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Construyendo inclusión para las persones
con parálisis cerebral y pluridiscapacidad.
Desde 1977
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Esta es la versión digital de la memoria,
encontrarás partes interactivas, así como
enlaces externos para ampliar información.
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saludo del presidente
El 2020 ha sido marcado por la crisis sanitaria, económica y
social a causa de la pandemia de la covid-19. Ha sido un año muy
difícil para las personas usuarias y sus familias, pero también
para el equipo de profesionales de la entidad, especialmente,
los trabajadores y trabajadoras de la Residencia, que estuvieron
en primera línea durante los primeros meses.
En marzo, con la declaración del estado de alarma, paramos
la actividad de nuestros centros hasta junio, excepto la
Residencia. En esta situación de incertidumbre, nuestra tarea
asistencial pasó a ser a distancia y se empezó a un seguimiento
en el ámbito emocional de las personas usuarias, así como de
sus familias. En junio, se abrieron los centros, aunque a medio
gas por las medidas restrictivas, y en septiembre, empezaron a
funcionar con normalidad, pero trabajando en grupos burbuja y
sin hacer salidas al exterior.
Durante el segundo semestre, y coincidiendo con la segunda
ola, hubo varios contagios de covid-19 en la Residencia que
obligaron a confinar las personas usuàrias.
La pandemia también ha puesto en riesgo la situación económica
de la entidad. Por un lado, se ha generado un sobrecoste en
cuanto a los gastos extras de material de protección, limpieza,
desinfección y de recursos humanos. También nos vimos
obligados a hacer un ERTO con trabajadores y trabajadoras
4

de los servicios diurnos y de Esclatec. Para hacer frente a los
costes extra de la pandemia, se hicieron dos campañas que
recaudaron más de 30.000€.
En 2020, ha habido cambios en el equipo directivo. En febrero,
Mireia Álvarez asumió la dirección de la Residencia y Centro
de día Esclat Marina y en marzo, Xavier Caballero, director de
Esclatec se jubiló y pasó el relevo a Joan Ranera. En septiembre,
Lola de la Fuente acabó su etapa como directora general dando
paso a Jordi Gonzàlez, pero continúa vinculada a la entidad
como patrona de la Fundación. Agradecemos de todo corazon
la tarea que tanto Lola como en Xavier han llevado a cabo todos
estos años, así como su compromiso y dedicación hacia las
personas con discapacidad y nuestra entidad.
En el último trimestre del año, empezamos las obras de la nueva
llar-residencia y también conseguimos la gestión de un nuevo
piso inclusivo en la Casa Bloc gracias a la Fundació Habitat 3.
Hemos vivido momentos muy duros, de decisiones difíciles,
de miedos, de incertidumbres, pero sin duda, la fortaleza y la
capacidad de reinvención de nuestro equipo de profesionales y
la colaboración de las familias ha sido clave para poder afrontar
la pandemia y será imprescindible para los nuevos retos de
futuro.
Ramon Ribera, presidente de Esclat Grup Social

MEMORIA 2020

¿Sabes cuáles son nuestros valores?

esclat grup social

confianza, compromiso, innovación,
participación, inclusión, transparencia,
calidad, trabajo en equipo e
implicación

Esclat Grup Social, integrado por la Asociación Esclat y la Fundación Esclat Marina, tiene la misión de mejorar la calidad de vida
de las personas con parálisis cerebral, daño cerebral sobrevenido y otras discapacidades similares, y la de sus familias. En Esclat
queremos ser referentes para las personas con discapacidad y sus familias, administraciones, profesionales y la sociedad, mediante
la innovación, la participación y el compromiso.

asociación esclat
Creada en 1977, es una entidad no lucrativa, declarada de
utilidad pública, miembro de Fepccat, Dincat y Sinergrup.
También es miembro de la Coordinadora de Entidades Pro
Personas con Discapacidad de les Corts. La tarea de la
Asociación Esclat fue reconocida con la Medalla de Honor
de la ciudad de Barcelona en 2006.

fundación esclat marina

¿Sabías que en Esclat Grup Social, trabajamos para ser
una entidad sostenible desde el punto de vista social y
medio ambiental? Nuestra tarea está alineada con los
objetivos de desarrollo sostenibles (ODS).
¿Qué ODS trabajamos a la entidad?

Constituida en 2014 por la Asociación Esclat, gestiona los
servicios de vivienda de Esclat Grup Social. La Fundación
Esclat Marina es miembro de la Coordinadora Catalana de
Fundaciones.

