminación.
Defiende el Derecho de todas las personas, independientemente de su género, raza, nacionalidad de
origen, edad, cultura, religión, discapacidad y orientación sexual a tener igualdad de oportunidades
en el acceso y permanencia al trabajo, y armonizar su vida familiar y profesional.
El Charter de la Diversidad es una carta de compromiso, promovida por la Fundación Para la Diversidad, que firmó Esclatec en un acto que tuvo lugar en Barcelona Activa el pasado 10 diciembre.
www.fundaciondiversidad.org

Convenio con la Fundación MRW
En el marco de la relación de colaboración entre la Asociación Esclat y la Fundación MRW, se ha
firmado un convenio según el cual la Fundación MRW subvencionará la mensajería de los centros de
la Asociación durante el periodo de un año, renovable con vistas al futuro.
Gracias a la Fundación MRW, usuarios del Centro Ocupacional Esclat 2 y del Centro de día Cades
pudieron asistir al Campus de Baloncesto Ricky Rubio en Amposta (Tarragona).
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ACTIVIDAD DE LOS CENTROS

El Centro Esclat es una escuela de educación especial concertada con la Generalitat de Cataluña. Se
fundó al 1977 para dar una respuesta educativa de calidad a alumnos con parálisis cerebral y pluridiscapacidad. Dispone de 40 plazas para alumnos de 3 a 21 años.
El centro trabaja el currículum escolar adaptado y realiza escolaridad compartida con centros ordinarios. Esclat disfruta de una larga trayectoria en innovación pedagógica y pone al alcance de los
alumnos recursos didácticos, relacionales, sociales y ambientales, así como apoyos metodológicos y
tecnológicos avanzados, especialmente diseñados para atender los ejes transversales de comunicación y motricidad.
Además, es un centro de recursos proveedor de programas de apoyo a la inclusión de los alumnos
con pluridiscapacitat en la escuela ordinaria.
Objetivos del centro:

•

Favorecer y estimular el desarrollo global de las capacidades del alumnado

•

Potenciar todos los aspectos de la persona

•

Aumentar la autonomía personal

•

Crear recursos y apoyar a la educación y la inclusión social

Durante el curso 2013-2014 se ha trabajado el calendario festivo, cultural y tradicional de nuestro
barrio, ciudad y país. Así pues, el eje vertebrador de las actividades del curso han sido las fiestas y
tradiciones de nuestro entorno.

Número de alumnos

Distribución por sexo

18
www.associacioesclat.com · www.esclatec.com

ACTIVIDAD DE LOS CENTROS

Proyectos y actividades destacadas
Uno de los proyectos que nos planteamos durante el 2014 fue la rehabilitación del patio de la escuela. El proyecto consiste en mejorar el pavimento del suelo, colocar un toldo y construir un huerto urbano para nuestros alumnos. A pesar de que no se ha logrado toda la financiación necesaria,
gracias a la Fundación Serra Santamans, hemos podido instalar el toldo, y con las microdonaciones
conseguidas a través de la plataforma www.migranodearena.org durando el primer trimestre de
2015 se adecuará una parte del pavimento.
Por otro lado, lo Centro Esclat ha sido una de las entidades premiadas a la IV edición del Premio
Inocente que otorga la Fundación Inocente Inocente. La Ayuda concedida es para el comedor de la
escuela.
Durante este curso, la logopeda de la escuela ha asistido semanalmente al CEIP Itaca para hacer
sesiones de logopedia a dos niños con discapacidad, escolarizados a 1r y a 2n de Primaria. Este programa específico de apoyo a la inclusión educativa se lleva a cabo a petición de la EAP de Les Corts.
Como cada año, la fiesta de Carnaval es un buen momento para establecer relaciones entre los
alumnos del CEIP Itaca y los de Esclat. El Centro Esclat participó en la fiesta de comparsas de Itaca
con la representación de una coreografía del musical “Cantando bajo la lluvia”.
El Instituto Municipal Barcelona Deportes concedió al Centre Esclat la Mención Especial del Jurado
en la 1ª edición de los Premios Joan Serra a la Danza Educativa.
Durante este curso hemos realizado numerosas salidas culturales y lúdicas, así como también colonias de tres días en Castellbell i el Vilar.

