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01/ SALUTACIÓN DEL PRESIDENTE

El año 2015 se inicia con la puesta en marcha de la
Fundación Esclat Marina gestionando el servicio
residencial y de Respiro de la Asociación Esclat, y
se establecen las pautas de relación entre ambas
entidades. Tanto la Asociación Esclat como la Fundación
Esclat Marina trabajan por un mismo objetivo, que es la
mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis
cerebral y pluridiscapacidades similares, durante todas
las etapas de su vida, y la de sus familias. Es por eso que
las dos entidades conforman el Grupo Esclat Social.
Este año, desde Esclat hemos querido salir a los barrios,
en los que tenemos nuestros centros, para darnos a
conocer y ampliar nuestra base social. Por este motivo,
hemos celebrado varias actividades abiertas a los
barrios donde estamos ubicados, como un espectáculo
infantil o una comida popular. También hemos
organizado un concierto solidario y una charla sobre la
experiencia de tener un hijo con discapacidad, abierta
a todo el mundo.
Para nuestra entidad, las alianzas y sinergias con
empresas y entidades son muy importantes e
indispensables para mantener la calidad de nuestros
servicios. Pero también es importante porque damos la
posibilidad a las empresas de conocer nuestra realidad,
que para muchas personas es desconocida. A través
de los voluntariados corporativos, las visitas a nuestra
entidad, descubren una manera distinta de entender la
vida, donde el concepto del tiempo es más pausado y
donde las pequeñas cosas son mucho más valoradas.
Así pues, empresas como Roca, Rolser, Cavas Mestres,
MRW, la Fundación Roviralta, entre otros, han querido

mostrar su apoyo hacia nuestra entidad. En 2015,
Esclat ha querido reconocer el apoyo incondicional
de estas empresas y entidades, y ha creado el Esclat
Solidario, que fue otorgado, en esta primera edición,
a la Fundación Roviralta en el marco de nuestra Cena
Solidaria.
Esclatec continúa trabajando para sacar adelante sus
proyectos innovadores, destacando el Mercar, el carro
de ir a comprar motorizado de Esclatec. De febrero a
marzo estuvo expuesto en el Museo del Diseño de
Barcelona, formando parte de la primera exposición
itinerante: Diseño para vivir: 99 proyectos para el
Mundo Real. Además, ha firmado un acuerdo con la
empresa Rolser para desarrollar conjuntamente un
nuevo modelo del carro de ir a comprar motorizado.
El knowhow de Rolser en el ámbito de los carros
de ir a comprar nos permitirá dar un impulso a su
comercialización.
Por otro lado, en 2015, se ha puesto en marcha la
concertación del Servicio Residencial de la Fundación
Esclat Marina con el Consorcio de Servicios Sociales de
Barcelona, así como también del Centro Ocupacional
Esclat 2 con la Generalitat de Catalunya, gestionado
por la Asociación
Esclat. La concertación de estos servicios del
Grupo Esclat Social, da más garantía de estabilidad
económica, ya que su funcionamiento no depende de
las subvenciones anuales o bianuales.
JOAN BERTRAN I REGUERA
Presidente
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02/GRUPO ESCLAT SOCIAL

LA ASOCIACIÓN ESCLAT

LA FUNDACIÓN ESCLAT MARINA

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- Plena Inclusión
Cataluña, ECOM, FEPCCAT y SINERGRUP con una finalidad
claramente social que tiene como misión:

Creada en 2014 por la Asociación Esclat, la Fundación
Esclat Marina es una entidad sin afán de lucro que
tiene como misión:

“Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, discapacidades
similares y daño cerebral adquirido, y de sus familias.”
VISIÓN
Queremos ser referentes para las personas con parálisis cerebral y sus familias, construyendo día tras día un modelo
ejemplar para familias, usuarios, administraciones, profesionales y la sociedad, inspirando cada día a otros, mediante
la innovación, la participación y el compromiso.
VALORES

• Formación continuada y adaptada
• Innovación
• Implicación y colaboración interna y externa
• Transparencia
• Confianza
• Agilidad y dinamismo
• Trabajo en equipo

• Dignidad
• Compromiso
• Calidad
• Participación
• Vocación de servicio
• Profesionalidad
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
•Mención Especial Premio Candi Villafañe 2015 (Esclatec)
•Reconocimiento de La Ciudad de Barcelona por el trabajo
que desarrolla la Asociación Esclat por la promoción del
voluntariado y la canalización del comprimiso social de la
ciudadanía 2014
• Mención Especial de Prensa. Premio Consejo Municipal
de Bienestar Social 2013 (Revista Esclat)
4

• Premio Cortsenc del Año 2013
• Premio Civismo 2010 (Revista Esclat)
• Medalla de Honor de Barcelona 2006
• Premio Accés de Investigación 2006 (Esclatec)
• Premio Barcelona de Oficio Emprendedora 2002
(Esclatec)
• Premio Josep M. Piñol 2001 (Esclatec)
• Premio ONCE Cataluña 2001 (Esclatec)
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03/

PLAN
ESTRATÉGICO

El Grup Esclat Social sigue las líneas marcadas en el Plan
Estratégico 2014-2017 que la Asociación Esclat estuvo
trabajando en 2013 con apoyo del Institut Gomà. El
Patronato de la Fundación Esclat Marina, corroboró el
mismo Plan estratégico ya que la creación de esta fue
con el objetivo de dar una mayor seguridad patrimonial
a nuestra entidad y por lo tanto, mejorar la viabilidad
de nuestro proyecto.
El Plan Estratégico del Grupo Esclat Social 2014-2017
pone especial atención a seis áreas: Familias, Financiación, Comunicación, Equipos, Calidad e Innovación.
Cada una de estas áreas tiene sus objetivos.
Área de familias: Sensibilizar e implicar a las familias en
el día a día de la Entidad.
Área Financiera: Viabilidad económica.
Área Comunicación: Comunicación eficaz y efectiva.
Área de equipos: Participación activa y compromiso.
Área de Calidad: Calidad en el servicio a las personas.
Área de Innovación: Innovación técnica y de gestión.