¿Quieres más información sobre los ODS?
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de calidad

Pisos
inclusivos

área de
trabajo social
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junta directiva y patronato
junta directiva

patronato

Ramon Ribera Lluvià

Ramon Ribera Lluvià

Joan Gracia Morelló

Joan Gracia Morelló

Alfredo Bayón Roset

Alfredo Bayón Roset

Elisabet Bertran Arqué

Carme Monserrat Querol

Carme Monserrat Querol

Elisabet Bertran Arqué

Àngel Juárez Hernàndez

Àngel Juárez Hernàndez

M. Cristina Pallàs Bitlloc

M. Dolors de la Fuente Pérez

Montserrat Àlvarez Fernández

Ignasi Ortilles Aliaga

asociación Esclat
Presidente

Vicepresidente
Secretario

Vicesecretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal

fundación Esclat Marina
Presidente

Vicepresidente
Secretario
Tesorera

Desde que se inició la
pandemia, las reuniones de la
junta directiva y el patronato,
así como la asamblea de
socios y socias, se han
celebrado en formato virtual.

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Amparo Valverde Picazo
Vocal

Ignasi Ortilles Aliaga
Vocal
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esclat en cifras
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Cuántas personas usuarias hay en
cada servicio?

personas usuarias

Residencia Esclat Marina

54

Escuela Esclat

32

Centro Ocupacional Esclat 2

42

Centro de día Cades

30

Centro Especial de Empleo Esclatec

15

Centro de día Esclat Marina

13

Otros servicios

24

26%
15%
20%
14%
7%
6%
12%

Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis
cerebral, daño cerebral sobrevenido y otras discapacidades similares, y
las ayudamos a hacer realidad su proyecto de vida.

edad de las personas usuarias
Un total de

3%

más de 60 años

210

entre 50 y 59 años

personas
usuarias

6%
25%

entre 40 y 49 años

41%

mujeres

tipos de discapacidades
atendidas

28%

entre 30 y 39 años

59%

hombres

24%

entre 20 y 29 años

La media
de edad es de

5%

entre 9 y 14 años
3%

34,5
años

grado de discapacidad de las personas
usuarias
más de 90%

30%

comunicación
aumentativa

lengua de signos
sistema pictográfico
sistema alfabético
...

+60%

de las personas
usuarias tienen
disfagia

entre 33% y 49%

daño cerebral sobrevenido

9%

encefalopatia

11%

45%
51%

entre 70% y 89%
entre 50% y 69%

47%

6%

entre 15 y 19 años

entre 4 y 8 años

Sabías que el 30% de las personas
usuarias de la entidad utilizan
sistemas de comunicación
aumentativa, y que más del 60%
tienen disfagia?

parálisis cerebral

3%
1%

El

96%

de las
personas
usuarias tienen
un grado de
discapacidad
superior al

otras
discapacidades
70%

32%
9

¿Cuántas personas trabajan en cada centro?

equipo profesional
Las personas profesionales y voluntarias son uno de los pilares
imprescindibles de nuestra entidad. Más de 160 personas hacen posible
el logro de los objetivos de Esclat Grup Social con su compromiso,
esfuerzo y empeño.

Residencia Esclat Marina

62

Centro Especial de Empleo Esclatec

19

Escuela Esclat

18

Centro Ocupacional Esclat 2

16

Centro de Día Cades

14

Servicios centrales

12

78

18%
hombres

34

8

50%
mujeres

directores/as

50%
hombres

6

personas
servicios

13

23%
hombres

contabilidad, recursos
humanos, comunicación,
subvenciones, calidad,...

33%
mujeres

67 %
hombres

10

8%

4

3%

Ateneo de Fabricación de les Corts

4

3%

4%

15

trabajadores/as
Centro Especial
de Empleo

34

personas
de prácticas

154

profesionales

30%

hombres

70%

mujeres

11%

con
discapacidad

13%
mujeres

mantenimiento, lavandería,
limpieza, cocina,...

Por la covid-19, en 2020 se ha
reducido drásticamente el número
de personas voluntarias y en
prácticas.

9%

Ateneo de Fabricación de Gràcia

sin
discapacidad

77 %
mujeres

personas
área
de gestión

26%
hombres

logopedas,
fisioterapeutas,
psicologas, enfermeras,...

10%

Un total de

74%
mujeres

técnicos
superiores

11%

5

89%

personas
atención
directa

12%

Centro de Día Esclat Marina

categorias profesionales
82%
mujeres

40%

9

personas
voluntarias

87%
hombres

¿Sabías que el 65%
de los contratos de la
entidad son indefinidos?