19
www.associacioesclat.com · www.esclatec.com

ACTIVIDAD DE LOS CENTROS

El Centro Ocupacional Esclat 2 ofrece una alternativa real y de calidad en la etapa adulta, en dos
ámbitos: ajustamiento personal y social y ocupación terapéutica.
El centro procura la formación integral y la adquisición de las disciplinas instrumentales y favorecedoras de la autonomía personal y social.
En cuanto a la ocupación terapéutica, se trabajan todos los aspectos ligados al mundo productivo,
tales como la responsabilidad, la calidad o el trabajo en equipo.
El centro dispone de 50 plazas, de las cuales 43 están ocupadas.
Objetivos del centro:

•

Conseguir el máximo grado de integración social de las personas atendidas

•

Potenciar el progreso personal desde el punto de vista global

•

Ofrecer asistencia integrada que alcance las necesidades personales, familiares y sociales

•

Favorecer la integración en el mundo laboral

Personas atendidas

Distribución por sexo
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ACTIVIDAD DE LOS CENTROS

Proyectos y actividades destacadas
La lectura y la escritura son dos de los ámbitos que se potencian desde el Centro Ocupacional Esclat
2 como recurso instrumental para su inclusión social. Desde logopedia se han organizado dos clubes
de lectura, como modalidad diferente para trabajar la lectoescritura en pequeños grupos.
Por otro lado, se potencia la creatividad literaria de nuestros jóvenes a través de la escritura de
cuentos y poemas. Durante el 2014, se han presentado cuatro cuentos cortos y una poesía a cinco
concursos literarios: Premio de cuentos Consum, Cosmo Caixa, Fundación Anade, Asociación Alvent
y Certamen literario Rossetta.
Una de las actividades principales del centro es la elaboración de objetos de artesanía: bisutería,
complementos y objetos de decoración. Durante el 2014, se ha trabajado para ofrecer nuevos productos que se hacen por encargo o bien para ser vendidos en las diferentes ferias en que participa la
entidad. Muchos de los productos que se realizan se hacen con material reciclado.
En 2014, Esclat 2 fue el responsable de hacer el galardón que otorga el Consejo del Distrito de HortaGuinardó el Día Mundial de las personas con discapacidad.
Se ha continuado trabajando en el proyecto La Comunicación: Más que palabras de #AspaceNet. Se
ha realizado también la memoria y la videomemoria finales, así como la guía de réplica del proyecto.
La finalidad de este proyecto se basa al proporcionar a nuestros usuarios y usuarias herramientas de
comunicación aumentativa y alternativa adaptadas a sus capacidades y necesidades individuales.
La incorporación de la pizarra digital ha facilitado a todos los chicos y chicas una mejor visualización
del material gráfico y documental que se trabaja en el taller de comunicación.
Como cada año, desde el Centro Ocupacional, se organizan salidas culturales y de ocio. Destacan
las visitas al Planetario del Guinardó y al Museo Picasso. Además, gracias a La Caixa, se han podido
celebrar las comidas de Navidad de los usuarios.
También se han realizado estancias de tres días en La Molina, donde practicaron el esquí adaptado,
en la Costa Brava y en el Pantano de Sau.
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ACTIVIDAD DE LOS CENTROS

El Centro de Día Cades se centra en dar respuestas de calidad a personas adultas con pluridiscapacidad
grave. El centro mantiene convenio con el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat
de Cataluña. Tiene una capacidad para 32 personas en régimen de atención diurna.
Debido a las necesidades de apoyo que requieren las personas con pluridiscapacidad usuarias del
centro, la parte asistencial ocupa una gran parte del tiempo en la vida de estas personas. Por este
motivo, la atención individualizada adquiere el máximo protagonismo y potencia la autonomía
personal, la integración social, la comunicación, la relación, y sobre todo, la mejora de su calidad de
vida.
Objetivos del centro:

•

Incrementar la autonomía personal

•

Favorecer la integración social

•

Potenciar la comunicación y la relación

Personas atendidas

Distribución por sexo
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ACTIVIDAD DE LOS CENTROS