04/

EQUIPO
HUMANO

El Equipo humano de la Asociación Esclat es uno de los
pilares principales del Plan Estratégico del Grupo Esclat
Social.
El 22 de mayo, la entidad celebró la Jornada de
profesionales en la Casa de la Agricultura de Barcelona.
La Jornada giró entorno de la comunicación, puesto
que es uno de los ejes principales de nuestro Plan
Estratégico.
Los profesionales, en grupos formados por personas de
los diferentes centros de la entidad, elaboraron vídeos
explicando qué es Esclat.
Uno de los momentos más destacados de la Jornada fue
la Charla con Albert Espinosa, escritor, actor, guionista y
director de cine y teatro, conocido por la serie Pulseras
Rojas. Espinosa explicó su experiencia personal y como
esta se ha reflejado en su obra.
En 2015, se han celebrado reuniones de trabajo
temáticas de profesionales de los diferentes centros
de Esclat, y también se ha propiciado la realización de
proyectos en los que han participado profesionales
de diferentes disciplinas y centros. Estas reuniones y
encuentros son un espacio de reflexión, intercambio de
experiencias, de formación, de homogeneizar criterios
y de trabajo.
Este año la formación de los profesionales ha estado
enfocada en tres ejes diferenciados: la atención directa,
gestión y liderazgo de entidades y formaciones en el
ámbito tecnológico.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ESCLAT

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN ESCLAT MARINA

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

Joan Bertran i Reguera			
Presidente
Joan Gràcia Morelló			
Vicepresidente
Ramon Ribera Lluvià			
Secretario
Afredo Bayón Roset			
Tesorero
Angel Gerardo Juárez Hernández
Patrón
Ignasi Ortillés Aliaga			
Patrón
Montserrat Roca Oliva			
Patrona
Joan Rovira Hernández			
Patrón
Lola de la Fuente Pérez		
Patrona
Emili Coco Foriscot		
Patrón

ORGANIGRAMA
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05/ VOLUNTARIOS

La Asociación Esclat promueve el voluntariado y
realiza actividades formativas e impulsoras. Cuenta
con la colaboración de personas que apoyan a
las actividades del centro, así como también a la
realización de hábitos de higiene personal y social.
También cuenta con voluntarios que desarrollan
trabajos técnicos ligados a su experiencia
profesional. Por ejemplo, en el Centro Especial
de Empleo tenemos un voluntario que apoya al
Departamento de I+D+I en términos de ingeniería.
Voluntariado Corporativo de Crawford Co.
Acompañamiento de un grupo de chicos de la
Residencia Esclat Marina al Cosmocaixa.
Esclat es miembro del Consejo del Asociacionismo y el
Voluntariado de Cataluña.
Los voluntarios son uno de los activos más
importantes de nuestra entidad, ya que su
participación refuerza y, a su vez, enriquece el trabajo
de nuestros profesionales.

El grupo se ha organizado para hacer salidas, se han
propuesto nuevas actividades y/o talleres para dar
más vida y oportunidades al grupo, tanto desde el
grupo, como por parte de las dinamizadoras.
Muchos de los integrantes al grupo se han apuntado a
las charlas de escuela de familias y están más abiertos
y más seguros de ellos mismos y lo transmiten a otras
familias externas al grupo.
Los talleres con profesionales externos han aportado
nuevas técnicas y otras visiones de trabajar.
La entidad nos da mucho apoyo y están muy
contentos de cómo funciona este grupo. Se nos
propone organizar otro con familias de otros centros.
En cuanto a la Escuela de Familias de DINCAT, el
5 de octubre se hizo la Charla “El Futuro”, con una
representación de todas las familias de la entidad.
También se han realizado jornadas de puertas abiertas
en los diferentes centros de Esclat.

06/ FAMILIAS

En 2015, se han realizado diferentes acciones de cara a
incentivar la participación e implicación de las familias
en el día a día de la Entidad.
La Asamblea General de la entidad se celebró el 11 de
junio de 2016.
Durante este año, ha continuado funcionando el
Grupo de Apoyo familiar de la Residencia y Centro
de Día Esclat Marina, gracias a la gran aceptación por
parte de las familias. Se han realizado 6 sesiones y tres
charlas: una sobre la toxicidad en la comunicación y
dos sobre Constelaciones Familiares
www.associacioesclat.com · www.esclatmarina.cat · www.esclatec.com
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06/ FAMILIAS

SOPORTE FAMILIAR. ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Este año 2015 se han realizado en el servicio de atención
psicológica un total de 83 visitas.
Las visitas se han hecho en la primera parte del año en
el mismo centro que en los años anteriores.
A partir del mes de septiembre ha habido un cambio
de centro
que ha supuesto una mejora a nivel de
confort para las personas atendidas. El cambio de lugar
no dificulta el acceso.
Los motivos de consulta han sido por situaciones
familiares y personales. Este año se ha atendido un
niño, dos usuarios y el resto han sido trabajadores de los
diferentes centros y que se dedican a tareas variadas.
Han disminuido las demandas de atención de familiares
de usuarios y las terapias y consultas que estaban en
marcha se han podido cerrar de forma satisfactoria.
Muchas consultas estaban relacionadas con situaciones
personales y también, en gran parte este año, con
situaciones de tipo laboral.
Algunas de las personas que habían sido atendidas
anteriormente han resuelto sus dificultades de forma
que este año el número de visitas ha sido menor.
En el segundo semestre ha habido un número mayor
de primeras visitas que seguirán siendo atendidas
después de las vacaciones de Navidad.
Como todos los años el compromiso de las personas
atendidas ha sido muy bueno y ha posibilitado y
facilitado la resolución de problemas y la consecución
de objetivos.
Como siempre, el trabajo que se hace en la Asociación
Esclat es valorado de forma muy positiva y es un
punto de apoyo importante a nivel personal por sus
trabajadores.
8

07/CALIDAD

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

El Departamento de Calidad de la Asociación
Esclat se ha propuesto para el 2015 el logro de los
siguientes objetivos y procesos necesarios:
• Se han empezado a implementar procesos.
• Hemos realizado el seguimiento y la medición de
los procesos ya implementados.
• Se han hecho acciones de mejora.
• Procedimientos Generales del Sistema de Gestión
de Calidad.
• Estudio y valoración del marcaje CE del MERCAR,
el carro de compra a motor de Esclatec.
• Finalización de los planes de formación 2015.
• Definición de la Política de Calidad de la
Fundación Esclat Marina.
• Definición de la Política de Calidad de la
Asociación Esclat.
• Prevención y Vigilancia de la Salud.
• Elaboración de protocolos comunes de Salud
para toda la Asociación, con el comité de
seguridad y salud.
• Seguimiento y control de las evaluaciones de
accidentes laborales.
• Seguimiento y control de las Revisiones médicas
anuales de los diferentes equipos de trabajo.
• Promoción de iniciativas sobre métodos y
procedimientos por la efectiva prevención de
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de
las condiciones a la corrección de deficiencias
existentes.
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08/

CAPTACIÓN
DE FONDOS

Desde el Departamento de captación de fondos, se
coordinan, dinamizan y justifican las ayudas, premios
y subvenciones que solicita tanto la Asociación Esclat
como la Fundación Esclat Marina.
Este año, se han presentado por parte de la Asociación
Esclat 73 subvenciones, ayudas y premios para llevar a
cabo los diferentes proyectos de la entidad y han sido
concedidas un 41%. En cuanto a la Fundación Esclat
Marina, solo se han presentado 4 durante su primer
año de funcionamiento y se ha concedido el 75%.
Además de las subvenciones, ayudas y premios,
desde el Departamento de captación de fondos
también se buscan patrocinadores para los diferentes
acontecimientos que se organizan desde el grupo
Esclat Social, así como también para las diferentes
actividades que se desarrollan en los diferentes
servicios de la entidad.
Junto con el Departamento de comunicación, se
organizan los acontecimientos del Grupo y también
se desarrollan tareas de relaciones públicas con las
empresas e instituciones que colaboran con nuestra
entidad.
En el 2015, se han mantenido las campañas de
microdonacions a través de la plataforma Teaming, que
no ha experimentado ningún aumento de seguidores.
De cara al año próximo, intentaremos crear nuevas
campañas e impulsar esta vía de financiación para
nuestros proyectos.