65%

contratos
indefinidos

Los y las profesionales
de Esclat han realizado
62 formaciones con una
inversión de 18.816 €

35%

contratos
temporales

Un total de

645

horas de
formación
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A causa de la pandemia, en 2020
no se ha podido celebrar la Cena
Solidaria ni la presentación del
Calendario Solidario 2021.

captación de fondos
La captación de fondos en Esclat Grup Social se coordina conjuntamente desde el
área de Subvenciones y de Comunicación. La organización de eventos, la creación
de campañas de captación de fondos para particulares y empresas, o la solicitud
de ayudas, premios y subvenciones son imprescindibles para la financiación de la
entidad.

subvenciones, premios y ayudas

donativos en especies y dinerarios

Un total de

30%

entidades y
fundaciones

subvenciones
presentadas

no
concedidas

70%

concedidas

29

9

71

50

Un total de

Un total de

66.367 €
donativos
dinerarios

donantes

21

concedidas

74.116€
recaudados

7.758 €

empresas

donaciones en
especie

campañas de captación
¿Sabías que el 53% de nuestros
donantes son mujeres?
mujeres

53%

hombres
empresas

28%
19 %

2

campañas de
captación de
fondos

208
donantes

#EmergenciaEsclatCovid19
Ajuda’ns a esquivar l’onada - covid-19

+

30.000€
recaudados

La campaña Ajuda’ns a
esquivar l’onada tenía
un lote de recompensa
para los donantes.
El lote incorporaba
productos de Torrons
Vicens y Gramona. 11

¿Sabías que el 72% de nuestros
seguidores en redes sociales son
mujeres?

+55

boletín de noticias

45.360 páginas visitadas
22.056
19.340

visitas en la página

19%
20%

45-54

La comunicación es clave para informar, visualizar y sensibilizar la sociedad
sobre nuestra causa. El área de comunicación se encarga de dar a conocer
la tarea de la entidad, así como visualizar el colectivo de personas con
parálisis cerebral y otras discapacidades similares. También gestiona la
comunicación de los Ateneos de Fabricación de les Corts y Gracia.

www.associacioesclat.com

24%

La franja de edad más numerosa entre
nuestras seguidoras es de 25 a 34 años.

comunicación

datos web

72%

35-44

27%

25-34

29%

-24

5%

impacto en medios

+400

28

un total de

subscriptores

boletines
enviados

9

+9%

+40%

de tasa de
apertura

usuarios únicos

apariciones

de tasa
de clics

5

4

en televisión

en prensa
escrita

1

en radio

apariciones destacadas
Consulta los últimos boletines

448 publicaciones

210 publicaciones y +400 stories

¿Sabías que en
2020 hemos
publicado los
números 83 y
84 de la revista
Esclat?
Revista 83
Revista
12 84

Esclat Grup Social
1800 seguidores

+34%

Ateneo de les Corts
924 seguidores
Ateneo de Gràcia
575 seguidores

+42%

+575%

Esclat Grup Social
2323 seguidores

168 tweets

Esclat Grup Social
1608 seguidores
Esclatec
560 seguidores

+2%

+6%

Esclatec
554 seguidores

+18%

Esclat Grup Social
309 seguidores

+10%

Ateneo de les Corts
274 seguidores

70 publicaciones

+66%

+43%

Esclatec
+119%
119 seguidores

Sabías que se han hecho...

+700

covid-19

videollamadas a familiares y
amigos de las personas usuarias.

+900

El año 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria, económica y social
provocada por la pandemia de la covid-19. Nuestra tarea se ha visto
gravemente afectada y las personas usuarias, sus familias y las personas
profesionales y voluntarias han vivido momentos muy difíciles.

positivos por covid-19

63

El 53%
de los
positivos
han sido
profesionales

PCR a personas usuarias y
profesionales.

+20

desinfecciones preventivas
de los edificios.

sobrecostes derivados por centros
Un total de

El 47%
de los positivos
han sido
personas
usuarias
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positivos en la
entidad

0

defunciones

donaciones de material

empresas y entidades colaboradoras

Escuela Esclat

25.000 €

Centro Ocupacional Esclat 2

23.229 €

Centro de día Cades

159.214 €
en sobrecostes

15.486 €
95.499 €

Residencia Esclat Marina

coste equivalente de material de higiene y
protección

10 €

50 €

150 €

100€

400€

equivalen a 5
litros de gel
hidroalcohólico

es el coste de
300 guantes

es el coste de
8 equipos de
protección

es el coste de
300
mascarillas

es el coste
extra semanal
de los
servicios de
limpieza

¿Sabías que el coste diario del material de
protección e higiene por profesional es de 4,5 €?

13

línea del tiempo · covid-19

* datos de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

número de casos positivos de covid-19

¿Sabías que en los dos centros de
día de la entidad no se ha registrado
ningún caso positivo de covid-19
durante el año 2020?

confinamiento domiciliario

fases desescalada

periodo de cierre de la escuela y servicios diurnos
2.200 casos positivos/día en Cataluña*

segunda ola

primera ola

enero

febrero

marzo

nuevas medidas de limitación de mobilidad

abril

25/03/2020
Primeras
videollamadas
con las familias

¿Sabías que a causa
de la covid-19 se
ha hecho un ERTO
a 23 trabajadores
y trabajadoras del
Centro Especial de
Empleo y de los
servicios diurnos?
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6.200 casos positivos/día en Cataluña*

mayo

junio

05/05/2020
Inicio de la
campaña
Emergencia
Esclat covid-19

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

12/06/2020

30/09/2020

11/11/2020

Inicio Fase 2
desconfinamento.
Abrimos los centros con
cita prèvia. Primeras
visitas en la residencia