Proyectos y actividades destacadas
En 2014, la música ha sido uno de los ejes vertebradores de las actividades realizadas al Centro de
Día Cades. La música tiene un componente muy motivador y mejora el estado de ánimo de nuestros
usuarios. A través de la música, hemos trabajado aspectos emocionales, cognitivos, físicos y sensoriales como la creatividad, la imaginación, la voluntad, la tonicidad, etc. Se han realizado audiciones musicales en el centro como un concierto de piano gracias a la Fundación Réssonance, uno de
trombón, uno de percusión, entre otros. En todos ellos, se ha conseguido que los usuarios no fueran
simples espectadores, sino que pudieran sentirse partícipes y mejorar su autoestima.
Destacamos también el taller de cocinas del mundo a través del cual hemos podido conocer los diferentes estilos de cocina, siguiendo todos los procesos, desde la compra de los ingredientes, pasando
por la elaboración de diferentes platos y la degustación. Además, hemos hecho salidas para conocer
diferentes tipos de cocina a nivel internacional. La valoración de este taller ha sido tan positiva que
durante el año 2015 lo continuaremos y lo ampliaremos.
Desde el Centro de Día, se organizan salidas culturales y de ocio. Este año destacan las visitas al
Planetario del Guinardó, al Bar de Hielo del Forum y al Tibidabo. También, han celebrado el verano
yendo a comer paella, pero esta vez en la montaña en lugar de la Barceloneta. Los usuarios del Cades
también han hecho escapadas de tres días a Comarruga (Costa Dorada).
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ACTIVIDAD DE LOS CENTROS

Esclatec es el Centro Especial de Empleo de referencia para la inserción laboral de personas con graves discapacidades. Es un centro singular tanto por el tipo de productos y sectores que atiende como
por las personas que trabajan.
Objetivos del centro:

•

Desarrollar nuevos productos que faciliten la vida diaria de las personas

•

Crear puestos de trabajo de calidad para personas en situación de exclusión laboral

•

Satisfacer las necesidades de los empleados y de los clientes

Esclatec dispone de departamento de Investigación, Desarrollo, Innovación e Inclusión [I+D+I2] para
el diseño y la producción de productos, con tecnología y patentes propias, para el sector de las ayudas técnicas a las personas con discapacidad y para los sectores industrial, logístico y energético.
Personas atendidas

Distribución por sexo

Proyectos y actividades destacadas
El Departamento I+D+I2 ha estado trabajando en un nuevo proyecto que incluye una nueva manera
de entender la movilidad y que permite mejorar la accesibilidad y la relación de las personas con
movilidad reducida con el entorno. Se trata de la silla Estel, una silla de ruedas controlada a través
de una aplicación para móviles y tablets que incorpora ruedas omnidireccionales, que permiten una
movilidad precisa en cualquier dirección y facilitan el acceso a espacios reducidos. Durante 2014 se
han fabricado 5 sillas, 4 de las cuales se entregarán a los Museos de Barcelona.
El proyecto ha sido financiado por el Instituto Municipal de personas con Discapacidad (IMPD) del
Ayuntamiento de Barcelona.
Por otro lado, el departamento de Investigación también ha estado trabajando en EsclaTIC, un
software de mensajería instantánea para tablets y móviles, desarrollado por Esclatec en convenio
con el IMPD. La aplicación ha sido diseñada para personas que presentan dificultades de acceso a la
comunicación y a la tecnología. EsclaTIC estará disponible próximamente en sistema Android y más
adelante, en IOS.
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ACTIVIDAD DE LOS CENTROS

Esclatec recibió el premio Talento Solidario 2014 de la Fundación Botín, gracias al cual se ha podido
contratar una ingeniera electrónica especializada en robótica y un ingeniero de diseño de producto
para apoyar al departamento de I+D+I2.
Durante el primer trimestre de 2014, Esclatec ha puesto en marcha el Taller de Estampación. Gracias a Banco Popular a través del Proyecto Impulsa, los trabajadores y trabajadoras de Esclatec han
podido hacer la formación. En junio, se empezaron a realizar los primeros pedidos para empresas, así
como también se hicieron una serie de diseños propios para vender en ferias y muestras.
Esclatec ha continuado con la línea de radiage de ruedas de bicicletas eléctricas y normales. En este
último año, se ha aumentado la producción de bicicletas eléctricas para Ecobike, y también se ha
hecho el montaje de ruedas, del cableado y del conector de la batería para las bicicletas del nuevo
Bicing Eléctrico, que se pondrá en funcionamiento en 2015.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona encargó a Esclatec la realización de los galardones para
el Premio Barcelona a la Empresa Innovadora en Conciliación y Tiempo.
El 2014, se ha continuado trabajando para RFinstruments montando placas electrónicas para el control y mantenimiento de piscinas y se ha empezado a hacer montajes de elementos mecánicos para
Insuiz.
En cuanto a la domótica, se continúa haciendo el mantenimiento de los pisos de la Villa Olímpica, del
Ayuntamiento de Barcelona y de la Residencia Esclat Marina.
El 2014 Esclatec ha dado el apoyo técnico y pedagógico en el Ateneo de Fabricación de Les Corts.
Del 2 al 8 de Julio participó en el FAB 10 Barcelona, una semana de acontecimientos relacionados
con las tecnologías abiertas y accesibles. Esclatec pudo mostrar el proyecto de la Silla Estel y uno de
Juguetes Inclusivos.
Este año, Esclatec ha adquirido una impresora 3D con el objetivo de hacer prototipos de productos y
fabricar algunas piezas para el Mercar, el carro de compras motorizado.
Esclatec ha participado en varias jornadas y coloquios sobre tecnología para todos, así como también para explicar su experiencia en inclusión laboral de personas con pluridiscapacidad.
En 2014, se ha dado un gran impulso a la comercialización del carro de compras con motor, Mercar,
especialmente vía internet, y se ha establecido un buen vínculo con la empresa ROLSER, S.A. que se
consolidará en 2015.
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ACTIVIDAD DE LOS CENTROS

