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“Oír para comunicar,
Comunicar para escuchar,
Escuchar para querer.”
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1. CARTA DEL PRESIDENTE

Apreciado/a amigo/amiga;

Una vez finalizado el año 2012, desde la Fundación queremos informar de la actividad
que hemos llevado a cabo a través de esta Memoria de Actividades.
Este año se organizó el XXVº Curso de Audiología. Para celebrarlo, se contó con la
participación del Dr. Robert W. Keith, una eminencia en su campo, que disertó sobre
“Trastornos del sistema auditivo central” en un acto organizado por la Fundación en la
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
La campaña SALESA, para la concienciación de la importancia de la salud auditiva en
la tercera edad, ha seguido durante este año a través de la realización de 8
conferencias en diferentes centros cívicos, parroquias y asociaciones de Barcelona.
Así mismo, gracias al apoyo económico que hemos recibido, de diferentes fundaciones
privadas, para nuestro programa de Donación de Audífonos, hemos podido ampliar
hasta la cifra de 42 el número de audífonos donados a personas con problemas de
audición y escasos recursos económicos.
Agradecer nuevamente desde estas líneas a todas las entidades, fundaciones,
profesionales, voluntarios, donantes, colaboradores,…que con su ayuda nos permiten
seguir adelante el trabajo que realizamos.
Un año mas, muchas gracias a todos.

Recibe un cordial saludo

Enrique Salesa Batlle
Presidente Fundación Pedro Salesa Cabo
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2. OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN
Tal como se recogen en los Estatutos de la Fundación, nuestros objetivos son:
1. Desarrollar un importante proyecto asistencial a nivel nacional, para dotar
a personas con escasos recursos económicos de medios para conseguir paliar su
deficiencia auditiva. Crear los servicios necesarios para que este tipo de pacientes
puedan, a través de la Fundación, mejorar su calidad de vida y conseguir para
ellos una integración real y total en esta sociedad.
2. Ayuda y cooperación internacional en programas de detección precoz de la
hipocausia y rehabilitación de la deficiencia auditiva en países de habla hispana en
vías de desarrollo.
3. Establecer programas de formación en las ciencias de la audición y en el
lenguaje, y en la formación continuada en la audiología.
4. La concesión de becas a la especialidad médica de otorrinolaringología que
ayuden a la formación profesional de esta especialidad así como establecer
enlaces, colaboraciones y intercambios con otras Instituciones sanitarias públicas y
privadas, nacionales y internacionales, con finalidad de investigación y en las
especialidades de la otorrinolaringología, audiología, foniatría y logopedia.
5. Difundir los beneficios y efectos rehabilitadores con intercambios de
conocimientos en la asistencia a Congresos.
6. Promover cualquier otra
anteriormente mencionadas.

actividad

destinada

a

mejorar

las

finalidades
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3. ORGANOS DE DIRECCIÓN
El Patronato de la Fundación es el encargado de velar por la buena marcha de la
misma tanto a nivel de gestión como a nivel económico.
El año 2008 se inscribió en el Protectorado de la Generalitat de Catalunya la primera
renovación de cargos del Patronato, realizada en junta General Extraordinaria el 7 de
diciembre de 2007, de acuerdo a los artículos 13 y 14 de los Estatutos de la
Fundación.
Por unanimidad se renovaron todos los miembros del Patronato por un plazo de cinco
años más:

PRESIDENTE:

Sr. Enrique Salesa Batlle

VICEPRESIDENTE:

Sr. Pedro Salesa Isart

TESORERO :

Sr. Bienvenido Salesa Isart

VOCALES:

Dr. J.J. Barajas Prat
Sr. Agustín Ferrán Fuentes
Dr. Enric Perelló Scherdel
CARITAS Diocesana
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4. REGISTROS
La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de
Catalunya con fecha 12 de junio de 2003 a la cual le corresponde en nº 1.824 del
Registro de Fundaciones. Clasificada como fundación benéfica de tipo asistencial.

5. ORGANIZACION
La estructura ejecutiva de la Fundación en el 2012 se ha mantenido:
Patronato

Equipo Ejecutivo del Patronato

1 Responsable
ejecutiva (**)

Equipo Técnico (*):
1 audiólogo y 1 técnico

1 Responsable
contable (*)

El Patronato, órgano directivo de la entidad, se reunió el 11 de febrero de 2012
con motivo de la reunión anual de Patronato. El Patronato ha estado al corriente
periódicamente de las actividades de la Fundación a través de cartas y/o mails
enviadas desde el equipo ejecutivo del Patronato.

El equipo ejecutivo del Patronato, esta formado por 2 patronos, la responsable
ejecutiva de la entidad, el responsable contable y el asesor fiscal de la entidad.
Durante el año se reunió en las siguientes fechas: el 11 de enero, el 18 de abril y
el 19 de septiembre.