Finaliza la
campaña
Emergencia
Esclat covid-19
con un total de
24.327 €

Inicio de la
campaña
Ajuda’ns a
esquivar l’onada

27/07/2020
02/06/2020

15/04/2020
Primer cribado
de usuarios y
profesionales de
la Residencia
Esclat Marina

diciembre

Asamblea
General Ordinaria
telemática

Formación de
profesionales
sobre la covid-19

19/05/2020
Primeras salidas
terapéuticas en la
Residencia Esclat
Marina

01/07/2020
Inicio del Casal
de verano de la
escuela Esclat

25/10/2020
Segundo cribado
de usuarios en la
Residencia Esclat Marina
septiembre
Inicio de curso en
la escuela Esclat
y apertura de los
centros diurnos

29/10/2020
Primer brote de
covid-19 en la
Residencia Esclat
Marina

15

destacados

16

vuelve al índice
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mercado solidario ICAB preestrena Especiales
El 27 de enero participamos en la VIII Edición
del Mercado Solidario del Ilustre Colegio
de la Abogacía de Barcelona con motivo de
la festividad de San Raimon de Penyafort,
patrón de la entidad.
¿Qué publicamos?

El 26 de febrero, el cine Cinesa Diagonal 3D
acogió el preestreno de la película Especiales
a favor de Esclat, una iniciativa solidaria
de la productora A Contracorriente Films y
Cinesa. 150 personas nos acompañaron en la
proyección de la película, donde las familias
y personas profesionales del sector de la
discapacidad nos sentimos identificados en
muchas de las situaciones que se muestran.
¿Qué publicamos?

¿Sabías que los Ateneos de Fabricación digital de les Corts y de Gracia,
gestionados por Esclatec, se sumaron a la iniciativa Coronavirus Makers
para crear material sanitario y de protección en 3D? El proyecto contó con el
apoyo de la Escuela Art Llotja y Barcelona Activa. Entre todos los ateneos
se produjeron más de 25.000 piezas de material de protección.

participamos en el
podcast de Fepccat:
residencias y covid-19
A finales de mayo se hizo el primer podcast
FEPCCAT A prop, dedicado al impacto de
la covid-19 en las residencias de atención
a personas con discapacidad. Participaron
profesionales, personas usuarias y familias
de diferentes entidades. Por parte de Esclat,
participaron Robert Castells, psicólogo
de la residencia, Sara Gómez y Juan Díaz,
personas usuarias del centro.
¿Qué publicamos?
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campaña
#SomEssencials

campaña Emergencia
Esclat Covid19

Desde Esclat Grup Social nos sumamos a la
campaña #SomEssencials promovida por las
entidades del #TercerSector. El objectivo era
reivindicar que la atención y los apoyos que
ofrecemos a las personas más vulnerables
no se paran ni se pararán nunca. “Somos
y hacemos un servicio público y somos
esenciales.”

Ante la situación provocada por la covid-19,
Esclat puso en marcha una campaña de
captación de fondos para hacer frente a
los gastos extra derivados de la pandemia.
Gracias al apoyo de empresas y particulares
se recaudó 24.312€.

cafés virtuales
27 de mayo y el 16 de junio se celebraron los
cafés virtuales de Esclat que eran espacios
de encuentro con familias donde se hablaba
de la situación que se estaba viviendo (la
situación de la entidad, la “desescalada”,
entre otros).
¿Qué publicamos?

¿Qué publicamos?

¿Qué publicamos?
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Sabías que entre las empresas que
nos apoyaron durante la pandemia
encontramos a Coca-cola y
Prevengest, entre otros?
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participamos en el
Altaveu Dincat sobre
captación de fondos
En mayo, Anna Garcia, madre de Aina, alumna
de la escuela Esclat y Gemma Comas,
Responsable de Comunicación de la entidad,
participaron en el Altaveu de Dincat sobre
Captación de Fondos junto a Joana Tubau,
Responsable de Comunicación de Ampans
y Eva Fabregat, Responsable de Captación
de Fondos del Grupo Alba. También contó
con Ricard Valls, Socio y Director de Zohar
Consultoría & Marketing Social.
¿Qué publicamos?

taller de mindfulness

asambleas de socios

Durante los meses de junio y julio, se
realizó un taller en línea de Mindfulness a
cargo de Eva Parrón abierto a las familias
y profesionales. Hicieron 6 sesiones con
una duración de una hora con el objetivo
de aprender a observar los propios
pensamientos, emociones y sensaciones,
sin juicio, y practicar la autoconciencia del
momento presente desde la calma interior.

El 14 de febrero se celebró una Asamblea
General Extraordinaria para aprobar la
modificación de la junta directiva de la
entidad.
Posteriormente, el 27 de julio, se celebró
la Asamblea General Ordinaria de manera
telemática. En esta, se aprobó la memoria
2019, el programa 2020, las cuentas anuales
y el informe de auditoría.