La Residencia y Centro de Día Esclat Marina ofrece un espacio de vida flexible, substitutorio del hogar,
que da respuesta a las diferentes necesidades de las personas con pluridiscapacidad que requieren
apoyo extenso y generalizado. Ofrece 50 plazas residenciales, 4 de respiro y 30 en el centro de atención diurna.
Dispone de una lavandería con un sistema de control de la ropa creado por el Departamento de
I+D+I2 de Esclatec y que está gestionada por personas con discapacidad.
Esclat Marina se diferencia de otros modelos residenciales y cuenta con un equipo multidisciplinario
de profesionales que tienen como premisa de trabajo la planificación centrada en la persona para
poder dar el mejor apoyo a las personas usuarias que atienden diariamente en el centro.
Objetivos del centro:

•

Ofrecer un servicio de vivienda a personas con pluridiscapacidad que requieren un apoyo
generalizado

•

Proporcionar alojamiento y manutención

•

Promocionar al máximo la autonomía de la persona

•

Prevenir y tratar el deterioro producido por la propia discapacidad y la edad

•

Facilitar la inclusión de la persona en la comunidad

Los objetivos específicos trabajados durante el 2014 han sido:

•

Proporcionar un ambiente agradable, tranquilo, de confianza y de seguridad que mejore su calidad de vida a nivel físico, social y emocional.

•

Mantener y mejorar sus capacidades y funciones psíquicas y físicas.

•

Progresar en el conocimiento y dominio de su cuerpo, de acuerdo con sus posibilidades motrices
y mentales.

•

Favorecer el desarrollo de estrategias de comunicación, verbales o no verbales, que les posibiliten relacionarse entre ellos y con su entorno más inmediato.

•

Proporcionar ayudas específicas para favorecer su autonomía personal.

•

Trabajar la atención a través de los sentidos, utilizando diferentes estímulos sensoriales y propioceptivos.

•

Conseguir el máximo grado de integración social explorando y conociendo su entorno
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ACTIVIDAD DE LOS CENTROS

Proyectos y actividades destacadas
La consolidación de la terapia con perros y caballos nos ha empujado a descubrir nuevos caminos y
en el último trimestre del año, se empezó a hacer terapia con conejos. Estos aportan un componente
más relacional y emocional.
Otra de las terapias alternativas que se hacen a Esclat Marina es la Musicoterapia. Desde octubre de
2014, se ha contratado un musicoterapeuta profesional para conducir la actividad. Se realiza una
sesión semanal de una hora. La Musicoterapia influye de manera positiva en el estado de ánimo,
las emociones, la conciencia corporal y la motivación para comunicarse. A través de la música, se
trabaja la comunicación no verbal, concretamente en la dimensión sonora (sueños, vibraciones,
silencios, etc.), ofreciendo una alternativa a la comunicación no verbal, cosa que en las personas con
discapacidad genera un gran bienestar.
Desde marzo de 2014, los usuarios y usuarias de Esclat Marina publican mensualmente una revista
sobre sus vivencias en el centro, así como también para explicar su visión del mundo que los rodea.
La Revista se distribuye entre las familias y se hace llegar en formato digital al resto de centros de la
Entidad, así como también a otras entidades.
Esclat Marina realiza diariamente actividades deportivas, culturales y de ocio fuera del centro. Este
año, disfrutaron de estancias de tres días en la Molina, donde practicaron el esquí adaptado, y en
Tamarit, donde se alojaron en un camping.
Personas atendidas en la residencia