09/COMUNICACIÓN

Este año 2015, hemos actualizado la página web de la
Asociación Esclat en términos de transparencia.
Desde el mes de Julio, hemos formado parte del
proyecto TransparENT del Observatorio de Periodismo
y Comunicación de la UAB. También hemos puesto en
marcha la página web de la Fundación Esclat Marina, a
pesar de que todavía no está cien por cien operativa.
Durando el 2015, nuestra presencia en los medios
ha aumentado con respecto al año anterior y hemos
tenido 35 apariciones, 3 de las cuales en televisión y el
resto en
prensa escrita o digital. El 95% de las apariciones han
sido referentes a dos eventos de Esclatec: la exposición
Diseño para Vivir del Museo del Diseño de Barcelona
y la firma del convenio con Rolser para desarrollar
un nuevo modelo de la carretilla de ir a comprar
motorizado, Mercar.
En cuanto a las redes sociales, hemos aumentado el
número de seguidores y la frecuencia de publicación:
TWITTER
Tweets Seguimos Somos Seguidores
@AEsclat
572
333
426
@esclatec
299
262
212
FACEBOOK				Me gusta
facebook.com/associació.esclat		
821
facebook.com/esclatec			320
* Dades de desembre de 2015

Esclat participa en las Jornadas de responsables de
comunicación de DINCAT con el objetivo de conocer
las informaciones a nivel de federación (campañas de
sensibilización, acciones reivindicativas, etc.), así como
para determinar las necesidades formativas específicas
por el año siguiente.
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10/ACTIVIDAD

ESPACIO DE INCLUSIÓN DE LES CORTS
El Espacio de Inclusión de les Corts 20+20+20 es un
espacio de encuentro entre empresas, entidades
sociales y la administración para trabajar para la
inclusión social de todos los ciudadanos y ciudadanas.
La Asociación Esclat participa en el Espacio de Inclusión
de les Corts desde su creación. Este año hemos
participado en la Jornada de trabajo que se hizo el 7
de junio de 2015 en el Ateneo de Fabricación de les
Corts. También participamos en el encuentro del 19 de
noviembre en el Centro Creación de Danza y de Artes
Escénicas La Caldera.
Esclat también participa en diferentes comisiones del
Ayuntamiento de Barcelona como el Consejo Sectorial
de Personas con discapacidad de Sants-Montjuic. En
2015, participamos en la elaboración del Análisis de
accesibilidad de los establecimientos de Creu Coberta
y el
programa de Ayudas de Accesibilidad en el territorio.
Por otro lado, la Fundación Esclat Marina participa en el
Consejo de Ciudad.
MEDIDAS PENALES ALTERNATIVAS
La Asociación Esclat y la Fundación Esclat Marina
están adheridas voluntariamente al programa TBC
(Trabajo en beneficio de la Comunidad). Desde el
Departamento de Justicia nos mandan personas
cuando han cometido una falta leve o menos grave y
que la ejecutan en el entorno comunitario, y permiten al
infractor conciliar el régimen penal con la vida familiar
y laboral. En la Residencia Esclat Marina, realizan tareas
de mantenimiento y lavandería, en el Centro Especial
de Empleo, apoyan el taller y en el Centro Ocupacional
hacen tareas de apoyo
10

al personal de atención directa.
En 2015, 7 personas han realizado un total de 1.473
horas de trabajo comunitario en el Grupo Esclat Social.
CONVENIO CON LA FUNDACIÓN MRW
La Asociación Esclat y la Fundación MRW organizaron
el 18 de junio la charla “Vivir la discapacidad en familia”
con Elisabet Pedrosa, periodista y escritora que
recientemente había publicado el libro “Seguiremos
viviendo. Gina, una muerte luminosa es posible”. El
objetivo de la charla era hablar del impacto de la
discapacidad en el seno de la
familia a través de la experiencia personal de la autora,
madre de Gina, que fue alumna de la escuela Esclat.
CONCIERTO SOLIDARIO NON STOP GOSPEL
The Gospel Viu Choir (TGVCHOIR) hizo vibrar a todos los
asistentes al Concierto Solidario a favor de las personas
con parálisis cerebral y discapacidades similares con su
Non Stop Gospel. Consiguieron levantar de las butacas,
cantar y emocionar al público, pero sobre todo,
consiguió arrancar su mejor sonrisa.
El Concierto, organizado por la Asociación Esclat con la
colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y con el
apoyo de La Tavella y Cooperativa Consum, tuvo lugar
el pasado viernes 18 de septiembre en la Sala Oriol
Martorell del Auditorio de Barcelona.
CENA SOLIDARIA
El viernes 27 de noviembre se celebró La Cena Concierto Solidario de la Asociación Esclat que contó
con la presencia de la Vicepresidenta del Gobierno,
Neus Munté, la Diputada de Bienestar Social de la
Diputación de Barcelona, Maite Fandos, y el Gerente del
Distrito de les Corts, Joan Cambronero. El acto estuvo
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conducido por la periodista Marina Romero.
Fue una noche muy especial en que familiares, amigos,
profesionales de Esclat y representantes de entidades
del sector nos acompañaron. Algunas empresas que
colaboran con Esclat tampoco se quisieron perder la
fiesta: Roca, Auren, Telefónica, Rolser, La Fundación
MRW, Banco Sabadell. El acto acabó con la actuación
del cantautor Ramon Mirabet.
El acto fue posible gracias al Hotel Hilton, Cavas
Mestres, Bonpreu, Ice Natur, Ferrero Ibérica, Petits
Plaers de Begues, Excelent Facility Services y Servicios
Audiovisuales Live.
UNA POSTAL DE NAVIDAD MUY ESPECIAL
Un grupo de chicos y chicas de la Residencia Esclat
Marina han sido los encargados de hacer los dibujos
de la postal de Navidad de la empresa Roca, que llega
a todos sus trabajadores y clientes de todo el mundo.
Esta colaboración ha ido más allá y ha emocionado, no
sólo a los
clientes y trabajadores de la empresa, sino también a
los propios artistas y a toda la familia de Esclat.
Roca grabó el proceso creativo de la postal par que sus
trabajadores y clientes pudieran
descubrir el valor añadido de esta postal. Así pues, cada
felicitación de Navidad incluye el enlace al vídeo donde
pueden ver la felicidad de los chicos y las chicas con
discapacidad pintando sus cuadros.

FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE
La Asociación Esclat estuvo presente en la Feria de
Consumo Responsable organizada por el Ayuntamiento
de Barcelona del 18 al 24 de diciembre en la Plaza
Cataluña. El cambio de ubicación ha sido muy positivo,
ya que es un espacio más concurrido que los Jardinets
de Gràcia.
CAVAS MESTRES
Cavas Mestres ha colaborado nuevamente con la
Asociación Esclat, no sólo aportando producto para
los actos de nuestra entidad (Jornada de Profesionales,
acto de Firma del Convenio entre Rolser y Esclatec,
Cena Solidaria), sino que también parte de los recursos
obtenidos del CAVA SUMANT irán destinados a la
Asociación Esclat y a la Fundación Itinerarium. Los chicos
y chicas de Esclatec han colaborado personalizando las
botellas de Esclat y han puesto las botellas en las cajas.
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11/

ACTIVIDAD DE
LOS CENTROS

El Grupo Esclat Social atiende a personas con parálisis cerebral, daño cerebral adquirido y otras discapacidades
similares en todas las etapas de su vida y ofrece diferentes servicios de atención a las personas:
• Centro de Educación Especial Esclat
• Centro Ocupacional Esclat 2
• Centro de día Cades
• Centro Especial de Trabajo Esclatec
• Residencia y Centro de día Esclat Marina
El número de personas atendidas en los diferentes centros del Grupo Esclat Social durante el 2015 ha sido de 173
personas, el 66% de los cuales son hombres y el 34% mujeres.

Distribución de las personas atendidas por sexo
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESCLAT
El Centro Esclat es una escuela de educación especial
concertada con la Generalitat de Cataluña. Se fundó
en 1977 para dar una respuesta educativa de calidad
a alumnas con parálisis cerebral y pluridiscapacidad.
Dispone de 40 plazas para alumnas de 3 a 18 años.
El centro trabaja el currículum escolar adaptado y
realiza escolaridad compartida con centros ordinarios.
Esclat tiene una larga trayectoria de 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
pluridicapacidad 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 en la educación y la inclusión
social
Proyectos y actividades destacadas:
La Escuela participó en “Les Corts baila por Fiesta
Mayor”. Era una actividad de danza para todas las
escuelas de les Corts, organizada por el Centro de
Recursos Pedagógicos del Distrito.
La clase de Infantil del Centro y un grupo de niños y
niñas de Nexe Fundación participaron en una actividad

de cuentos vivenciales. Una narradora profesional
diseñó un cuento participativo denominado “Cocinas”.
En junio, el CEE Esclat y la Ludoteca Guitard organizaron
una actuación del Clown Jam en el patio de delante de
la escuela. Se trataba de una actividad popular abierta
al barrio que permitió que niños y adultos disfrutaran
del espectáculo de animación y de un pica-pica y una
merienda al aire libre.
Los profesionales del Centro Esclat presentaron una
ponencia sobre la Terapia Miofuncional- orofacial en la
III Escuela de Verano de Dincat – FeCEC celebrada el 1 y
2 de julio de 2015.
Oriol Guim, director de la Escuela, formó parte del
Jurado de los XXIX Juegos Florales 2015 del Barrio de
les Cortes.
Andrea Ballester, alumna del Centro, fue una de las
premiadas en esta edición de los Juegos.
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CENTRO OCUPACIONAL ESCLAT 2
El Centro Ocupacional Esclat 2 ofrece una alternativa
real y de calidad dentro de la etapa adulta, y en
dos ámbitos: el ajustamiento personal y social y la
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.
Objetivos:
• 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.
Proyectos o actividades destacadas:
Dos proyectos del Centro ocupacional Esclat 2,
proyecto Circuito multisensorial y el proyecto de
Terapia Hortícola desarrollados en el huerto urbano
del centro nos han permitido potenciar las diferentes
habilidades sensoriales. Estos proyectos han sido
subvencionados por el Ayuntamiento de Barcelona
y han hecho posible ampliar el material necesario
adaptado. Hemos observado que las labores que los
chicos y chicas desarrollan más autónomamente son
aquellas en que hacen uso del material adaptado a sus
necesidades.
14

A nivel multisensorial, se ha iniciado la terapia asistida
con perros (TAG) con la Asociación Aran y realiza la
terapia con diferentes grupos dentro de la sala de
fisioterapia y por las calles del barrio un día a la semana.
Con la terapia se han trabajado diferentes aspectos
en torno a la persona, concretamente a nivel físico,
emocional, social y comunicativo.
También se han trabajado las diferentes habilidades
creativas y artísticas a través de las cuales se han
realizado diferentes productos artesanales para vender
en las ferias en que participa la entidad, como la Feria
de Consumo responsable.
El proyecto “Expresividad a través de las artes plásticas”,
subvencionado por el Ayuntamiento de Barcelona, nos
ha permitido adquirir el material para la elaboración de
estos nuevos productos.
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Este año se ha puesto en marcha un blog en el cual
hemos ido publicando las diferentes actividades diarias
a modo de memoria. Actualmente sólo tienen acceso
las personas usuarias del centro, pero pronto estará al
alcance de todo el mundo para dar a conocer como
trabajamos.
Además, hemos iniciado un Taller de Revista donde cada
una de las personas usuarias elabora su propia revista
autobiográfica a partir de recortes y escritos. Este taller
permite el autoconocimiento y el conocimiento de los
compañeros y compañeras.
Ligado al taller de Actividades Básicas de la Vida Diaria
(ABVD), se ha elaborado el vídeo: “¿Quién dice que no
puedo?” que muestra como las personas con diversidad
funcional, gracias a sus capacidades y a diferentes
ayudas técnicas pueden desarrollar su vida de manera
autónoma e independiente. El vídeo se ha presentado
a los Premios Romper Barreras, organizados por BJ
Adaptaciones.
También se ha podido ampliar el material de taller
de ABVD gracias al proyecte “Creatividad y relación:
rituales cotidianos” de la subvención otorgada por el
Ayuntamiento de Barcelona. A través del taller se han
realizado diferentes salidas a centros comerciales y
comercios del barrio, donde las personas usuarias han
podido aplicar los conocimientos de uso del dinero y
de socialización.
Una novedad importante, ha sido la participación en el
Programa de atención psicosocial “Violencia: Tolerancia
Cero”, a través del cual se ha realizado un taller semanal
con las chicas y mujeres del centro, dirigido por una
técnica experta en temas de diversidad funcional y
género.