¿Qué publicamos?

¿Qué publicamos?

¿Sabías que la escuela Esclat se ha sumado a la iniciativa “Un clic para el cole” de
Amazon, que quiere ayudar a los centros educativos con donativos de productos de
su catálogo? Con cada compra hecha en Amazon se da crédito virtual a la escuela
equivalente al porcentaje del precio de compra. Este porcentaje es destinado a material
19
escolar que Amazon da gratuitamente a la escuela.

inicio de las obras de
la Llar Residencia

encuentro anual de
Inginieros Voluntarios

día mundial de la
Parálisis Cerebral

El 21 de septiembre iniciamos las obras de
la nueva Llar Residencia Esclat. Este nuevo
espacio, situado en el barrio de la Marina del
Prat Vermell, acogerá a 12 personas usuarias
y la apertura está prevista en 2022.

El pasado 22 de octubre Lola de la Fuente,
patrona de nuestra fundación, participó en
el Encuentro anual de Ingenieros Voluntarios
sobre el impacto de la covid-19 en el Tercer
Sector. También participó la colaboradora
habitual de Esclat, Elisabet Carnicé, que fue
la presentadora del acto.

El pasado 6 de octubre fue el Día Mundial
de la Parálisis Cerebral. Desde Esclat, nos
sumamos a la campaña #UnFuturoMejor
impulsada por Confederación Aspace.
Esta campaña quería dar visibilidad a la
situación de vulnerabilidad de las personas
con parálisis cerebral y sus familias en la
pandemia.

¿Qué publicamos?

¿Qué publicamos?
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¿Qué publicamos?

¿Sabías que la 10ª edición de la carrera solidaria “En marcha
por la Parálisis Cerebral” que organiza cada año la FEPCCAT
se tuvo que suspender por motivos de seguridad?
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campaña Ajuda’ns
a esquivar l’onada
Covid19
Coincidiendo con la segunda ola de la
covid-19, Esclat Grup Social puso en marcha
una nueva campaña de captación de fondos.
En esta ocasión, a diferencia del anterior, los
primeros 150 donantes eran agradecidos con
un lote de productos gentileza de Turrons
Vicens y Gramona. Se recaudaron 6.395 €.
Con esta campaña también nos sumamos al
#GivingTuesday2020.
¿Qué publicamos?

calendario solidario
A finales de noviembre salió a la venta el
Calendario Solidario de Esclat 2021, que
este año está dedicado a la Comunicación
Inclusiva.
El Calendario ha sido posible gracias a Jordi
Basté, Laura Rosel, Mònica Terribas, Raquel
Sans, Laia Ferrer, Samanta Villar, Llucià
Ferrer, Elisabet Carnicé, Xantal, Llavina, Toni
Cruanyes, Jordi Gil, Aleix Parisé, persones
usuàries dels centres d’Esclat, HP, El Corte
Inglés, Biogràfic, Arnau Chavarria, Toni
Jiménez, Jaume Sacristan y el Departamento
de Comunicación de Esclat.
¿Qué publicamos?

ampliamos la oferta de
viviendas inclusivas
La Fundación Habitat 3 ha adjudicado
los nuevos pisos rehabilitados de la Casa
Bloc. Esclat Grup Social ha sido uno de los
beneficiarios y dispondrá de una de las
viviendas adaptadas que se prevé que estén
terminadas en enero de 2021.
¿Qué publicamos?

Gracias a los 647 € recaudados en la
campaña del #GivingTuesday2019, los
niños y las niñas de la escuela Esclat
tienen nuevos aparatos y programas para
facilitar la comunicación y el aprendizaje.
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feria de Consumo
Responsable
El 18, 19 y 20 de diciembre participamos en la
Feria de Consumo Responsable en la Plaza
Cataluña organizada por el Comisionado de
Economía Social y Solidaria del Ayuntamiento
de Barcelona.
¿Qué publicamos?

renovación ISO
certificación de
centros y servicios

balance social y
código de buen
gobierno

A finales de diciembre nos confirmaron la
renovación de las certificaciones ISO 9001
de los servicios diurnos y la Residencia Esclat
Marina, gracias a la coordinación del área de
Calidad de la entidad. Las certificaciones
serán vigentes hasta el 2024.

El área de Calidad, junto con miembros de la
junta directiva y del patronato y la dirección
general, elaboraron el código de buen
gobierno de la Asociación y de la Fundación,
que posteriormente, fueron aprobados por la
junta directiva y Patronato, respectivamente.
Además, durante el año, también ha
coordinado la elaboración del Balance Social
de las dos entidades del grupo.

¿Qué publicamos?
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MC Mutual reconoció el compromiso con la
seguridad y la salud laboral de Esclat Grup
Social concediéndonos el accésit de los
Premios Antonio Baró a la Prevención de
Riesgos Laborales 2019.