Distribución por sexo en la residencia

Personas atendidas en el centro de día

Distribución por sexo en el centro de día

27
www.associacioesclat.com · www.esclatec.com

OTROS SERVICIOS

Casal de verano
La finalidad del casal es crear un espacio psicoeducativo y lúdico durante julio para niños y niñas en
edad escolar, ya sean de Esclat u otros centros.
Al Casal de Verano, asistieron 20 niños y niñas, 6 de los cuales venían de otros centros.
Las actividades del Casal de Verano de 2014 estaban relacionadas con los fenómenos de la Naturaleza. Como actividad destacada, se realizó una salida al complejo de minas y restos arqueológicos de
Gavà, donde se adentraron en la prehistoria, el paisaje y los fenómenos característicos de esta etapa
de la humanidad. Además, pudieron disfrutar de dos talleres de recreación medioambiental que les
permitió percibir diferentes estímulos del elemento más indispensable, el agua.
Servicio de Respiro
La Residencia Esclat Marina ofrece Servicio de Respiro a las familias de la Asociación, así como también a personas con pluridiscapacidad externas a la entidad. Tiene como finalidad mejorar la calidad
de vida de los cuidadores, proporcionándolos un tiempo de descanso y dando respuesta a determinadas situaciones familiares imprevistas.
Durante el año 2014 han disfrutado del servicio de respiro 32 personas y han hecho un total de 354
pernoctaciones.
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INFORME ECONÓMICO
BALANCE DE SITUACIÓN
Pasivo

Activo
Activo no corriente

10.191.797,48 €

Inmovilizado intangible

2.645, 41€

Inmovilizado material

10.144.379,22 €

Inversiones financieras en empresas del grupo

30.000 €

Inversiones financieras a largo plazo

14.772,85 €

Activo corriente

Patrimonio neto

894.764,91 €

Excedente de ejercicios anteriores

786.563,05 €

Excedente del ejercicio
Subvenciones, donaciones, legados

-1.137,12 €
8.336.617,07 €

1.566.795,48 €

Pasivo no corriente

1.212.199,28 €

51.463,60 €

Deudas a largo plazo

1.212.199,28 €

Existencias
Usuarios, patrocinadores i deudores

942.051,09 €

Inversiones financieras a corto plazo

265.709,63

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

307.571,16 €

Pasivo corriente

11.758.592,96 €

1.313.011,70 €

Deudas a corto plazo

623.230,11 €

Acreedores para actividades y otros

667.281,59 €

Periodificaciones a corto plazo
Total activo

9.233.381,91 €

Fondos propios

Total pasivo

22.500,00 €
11.758.592,96 €

CUENTA DE RESULTADOS
Ingresos por actividades

3.190.721, 49 €

Trabajos realizados por el inmobilizado

53.608, 16 €

Aprovisionamientos

- 510.277, 67€

Otros ingresos de las actividades

770.049, 31 €

Gastos de personal

- 3.020.195, 58 €

Otros gastos de explotación

- 378.662, 31 €

Amortización del inmobilizado

- 360.527, 59 €

Subvenciones, donaciones y legados traspaso al resultado
Deterioro y resultado por alienaciones de inmovilizado
Otros Resultados
Resultado de Explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero

285. 948 €
- 5.822, 35 €
1.767, 26 €
26.609,20 €
2.487, 92 €
- 30.234, 24
-27.746, 32 €

Resultado antes de impuestos

- 1.137, 12 €

Resultado del ejercicio 2014

- 1.137, 12 €

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
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2015

La Asociación Esclat empieza el 2015 con la puesta en marcha de la Fundación Esclat Marina que a
partir de febrero asumirá la gestión de la Residencia. Por otro lado, el Centro de día Esclat Marina
continuará en manos de la asociación a pesar de estar en el mismo edificio.
A principios de año, la Asociación Esclat se incorpora a la federación Sinergrup (grupo de entidades
con sinergia social). Sinergrup es una entidad que agrupa organizaciones de economía social, sin
ánimo de lucro, que trabajan en la atención a colectivos vulnerables, fundamentalmente personas
con discapacidad y problemas de salud mental.
La Asociación, así como también la Fundación, seguirán estableciendo alianzas con otras entidades,
empresas e instituciones públicas y privadas para continuar llevando a cabo sus actividades.
Por otro lado, se continuará apostando por la calidad en la prestación de servicios para personas con
pluridiscapacidad, por la formación del equipo profesional así como también de las familias y voluntarios, y por la innovación en todos los ámbitos.
Para este año, la entidad organizará una serie de eventos por un lado, con el objetivo de hacer crecer
nuestra base social, y por otra, para incrementar la financiación privada de la entidad, ante la constante bajada de los ingresos públicos.
22/05