El taller ha permitido potenciar las capacidades y
recursos por el desarrollo integral de las mujeres, y a su
vez ha favorecido la autonomía y la autodeterminación.
Mediante el Taller de Comunicación y Logopedia
hemos iniciado un taller de lectura conjuntamente con
las personas usuarias de la Residencia Esclat Marina de
la misma entidad. También nos hemos presentado a 5
concursos literarios.
Desde el centro, creemos en la importancia de
promover y realizar experiencias de ocio y culturales,
y en los beneficios personales y sociales que estas
aportan. Es por eso que a lo largo del año hemos
realizado diferentes salidas culturales relacionadas con
los diferentes
talleres y algunas de ellas a través de la plataforma del
Apropacultura: una visita guiada al museo Picasso y
una mañana de orquesta en el Auditorio de Barcelona.
Durante el mes de julio, se han realizado estancias
de tres días en el Albergue Can Mateu de Sau y en el
Aparthotel Sant Jordi de Platja d’Aro.
La Jornada del Día Mundial de la discapacidad se
celebró en la sede del distrito de Horta-Guinardó y una
de las usuarias del centro presentó la proyección de un
vídeo sobre inclusión social.
También hemos participado en un concurso de
petanca que organiza una de las entidades del barrio:
Sant Camil.
Durante la fiesta de Sant Jordi participamos en un taller
de lectura grupal de un texto de la leyenda de Sant Jordi
conjuntamente a la plaza del Nen de la Rutlla, junto con
las personas usuarias del Taller Sant Camil.
Por Carnaval, elaboramos nuestros propios disfraces e
hicimos un pequeño desfile por las calles del barrio.
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ESCLATEC
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:
• 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.
Gracias al Premio Talento Solidario 2014 de la
Fundación Botín, durante este año 2015, Esclatec
ha tenido un ingeniera electrónica especializada en
robótica para apoyar a los proyectos del Departamento
de I+D+I2. Además, desde la Fundación Botín, nos han
ofrecido formaciones en diferentes ámbitos, como
comunicación, calidad y captación de fondos, entre
otros.
El Departamento de I+D+I2 desarrolló un sistema de
comunicación (WhatsApp) “ESCLATIC” para personas
con problemas de habla y que permite mantener
una comunicación por símbolos pictográficos, letras
o sonido, para sistemas Android y también para
16

ordenador (PC), con el apoyo del IMPD de Barcelona.
Durante este año ha estado en periodo de pruebas en
los diferentes centros de nuestra asociación y hemos
hecho mejoras operativas y de funcionalidad que
nuestros logopedas y usuarios nos han ido indicando.
Otro proyecto que desarrollamos en 2015 fue una silla
electrónica de ruedas omnidireccional que se controla
mediante una App (Estel). Este proyecto liderado por
Esclatec cuenta también con el apoyo del IMPD de
la ciudad de Barcelona. En 2015 se ha introducido
en diferentes museos de la ciudad para mejorar la
accesibilidad de los mismos. Este tiempo también es
necesario para hacer las correspondientes pruebas
y sacar las conclusiones correspondientes para ir
avanzando en el producto. Se han establecido contactos
con ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) para hacer las
homologaciones pertinentes y su respuesta ha sido
del todo positiva. Nuestro producto ha sido incluido
en el catálogo del Mobile World Congress Barcelona
2016. De hecho nos querían ceder un espacio físico,
pero como el producto no está totalmente acabado y
todavía no se puede comercializar, lo rehusar.
El liderazgo de estos dos nuevos proyectos tan
importantes tecnológicamente, nos anima porque
demuestra que en estos momentos estamos a nivel
puntero en lo que se refiere a tecnología digital y del
móvil. También representa la posibilidad de tener una
visualización extraordinaria hacia nuestros productos y
capacidades.
Estos dos productos, se presentaron en el acto
“Cinco Soluciones tecnológicas para personas con
discapacidad” organizado por el IMPD el 20 de marzo
de 2015.
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El Mercar, el carro de ir a comprar motorizado diseñado
y fabricado en el Centro Especial de Empleo (CEE)
Esclatec, fue uno de los productos protagonistas de
la Exposición ‘Diseño para vivir. 99 proyectos para el
mundo real”, que se pudo ver en el Museo del Diseño de
Barcelona del 19 de febrero al 16 de mayo. El objetivo
de la exposición era mostrar y analizar una selección de
proyectos y productos nacionales e internacionales en
los cuales la innovación y la creatividad se han puesto
al servicio de la comunidad que tiene que hacer uso.
Esclatec también participó en una charla, organizada
en el marco de la exposición, para explicar el proyecto
de Mercar, así como también de la Silla Estel, que desde
el mes de marzo está a disposición de los visitantes del
museo.
Durante este año también se ha llevado una Silla Estel
al Museo Etnológico y a la sede del IMPD.
El día 24 de julio se hizo un acto para la firma del
convenio entre Esclatec y la empresa Rolser para
desarrollar, fabricar y comercializar conjuntamente
carros motorizados de ir a comprar. Este acto se
hizo dentro del Auditorio de Barcelona Activa y fue
conducido por el Sr. Miquel Calçada y contó con la
actuación del cantante Joan Dausà y la participación de
la Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya y del
Comisionado Municipal para la Economía Cooperativa,
Social y Solidaria.
Por otro lado, se ha consolidado el taller de Estampación
textil por los pedidos de empresas externas como
ROCA y también por la formación de los trabajadores
gracias a la ayuda de la Fundación Ibercaja. Además,
Esclatec ha creado su propia línea de productos textiles
(camisetas, gorras, delantales, etc.) con diseños creados

por la Ilustradora Genie Espinosa y por Joan Díaz,
usuario de la Residencia Esclat Marina.
En cuanto al montaje de ruedas de bicicleta, seguimos
trabajando para las empresas Bicing y Ecobike. Este año,
el Ayuntamiento de Barcelona nos ha vuelto a encargar
la producción del galardón del Premio Barcelona a la
Empresa Innovadora en Conciliación y Tiempo.
Se han fabricado en acero con un diseño hecho por
la Escuela Massana. También se han elaborado dos
galardones más: el de la Cursa en Marcha por la Parálisis
Cerebral y el Esclat Solidario.
En cuanto al Departamento de electrónica, seguimos
montando placas electrónicas para el control
y mantenimiento de piscinas para la empresa
RFINSTRUMENTS con sede en Esplugues de Llobregat.
Este trabajo consiste en el cableado, soldadura de chips
y montaje de los displays en la caja.
Además, también realiza todo el montaje electrónico de
los productos propios del Centro Especial de Empleo,
como los AGV o los carros de ir a comprar motorizados.
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CENTRO DE DIA CADES
El Centro Cades se orienta a dar respuestas de calidad a
personas adultas con pluridiscapacidad grave. El centro
tiene convenio con la Generalitat de Catalunya.
Tiene una capacidad de 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 gran parte del tiempo
de la vida de estas personas. Por ello, 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:
• Incrementar la autonomía personal
• Favorecer la integración social
• Potenciar la comunicación y la relación
Proyectos o actividades destacadas:
Se ha realizado el proyecto el “Cultivo de la percepción
a través de la naturaleza” que ha permitido trabajar y
estimular los sentidos a través del medio natural de
nuestro huerto urbano. Los sentidos que más se han
trabajado han sido el olfato, el tacto y finalmente el
gusto, ligado al proyecto “El despertar de los sentidos:
Cocinas del mundo II”, donde se han elaborado recetes
culinarias de diferentes países del mundo utilizando
diferentes vegetales producidos en el huerto.
Se ha realizado un recetario para cada persona
usuaria con la compilación de las recetas y fotografías.
Estos dos proyectos han sido subvencionados por el
Ayuntamiento de Barcelona y han permitido ampliar el
18