¿Qué publicamos?
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estructura de servicios
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educación inclusiva

atención diurna

Escuela Esclat

Centro Ocupacional Esclat 2

Casal de verano

Centro de día Cades

Guitard, 80-92 (Interior Plaza)
08014 Barcelona

Guitard, 80-92 (Interior Plaza)
08014 Barcelona

Rambla de la Muntanya, 61
08041 Barcelona

Rambla de la Muntanya, 59
08041 Barcelona

Sabías que el 2020, en
los centros de Esclat,
hemos hecho...

171

salidas
grupales

Centro de día Esclat Marina

inserción laboral
Centre Especial de Empleo Esclatec
Plaza Guinardó 8
08041 Barcelona

Ateneo de Fabricación Digital de les Corts
Evarist Arnús, 59
08014 Barcelona

Ateneo de Fabricación de Gràcia
Perill, 8
08012 Barcelona

Tortosa, 22
08038 Barcelona

vivienda
Residencia Esclat Marina

12

salidas
individuales

109

reuniones con
familias

17

actividades
con otras
entidades

Tortosa, 22
08038 Barcelona

Llar Residencia Esclat

Cisquer, 1-13
08038 Barcelona

Pisos inclusivos

otros servicios

Servicio de Respiro

Apoyo familiar
Servicio de atención psicológica
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escuela Esclat
educación inclusiva

Centro de Educación Especial concertado orientado a atender las necesidades del
alumnado con parálisis cerebral y pluridiscapacidad de los 3 a los 21 años.

actividades destacadas

retos de futuro

• Hemos participado en la actividad Carta a los Reyes
Magos promovida por el CRP les Corts. Los y las alumnas
de los grupos de medianos y grandes de la escuela
escribieron su carta a los Reyes que enviaron por correo
electrónico. A los pocos días, justo antes de vacaciones
de Navidad recibieron una carta de Sus Majestades, en
respuesta a la que ellos habían escrito.

Durante el curso próximo, esperamos poder retomar las actividades, las salidas escolares y las colonias con normalidad, así como recuperar proyectos y actividades compartidas con otras entidades y escuelas que con la pandemia
han quedado suspendidas.

• Durante el curso hemos llevado a cabo la terapia
miofuncional orofacial desarrollada desde el área de
logopedia con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.
• Hemos participado en el Baile de Comparsas con la
escuela Itaca. Los alumnos y profesionales de la escuela
han hecho un baile sobre las 4 estaciones.
• Hemos participado en una sesión de cuentos
vivenciados en la Biblioteca Montserrat Abelló de la
mano de Elisabet Ullibarri con el apoyo del Consorcio de
Bibliotecas de Barcelona.
26

Cada año, la escuela Esclat, ofrece un casal de verano para
niños y niñas de dentro y fuera de la escuela. El Casal de
verano de 2020 se ha visto condicionado por la covid-19. A
diferencia otros años, las actividades han sido realizadas en
grupos estables y por tanto, no todos juntos.
El centro de interés fueron “Los oficios”, así que durante
el mes de julio los niños y niñas se pusieron en la piel de
ceramistas, músicos, cocineros y otros profesionales para
conocer estas profesiones.
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centro ocupacional Esclat 2
atención diurna

Centro de apoyo para la inclusión social y laboral de personas con pluridiscapacidad,
a través de un programa individual con actividades formativas, talleres y terapias.

actividades destacadas

retos de futuro

• Hemos llevado a cabo el taller de cosmética y jabones
ecológicos con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

En 2021, continuaremos haciendo talleres psicosociales
para mujeres con discapacidad; queremos retomar las
actividades compartidas con otros centros como la petanca,
los talleres de lectura o las ferias; y haremos actividades
individuales para que las personas usuarias puedan llevar
a cabo su proyecto de vida (haciendo voluntariado en la
biblioteca, en el veterinario, etc).

• Hemos realizado el proyecto de derecho al acceso a la
comunicación y a la tecnología: investigación de medios
comunicativos para facilitar la comunicación e incrementarla. Con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.
• Hemos hecho talleres de estimulación cognitiva en
línea, ya que durante la pandemia era muy necesario
continuar trabajando este aspecto.
• Hemos hecho talleres psicosociales con mujeres sobre
el envejecimiento y el duelo. Con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

Sabías que en Esclat 2 elaboran
jabones artesanos hechos con aceites
esenciales y especies?

27

¿Sabías que en el Cades
hacen un programa de radio
que se llama Planta Ú?

Escúchalo!

centre de día Cades
atención diurna

Centro de atención diurna especializada para personas adultas con pluridiscapacidad
grave. Situado en el Distrito de Horta-Guinardó.

actividades destacadas

retos de futuro

• Hemos continuado con el proyecto de hidroteràpia
y watsu con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.
Las personas usuarias del Cades han disfrutado de los
múltiples beneficios que les aporta esta actividad, que
consiste en masajes y estiramientos dentro del agua.