Jornada de profesionales de Esclat con Albert Espinosa

17/06

Espectáculo de clown en el Centro Esclat

18/06

Conferencia con Elisabet Pedrosa en la Sala de Actos de MRW

10/07

Comida solidaria en Esclat Marina

18/09

Concierto #Nonstopgospel en el Auditori de Barcelona

27/11

Cena Solidaria en el Hotel Hilton (Av. Diagonal)

Actividades de los centros:
Centro de Educación Especial Esclat
Aparte de las terapias que ya hace años se llevan a cabo en la escuela (piscina, hidroterapia, hipoterapia, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, atención sanitaria), durante este curso se pondrán
en marcha el huerto urbano, la musicoterapia, la terapia miofuncional-orofacial, la terapia asistida
con perros gracias a la ayuda de Bayer y de Terapiaguau, y una sala de estimulación multisensorial
gracias a la ayuda de la Fundación Godó.
Por otro lado, también se renovará el material de fisioterapia gracias a la ayuda de la Fundación
Roviralta.
Centro Ocupacional Esclat 2
Esclat 2 pone en marcha un nuevo taller denominado Comunicación y tecnología a medida para aprovechar las aplicaciones tecnológicas que faciliten la autonomía de las personas usuarias.
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2015

El centro ocupacional estrenará su blog, un proyecto que se ha ido gestando durante el 2014 y que
se iniciará el 2015 con el objetivo de compartir con familias y amigos todas las actividades. También,
en el ámbito de la comunicación iniciarán un taller de radio.
Por otro lado, se pondrá en marcha el “circuito multisensorial” para potenciar todas las habilidades a
través del despertar de los sentidos a la sala multisensorial, y también la terapia asistida con perros
con la asociación ARAN.
Centro de día Cades
En 2015 se incrementarán las actividades relacionadas con la música. Crearán un taller de musicoterapia que conducirán dos profesionales y una voluntaria musicoterapeuta que toca varios instrumentos. Se harán salidas relacionadas con la música y realizarán conciertos dentro del centro.
Además, se hará Terapia asistida con perros con la asociación ARAN, y con otros animales como el
gato y el conejo.
Está previsto hacer una ampliación del trabajo de jardinería introduciendo plantas aromáticas y medicinales como el áloe vera para elaborar cremas con beneficios terapéuticos. También introducirán
la horticultura.
Centro Especial de Empleo Esclatec
Del 19 de febrero al 17 de mayo, el Mercar, el carro de compras motorizado diseñado y producido
en Esclatec, formará parte de la Exposición Diseño para Vivir. 99 proyectos para el Mundo Real en el
Museo del Diseño de Barcelona.
Durante el mes de marzo, Esclatec presentará la aplicación EsclaTIC y la Silla Estel, que han contado
con el apoyo del Instituto Municipal de personas con discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona.
También está previsto que los cuatro prototipos de la Silla Estel, diseñados por el departamento de
I+D+I2, se cedan a cuatro museos de la Ciudad.
En cuanto al MERCAR, se firmará un convenio de colaboración con la empresa Rolser.
Residencia y Centro de día Esclat Marina
Este año 2015, Esclat Marina continuará apostando por las terapias asistidas con animales y trabajarán con gatos ampliando la oferta que ya tenían iniciada desde la apertura del centro (hipoterapia,
terapia con perros y conejos).
También establecerán sinergias con otras residencias afines a nuestra manera de trabajar y con personas usuarias con dificultades, para establecer actividades conjuntas. Está previsto que en abril, se
haga un intercambio con la Residencia Els Tarongers de AVAPACE (Valencia).
Desde Esclat Marina se continuará favoreciendo el desarrollo de estrategias de comunicación, verbales o no verbales, que posibiliten que las personas usuarias se relacionen entre ellas y con su entorno
más inmediato.
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“Crecer, aprender, descubrir, disfrutar...
compartiendo las mejores sonrisas ”

Sede Social
C/ Guitard 80-92 (Interior plaza)
08014 Barcelona

Servicios Centrales
C/ Tortosa 22
08038 Barcelona

T 93 450 11 50
info@associacioesclat.com
www.associacioesclat.com
www.esclatec.com