material adaptado necesario.
Como proyecto innovador, se ha iniciado un taller de
programa de radio, en Radio RSK llamado “Planta Baixa”.
Durante el 2015 se editaron tres programas.
Se ha disfrutado de unas sesiones de musicoterapia
conducidas por una musicoterapeuta voluntaria y un
educador del centro, que ha permitido estimular el
sentido del oído a través de la música, el sonido y el
movimiento.
Hemos podido disfrutar, un año más, de una audición
musical de piano en las instalaciones del centro gracias
a una pianista de la Fundación Réssonance. También
se ha realizado una salida al Auditorio para visionar el
espectáculo “Tubos y Tubas” organizado por la entidad
Apropa Cultura.
Una de las novedades es que se ha iniciado la terapia
asistida con perros (TAG) con la Asociación Aran, que
asisten una vez a la semana al centro y realizan terapia
de manera individual y grupal. Con la terapia con perros
se ha podido trabajar diferentes aspectos motrices,
sensoriales y relacionales de la persona, promoviendo
sus capacidades y aprovechando las características que
se pueden transmitir a través del animal.
También se han realizado salidas de aspecto más
lúdico y cultural dentro de la ciudad: al parque de
atracciones del Tibidabo y al Planetàrium, y al barrio
del Guinardó, que es el territorio donde estamos
situados: varias escapadas a equipamientos y plazas
del barrio, la biblioteca, el nuevo mercado del Guinardó
y la entidad Indians del Guinardó, con la cual hemos
colaborado dando libros y cintas de vídeo. Para la fiesta
de Sant Jordi hemos montado un puesto en la plaza
del Guinardó, en el que hemos expuesto los diferentes
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productos artesanales elaborados en el centro.
Este año, hemos hecho un par de visitas a la Residencia
Esclat Marina para ver a los compañeros y compañeras
que vive allí.
Se han realizado estancias de tres días en el Albergue
Mare de Déu de les Neus de la Molina, en invierno, y a
la Casa de colonias la Cinglera de Sau.
RESIDENCIA ESCLAT MARINA
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.
Esclat Marina se diferencia de otros modelos
residenciales por su atención continuada 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:
• Ofrecer un servicio de vivienda a personas con
pluridiscapacidad que requieren de 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
• 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 de estas personas a través de los
sentidos, utilizando diferentes estímulos sensoriales y
propioceptivos.
• Conseguir el máximo grado de integración social de
estas personas explorando y conociendo su entorno
físico natural más inmediato.
Proyectos o actividades destacadas:
Esclat Marina ha intentado desde sus inicios ser un
modelo diferenciador de las macro instituciones que
desbordan las posibilidades de relación y trabaja
con un equipo de profesionales coordinados con un
ambiente acogedor teniendo como premisa de trabajo
la Planificación Centrada en la Persona (PCP) para poder
dar mayor apoyo a todos los usuarios que atendemos
diariamente en nuestro servicio.
Es por este motivo que desde la Residencia se da mucho
apoyo a las iniciativas que surgen desde las personas
usuarias de nuestro centro. Una de estas iniciativas fue
vender llaveros solidarios para poder comprar juguetes
para los niños más necesitados.
Gracias a la empresa Excelent Facility Services,
colaboradora de Esclat, recibieron un donativo de 500€
para llevar a cabo este proyecto. Los llaveros solidarios
eran personalizados con el logotipo de la empresa.
Otra iniciativa, que ya hace dos años que está en
marcha, es la colaboración con el Banco de Alimentos.
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Desde el Centro, se organiza la recogida de alimentos
entre familiares y profesionales y, posteriormente, se
va a hacer el donativo con los chicos que participan,
realizando tareas de preparación y clasificación de
alimentos para el destinatario final, es decir, las familias
más necesitadas.
La Residencia y el Centro de Día Esclat Marina realizan
desde sus inicios Terapia Asistida con Animales (TAA) y
este año 2015, la actividad ha sido patrocinada por la
empresa Excelent Facility Services.
La Residencia Esclat Marina firmó un convenio de
colaboración con el Centro de Estudios CIM para que
sus alumnos de quiromasaje pudieran realizar sus
prácticas con personas con plurdiscapacidad.
Del 14 al 18 de septiembre se realizó un intercambio
profesional con la entidad APAMP de Vigo, que forma
parte de la Confederación Aspace. Una trabajadora
Social de la entidad vino a hacer una estancia a Esclat
Marina, para ver su funcionamiento.
Por otro lado, un grupo de usuarios y monitores de
la Residencia La Hacienda de Barcelonnette (Francia)
hicieron una estancia de cinco días en Esclat Marina a
finales de septiembre.
Desde el Centro se ofrecieron actividades para conocer
la ciudad y, al mismo tiempo, disfrutar de la oferta
cultural de las Fiestas de la Mercè.
Esclat Marina organizó una comida solidaria abierta
al barrio, que contó con una máster class de Zumba y
un concierto de música. Participaron alrededor de un
centenar de personas.
El 2015 se organizaron varias salidas de ocio, entre las
cuales, se hicieron escapadas de tres días a un Camping
de Tamarit (Tarragona), barbacoas o paellas en la playa.

CASAL DE VERANO

ACTIVIDAD DE
LOS CENTROS
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La finalidad del casal es crear un espacio psicoeducativo
y lúdico durante el mes de julio para los niños y niñas
en edad escolar, ya sean del centre Esclat u otros
centros. El casal de julio está abierto a cualquier niño
con discapacidad motriz en edad escolar, ya sea de
Barcelona o sus alrededores.
Las fechas del casal fueron del día 1 al 28 de julio, ambos
incluidos. Se apuntaron 25 niños con pluridiscapacidad.
La programación del casal estuvo pensada para que
los niños y jóvenes disfrutaran de las actividades
propuestas. Lo más importante fue la diversión, más que
el realizar una actividad determinada y excesivamente
marcada.
La actividad de piscina se llevó a cabo dos días a
la semana. Hubo chicos y chicas que por distintos
motivos no pudieron hacer esta actividad. En estos
casos, hicieron una actividad alternativa en el centro.
También fue muy importante dentro de la programación
del casal la celebración de los aniversarios u otros
acontecimientos. Se da mucha importancia a las fiestas,
una de las cosas más divertidas para todos los niños.
Se realizaron salidas en dos ocasiones.
Disfrutamos de numerosas actividades en relación a un
hilo conductor: el descubrimiento de los Continentes.
Como actividades destacadas, la salida al Museo Blau,
donde experimentamos las diferentes sensaciones
propias de los elementos de cada continente y sus
ecosistemas. Además, pudimos disfrutar de dos talleres
de recreación medioambiental que nos permitieron
percibir los estímulos más variados del elemento más
indispensable, el agua.
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SERVICIO DE RESPIR

ATENEO DE FABRICACIÓN DE LES CORTS

La Residencia Esclat Marina, gestionada por la Fundación, ofrece el 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, proporcionándoles tiempo de descanso y dar respuesta a
determinadas situaciones familiares imprevistas.
Durante el año 2015 han disfrutado del servicio de
respiro 12 personas de la Asociación Esclat que han
realizado un total de 66 pernoctaciones y 7 usuarios
externos, 105 pernoctaciones.
Ha habido una disminución del número de personas
atendidas en este servicio respecto al año 2014, ya
que la ayuda dedicada al servicio ha sido menor.