De cara al 2021, esperamos poder recuperar las salidas y
las colonias de verano en la playa, así como poder hacer el
espectáculo de danza integrada resultante del taller que se
hace con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

• Se han hecho retos semanales en línea. Durante
los meses de confinamiento, cada semana los y las
profesionales del centro proponían retos a las personas
usuarias y sus familias como una receta de cocina o
mostrar su mascota.
• Se han realizado colonias de invierno. Un grupo de
personas usuarias del Cades pudieron disfrutar de una
estancia de tres días en la Molina donde practicaron
esquí adaptado, justo antes de la llegada de la pandemia.
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• Se han hecho actividades de verano después del
confinamiento. La reapertura del centro coincidió con la
llegada del verano y por tanto, se priorizó la realización
de actividades al aire libre aprovechando la azotea y la
terraza del centro siguiendo las medidas de seguridad.
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centro de día Esclat Marina
atención diurna

¿Sabías que durante el brote
de covid-19 de la residencia,
el servicio se suspendió
durante una semana para
evitar más contagios?

Centro de atención diurna especializada para personas adultas con pluridiscapacidad
grave situado en el Distrito de Sants-Montjuïc.

actividades destacadas

retos de futuro

• Hemos hecho actividades híbridas, presenciales y
en línea para que las personas usuarias del CAE que
estaban en su domicilio familiar pudieran participar.

Durante el 2021, queremos retomar las salidas lúdicas y
culturales, así como llevar a cabo las estancias de verano
en el camping Tamarit Park Resort. Además, se harán
actividades teniendo en cuenta el modelo basado en la
persona.

• Hemos hecho acogida de las personas usuarias de
la residencia que han querido pasar la pandemia en su
domicilio familiar, participando en sesiones concertadas
en el centro de día.
• Durante los meses que el centro ha estado abierto,
hemos mantenido las actividades previstas como
terapia asistida con perros, musicoterapia, huerto,
hipoterapia, entre otros.
• Hemos mejorado el centro con la instalación de una grúa
de techo y un baño exclusivo en el espacio CAE gracias
al apoyo de la Fundación Antoni Serra Santamans y el
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
de la Generalitat de Cataluña.
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centro especial de empleo Esclatec
inserción laboral

Centro especial de empleo que ofrece productos y servicios para los sectores de las
tecnologías de apoyo, industrial, logístico y energético. Dispone de un departamento
de I+D+I2.

actividades destacadas

retos de futuro

• Hemos puesto a la venta el nuevo modelo del Mercar, el
carro de compras eléctrico de Esclatec.

Queremos empezar a trabajar con el desarrollo del carro
eléctrico MerCam. Tenemos previsto poner en marcha la
fabricación del e.motion, el carro eléctrico de compras en
colaboración con Rolser. También elaboraremos un plan de
marketing y comunicación para incrementar la venta de
productos y servicios.

• Hemos llevado a cabo un proyecto para renovar las
ruedas traseras de todas las bicicletas del Bicing.
• Nos hemos sumado al proyecto Aristeu, creando velas
a partir de la miel obtenida de colmenas situadas en las
azoteas de empresas.
• Hemos hecho formaciones en nuevas tecnologías
de fabricación digital y electrónica para personas con
discapacidad, con el apoyo de Fundación Agbar.

Las cifras del
Ateneo de les
Corts

30

2581

Las cifras del
Ateneo de
Gràcia

365

2667

participantes

sesiones

usos

929

participantes

El Centro Especial de Empleo Esclatec es adjudicatario de la
gestión de los Ateneos de Fabricación de les Corts y Gracia,
este último se determinó por concurso en 2019.

747
usos

235

sesiones

Los ateneos de fabricación digital son espacios municipales
de creación y formación, vinculados a las nuevas tecnologías
y, en especial, a la fabricación digital en 3D, donde ciudadanos
individuales, pero también entidades, organizaciones,
universidades y empresas se pueden implicar en un
laboratorio de creación digital.
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residencia Esclat Marina
vivienda

¿Sabías que profesionales de Esclat2
y Cades reforzaron el equipo de
atención directa de la Residencia
durante el primer confinamiento?

Centro residencial para favorecer los proyectos de vida independiente de las
personas con pluridiscapacidad.

actividades destacadas

retos de futuro

• Hemos hecho sesiones informativas y de apoyo
psicológico y emocional al grupo de personas usuarias
sobre la covid-19, para aclarar dudas sobre situación
epidemiológica del momento. También se ha hecho el
seguimiento a las familias.

De cara al 2021, queremos retomar las actividades internas
y externas, sobre todo las de carácter lúdico y cultural,
poder hacer las estancias de verano al camping Tamarit
Park Resort. Además, se quiere recuperar la normalidad de
las visitas de familiares en la residencia.