La Asociación Esclat es adjudicataria del Servicio
Técnico del Ateneo de Fabricación (AdF) de les Corts,
que se determinó por concurso en 2015.
El equipo humano de la Asociación Esclat en el AdF
está formado por Rubén Saguar, Ingeniero electrónico,
y Javier Camino, Ingeniero en diseño industrial, que
forman parte del Departamento de I+D+I2 de Esclatec.
El rol temático del ateneo es la inclusión y, por lo tanto,
se fomenta la implicación en proyectos educativos y de
innovación social en este ámbito.
Se han trabajado proyectos para cubrir las necesidades
de personas y comunidades con capacidades
funcionales diversas, proyectos con personas en
riesgo de exclusión social, se han introducido criterios
inclusivos en los diseños y en la fabricación de
prototipos de adaptaciones funcionales de objetos,
entre otros.
Profesionales de los diferentes centros de la Asociación
y también de la Fundación Esclat Marina, han realizado
formaciones en fabricación digital. Los trabajadores
de Esclatec también realizaron un curso introductorio
a la fabricación digital para aprender a utilizar las
impresoras 3D.
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13/

INFORME
ECONÓMICO

COMPARATIVA CUENTA DE EXPLOTACIÓN 2015 DEL GRUPO ESCLAT SOCIAL
Total Centros

Total 14

Total 15

Variació

% variació

Total ingresos

4303

4780

477

10,0

Gastos personal

3017

3159

142

4,5

Otros gastos

891

1138

247

21,7

Amortización

369

368

-1

-0,3

Total gastos

4277

4665

388

8,3

Result. Explotación

26

115

89

77,4

Result.Financiero

-27

-22

5

-22,7

Margen final

-1

93

94

101,1

*Cifras en miles de euros

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADADA DEL GRUPO ESCLAT SOCIAL*
Asociación
Activo

Fundación
9.965.865

Inmobilizados materiales

Inmobilizados materiales

9.966.591

Inmobilizados financieros

83.189

Inmobilizados financieros

Inmobilizados financieros

83.189

Existencias

47.235

Existencias

Deutores

429.802

Deutores

176.388

Existencias

47.235

Deutores

606.190

Inversiones financieras t.

334.971

Inversiones fincancieras t.

30.000

Inversiones fincancieras t.

364.971

Tesoreria

277.265
11.138.327

Tesoreria

178.343

Tesoreria

455.608

Total

385.457

Fondos propios

730.858

Fondos propios

317.634

Ingresos a distribuir

8.162.822

Creditores a largo plazo

891.117

Creditores a corto plazo

1.353.530

Creditores a corto plazo

67.823

11.138.327

Total

385.457

Total
Pasivo

Consolidado

Inmobilizados materiales

Total

726

11.523.784
Fondos propios

1.048.492

Ingresos a distribuir

Ingresos a distribuir

8.162.822

Creditores a largo plazo

Creditores a largo plazo

891.117

Creditores a corto plazo

1.421.353

*Balance de situación consolidada a 31/12/2015

DISTRIBUCIÓN GASTOS POR CONCEPTO EJERCICIO 2015

Gastos de personal
Aprovisionamiento
Otros gastos de explotación
Amortización Inmovilizado
Gastos financieros

Total Gastos: 4.687.000€
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Total Ingresos: 4.780.000€
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11.523.784

COMPOSICIÓN DEL PASIVO 2015
Patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente

Patrimonio Neto

Pasivo no corriente

Pasivo corriente

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2015
Activo no corriente, activo corriente, tesoreria

Activo no corriente

Activo corriente

Tesoreria

PRESUPUESTO 2016
GASTOS

INGRESOS

DIFERENCIAL

ESTRUCTURA

454.987

454.987

0

CEE ESCLAT

640.372

640.372

0

CO ESCLAT 2

547.684

547.684

0

CET ESCLATEC

527.760

527.760

0

CADES

310.916

310.916

0

CAE ESCLAT MARINA

143.081

143.081

0

INMOBILIZADO RESIDENCIA

342.696

342.696

0

TOTAL ASOCIACIÓN

2.967.496

2.967.496

0

TOTAL FUNDACIÓN

2.057.867

-

TOTAL GRUPO ESCLAT SOCIAL

5.025.363

-
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14/

PROGRAMA
2016

El Grupo Esclat Social inicia el 2016 consolidando su
funcionamiento y con la voluntad de comunicar y dar a
conocer la nueva marca. La Asociación Esclat se centra
en ofrecer servicios diurnos de atención a las personas
con pluridiscapacidad, y la Fundación Esclat Marina,
servicios en el ámbito residencial y de vivienda.
En 2016 se conmemoran los 15 años del Centro de
Día Cades y para celebrarlo se hará un lipdub en
que participarán los chicos y chicas del centro y
sus profesionales. La Revista Esclat también está de
aniversario, ya que en noviembre de este año hará 20
años que salió el número 0. Por ello, se hará un número
especial en que participarán antiguos colaboradores
de la Revista y se estrenará un nuevo diseño.
En 2017 celebraremos el 40 aniversario de la Asociación
Esclat, para lo que se ha creado una comisión de trabajo
formada por profesionales y miembros de la Junta
Directiva y del patronato de la Fundación. La Comisión
está preparando una serie de actos conmemorativos
que van desde un Calendario Solidario con Cocineros
con Estrella Michelin, como Ferran Adrià o los Hermanos
Roca, hasta una exposición de fotografías sobre la
trayectoria de nuestra entidad.
El Grupo Esclat Social seguirá tejiendo alianzas con otras
entidades públicas y privadas para seguir realizando
sus actividades.
Para este año, se harán una serie de actos con el objetivo
de difundir nuestra causa y hacer crecer nuestra base
social, así como para incrementar la financiación
privada de la entidad.
23/06 Jornada de Profesionales
15/07 Fiesta de Verano de Esclat Marina
05/10 Presentación del Calendario Solidario 2017
25/11 Cena Solidaria
24