• Hemos hecho videollamadas con familias para mantener
el vínculo afectivo y comunicativo con el entorno familiar.
• Hemos hecho salidas con carácter terapéutico durante
la pandemia.

Servicio de respiro
vivienda

En 2020 se han hecho...

22

respiros con
pernoctación

9

respiros
diurnos

Estancias temporales para personas con discapacidad, para dar respuesta a las
familias que requieren unos días de descanso y puedan disfrutar de un establecimiento
adecuado para que su familiar con discapacidad pueda hacer una estancia de 1 a 15
días con todas las atenciones necesarias y que dé la tranquilidad para disfrutar de
estos días como descanso familiar, con carácter urgente o no.
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Llar Residencia Esclat

pisos inclusivos
vivienda

Esclat gestiona tres pisos inclusivos y adaptados en los que viven personas con
discapacidad que trabajan en el Centro Especial de Empleo. Dos de los pisos son
del Ayuntamiento de Barcelona y están situados en la calle Encuny, en el Distrito de
Sants- Montjuïc. En diciembre de 2020, la Fundación Habitat 3 cedió la gestión de una
nueva vivienda adaptada situada en la Casa Bloc, en el Distrito de Sant Andreu.

vivienda

El septiembre de 2020, se
iniciaron las obras de la nueva
Llar-residencia de Esclat para 12
personas, situada en el barrio de la
Marina del Prat Vermell, muy cerca
de la Residencia Esclat Marina.
La apertura del nuevo centro está
prevista en 2022.

apoyo familiar
otros servicios

En enero se celebró el primer encuentro del Grupo de Apoyo Familiar de Esclat Marina en que se hizo un ejercicio dinámico para
trabajar el derecho a la información, el asesoramiento y la formación necesaria para la toma de decisiones, uno de los principales
derechos de los familiares. Posteriormente en el mes de marzo, se hizo una calçotada en Gavà Mar.
Mensualmente, un grupo de madres y padres del Centro Ocupacional Esclat 2 y del Centro de día Cades se reúnen para tratar
temas de interés y de ayuda. El grupo está conducido por la Anna Maria, psicóloga experta en grupos de apoyo y madre de un
usuario del Cades. Se hicieron dos sesiones presenciales a principios de año y dos en linea durante el confinamiento, pero finalmente, no tuvo continuidad.

servicio atención psicológica
otros servicios
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Este servicio externo ha continuado ofreciendo nuestro servicio de salud mental y
atención social para familias de personas con discapacidad y para los profesionales
y voluntariado de la entidad. En 2020, a causa de la pandemia, solo se han hecho 4
sesiones presenciales e individuales.
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información económica
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gastos 2020
asociación esclat
gastos 2020

3.156.564 €

Un total de

fundación esclat marina

5.673.982 €

2.517.418 €

Estructura - 483.585 €
Escuela Esclat - 682.606 €

44%

15%

22%

CO Esclat 2 - 506.170 € 16%

56%

CEE Esclatec - 565.105 €

18%

CAE Cades - 304.693 €

asociación esclat

Residencia - 463.434 €

3.156.564 €

10%

15%

CAE Esclat Marina - 150.971 €

5%

fundación esclat marina
gastos 2020
99%

2.517.418 €

Residencia Esclat Marina - 2.502.409 €
Pisos de inclusión y Esclat Llar - 15.009 € - 1%
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ingresos 2020
asociación esclat
fundación esclat marina

ingresos 2020

3.424.314 €

2.642.968 €

56%

44%

63%

Administraciones Públicas - 2.165.764 €
Donaciones privadas - 500.900 €

15%

Cuotas - 386.355 € 11%

asociación esclat

Un total de

6.067.282 €

Otros ingresos - 371.296 €

11%

3.424.314 €

fundación esclat marina
ingresos 2020

presupuesto 2021
Un total de

asociación esclat

6.158.764 €

3.561.264 €
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2.597.500 €

2.041.402 € - Administraciones Públicas
115.435 € - Donaciones privadas
469.167 € - Cuotas

42%
fundación esclat marina

77%

2.642.968 €

58%

4%

18%

16.965 € - Otros ingresos - 1%

agradecimientos y colaboraciones
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con la colaboración de:

con el apoyo de:

Muchas gracias a todas las entidades y
empresas que nos habéis apoyado durante el
2020. Vuestra colaboración es imprescindible
para construir un mundo más inclusivo!
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Colabora con nosotros!

Construyendo inclusión para las personas
con parálisis cerebral y pluridiscapacidad.
Desde 1977
Asociación Esclat

Fundación Esclat Marina

Calle Guitard, 80-92 (interior plaza)
08014 Barcelona
93 450 11 50
info@associacioesclat.com

Calle Tortosa, 22
08038 Barcelona
93 450 11 50
fundacio@associacioesclat.com

Visita nuestras webs
www.associacioesclat.com
www.esclatmarina.com
www.esclatec.com

Síguenos!
vuelve al índice