A nivel de captación de fondos, este año daremos
un impulso a las campañas de microdonacions,
empezando por la Creación de un reto de cara a la
Media Maratón de Barcelona y la Maratón de Barcelona.
Por otro lado, a nivel de calidad, estamos trabajando en
el marcaje CE de los productos de Esclatec (Mercar, Silla
Estel y los AGV) y se prevé realizar auditorías internas en
los diferentes centros, en el segundo semestre de 2016.
De cara a finales de año, se prevé realizar la auditoría
externa de la Residencia Esclat Marina.
Durante este año, se quiere dar un nuevo impulso al
ámbito del voluntariado y se ha creado un grupo de
profesionales de los diferentes centros, coordinados por
la responsable de calidad, con el objetivo de mejorar
la base de datos de voluntarios, actualizar el Plan de
voluntariado y el Plan de formación del voluntariado,
entre otros.
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESCLAT
Gracias a la financiación de la Fundación Antoni
Serra Santamans podremos disponer del servicio de
enfermería a tiempo completo durante el curso 20162017. Ampliando el horario de nuestra enfermera,
Raquel Rectoret, con el que mejoramos la atención a la
salud de nuestro alumnado.
Implementaremos la nueva terapia miofuncional
orofacial, que está dando muy buenos resultados,
gracias al apoyo de la Fundación Mutua Madrileña.
El centro de interés y eje vertebrador de las actividades
del curso será la Fauna a través del Rey León.
Realizaremos visitas al Zoo y al Toca-toca del
Cosmocaixa para acercarnos a los diferentes animales.
Participaremos en la actividad municipal “Danza
ahora” que tendrá lugar en abril en el Palau Sant
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Jordi. Actividad de danza para todas las escuelas
de Barcelona, organizada por el Instituto Municipal
Barcelona Deportes.
CENTRE OCUPACIONAL ESCLAT 2
Este año queremos adecuar, aún más, la metodología
de atención centrada en la persona en los programas
individuales de atención y las programaciones de los
talleres. Y para hacerlo planificaremos entrevistas
individuales a las personas usuarias y a sus familias, y
todo el equipo de manera coordinada trabajaremos en
beneficio a la calidad de vida de las personas.
Por otro lado, enfocamos todavía más los talleres
basados en actividades que promuevan la
Sostenibilidad y la participación comunitaria.
Con el objetivo de trabajar la inserción social y la
promoción del deporte, hemos programado diferentes
jornadas deportivas con grupos de estudiantes de
diferentes institutos de formación profesional.
Para la estancia de tres días, se ha elegido un nuevo
destino: el Camping Tamarit Park Resort de Tarragona,
con bungalows adaptados donde podemos poner en
práctica las tareas del hogar, como se hace en una vida
independiente.
También iremos a los Aparthotels Sant Jordi de Platja
d’Aro, donde igual que en Tamarit, podremos disfrutar
de las actividades acuáticas en la playa y la piscina.
CENTRE DE DÍA CADES
En 2016 se quiere apostar por la estimulación basal y
sensorial, creando espacios en el propio centro.
Empezaremos una nueva actividad deportiva
conjunta con el colegio del Mar del Guinardó, llamada
“Cursa de Banderas”, subvencionada una parte por
el Ayuntamiento de Barcelona. Esta actividad nos
permitirá ampliar nuestro tejido social y asociativo
dentro del barrio, y trabajar aspectos como la
potenciación de las posibilidades de desarrollo de la
persona, la inclusión social y la promoción de servicios
para la integración social de la persona.
Seguiremos las sesiones de musicoterapia semanales
con un nuevo musicoterapeuta. También asistiremos
a diferentes espectáculos programados por la
entidad Apropa Cultura en el Auditorio de Barcelona y
trabajaremos la música a través del programa de radio
“Planta Baixa“ que se emite en radio RSK, iniciado el
año pasado.
Editaremos un LipDub para celebrar nuestro 15
aniversario del centro a través del cual mostraremos el
día a día de las actividades que hacemos.
Realizaremos una escapada de tres dias al Albergue
Santa Maria del Mar de Comarruga y en invierno,
como cada año, disfrutaremos de la estancia en el
Albergue Mare de Déu de les Neus de la Molina, donde
practicaremos deportes de esquí adaptado con el Club
de esquí Meganeu.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ESCLATEC
Durante el 2016, Esclatec seguirá fomentando el taller
de Estampación creando una estrategia comercial más
potente. Se seguirá formando a los trabajadores y se
ampliará la maquinaria del taller para mejorar la calidad
de los productos.
El Departamento de R+D+I2 seguirá trabajando
conjuntamente con Rolser para sacar al mercado a
finales del año el nuevo modelo de Caro de la compra
con motor.
Esclatec será una de las empresas catalanas que asistirá
al Mobile World Congress 2016 para conocer las últimas
novedades del sector y, además, dar a conocer las Apps
desarrolladas en el Centro Especial de Empleo.
RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ESCLAT MARINA
La Residencia Esclat Marina, empezará el 2016 con
todas las plazas residenciales cubiertas, excepto las
destinadas al servicio de respir.
Se seguirá apostando por terapias alternativas como
la Terapia Asistida con Animales (caballos y perros) y la
musicoterapia.
Además, fomentaremos el desarrollo de estrategias
de comunicación verbal y no verbal para posibilitar
la relación entre personas usuarias del centro, gracias
al Servicio de Logopeda. Uno de los proyectos que
se llevará a cabo desde logopedia y psicología es la
mejora de la señaléctica del edificio, incorporando más
pictogramas.
Se seguirán realizando salidas diariamente y estancias
de verano de tres dias en un camping de Tamarit,
así como se realizarán salidas gastronómicas como
calçotades y paellas.
En el Centro de día se seguirá trabajando
independientemente de la Residencia Esclat Marina,
aunque compartirán algunas actividades como la
Hipoterapia o las celebraciones y festividades. Cada
semana realizarán actividades como relajación,
estimulación basal, la fisioterapia y de manera
quincenal se realizarán actividades terapéuticas
alternativas como la musicoterapia y la terapia asistida
con animales, entre otras.
CASAL DE VERANO
El casal de este verano girará en torno a los cuentos y
las fábulas populares. Conoceremos sus orígenes, su
significado y se representarán de forma vivencial. Todo
esto se combinará con música, fantasia y diversión, que
harán de cada representación, un hecho único.
ANTENEO DE FABRICACIÓN DE LES CORTS
Seguiremos gestionando el servicio técnico del
Ateneo de Fabricación de Les Corts. Este año estamos
trabajando en un proyecto de juguetes sexuales del
Colegio Elisava. También prevemos continuar las
formaciones de los profesionales de Esclat en el ámbito
de la fabricación digital.
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“Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las
personas con parálisis cerebral y
discapacidades similares”

SEDE SOCIAL ASSOCIACIÓ ESCLAT
C. Guitard 80-92 (interior plaça)
08014 · Barcelona
T. 93 450 11 50 · info@associacioesclat.com
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SEDE SOCIAL FUNDACIÓ ESCLAT MARINA
C. Tortosa 22
08038 · Barcelona
T. 93 450 11 50 · fundacio@associacioesclat.com
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