(*) Formado por Personal voluntario del Instituto Auditivo Español.
(**) Este trabajo es llevado a cabo por CAF gestión, despacho de profesionales con
más de 14 años de experiencia, especializados exclusivamente en la gestión de
Fundaciones y asociaciones.
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS 2012
Con el fin de alcanzar los objetivos fundacionales, las actividades que se desarrollan
siguen las direcctrices de actuación planteadas por el Patronato:

6.1 ASISTENCIAL
- En España:
1. DONACIÓN DE AUDÍFONOS:
La metodología utilizada para la donación de audífonos es la siguiente: la Fundación
recibe una solicitud a través de un trabajador/a social, el Comité de la Fundación
analiza el caso y la posibilidad de concederle la ayuda. La colaboración se materializa
a través de una donación de uno o dos audífonos.
Durante este año 2012 se han donado 42 audífonos a un total de 33 personas
sordas con escasos recursos económicos. La valoración económica de estas
donaciones asciende a 27.479.-€.
Los beneficiarios han sido un 70% mujeres y un 30% hombres. Con respecto a la
edad un 3% son niños y jóvenes y un 97% son personas adultas.
Las personas beneficiarias de estos audífonos han sido:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DONACIONES AUDIFONOS 2012
FECHA
NOMBRE
NACIONALIDADEDAD
LOCALIDAD
03.01.2012 MARIA
española
78
Corbera Llobregat
07.02.2012 ANGEL
española
82
Barcelona
23.01.2012 JESSICA ANABELespañola
31
Barcelona
25.01.2012 VICTORIA
española
76
Barcelona
13.03.2012 JOSE ANTONIO española
29
Barcelona
10.07.2012 MOHAMEED
marroqui
31
Barcelona
23.05.2012 EMILIA
española
73
Barcelona
25.05.2012 SOLEDAD
española
39
castelldefels
20.06.2012 EMILIA
española
73
Barcelona
30.06.2012 ROSA
española
59
Cornella
12/05/2012 JOSEFA
española
48
Sabadell
19.06.2012 JAUME
española
90
Sabadell
13.07.2012 JORGE ALBERTOcornella
63
Cornella
29.06.2012 MARIA
española
78
Corbera llobregat
13.07.2012 ROSER
española
88
Barcelona
27.08.2012 ENCARNACION española
81
Barcelona
20.09.2012 ELVIRA
española
79
Lleida
04.09.2012 JOSEFA
española
80
Barcelona
12.09.2012 BEGOÑA
española
48
Barcelona
02.10.2012 ANTONIO
española
42
Barcelona
03.10.2012 Mª ASSUMPTA española
67
Barcelona
22.10.2012 INES
guinea
10
Guinea
27.12.2012 ANDREA ANGELAespañola
34
Vilafranca Penedes
19.12.2012 VICENTE
española
81
Badalona
06.02.2012 ISIDORA
española
78
Madrid
02.04.2012 CARMEN
española
63
Alcala Henares
24.05.2012 JULIA ISABEL
española
83
Madrid
17.12.2012 NERESA
española
79
Madrid
26.12.2012 ADORACION
española
40
Madrid
26.12.2012 ALFONSO
española
59
Madrid
26.12.2012 MªDEL CARMEN española
34
Madrid
26.12.2012 ISAIAS
española
37
Madrid
28.12.2012 EMILIA
española
35
Madrid
SUBTOTAL AUDIFONOS

PROCEDENCIA
CONCEPTO IMPORTE €
directo FS
1 Oticon
600,00 €
directo FS
1 widex
300,00 €
directo FS
widex
200,00 €
directo FS
1 Oticon
600,00 €
Cáritas Diocesana
1 widex
400,00 €
Cáritas Diocesana
siemens
100,00 €
CAP la mina
1 widex
500,00 €
Cáritas Diocesana
1 widex
300,00 €
CAP la mina
carcasa
177,00 €
1 audifono siemens225,00 €
directo FS
cap la serra- sabadell
1 audifono widex 300,00 €
directo FS
audifonos salesa 400,00 €
directo FS
Phonak
100,00 €
directo FS
widex
400,00 €
directo FS
1 siemens
500,00 €
directo FS
1 audifono oticon 900,00 €
directo FS
Phonak
1.620,00 €
directo FS
1 oticon
400,00 €
directo FS
1 phonak
540,00 €
AICE
2 siemens
1.600,00 €
directo FS
2 salesa
1.160,00 €
ONG mas que salud
1 phonak
200,00 €
EAP dreta example
oticon
1.760,00 €
directo FS
audifonos salesa 770,00 €
Carmelitas Sgdo. Corazónoticon
810,00 €
salesa madrid
oticon
648,00 €
salesa madrid
1 Oticon
540,00 €
salesa madrid
2 audifonos salesa
2.167,00 €
Cáritas Diocesana
2 audifonos salesa
2.167,00 €
Cáritas Diocesana
audifono oticon 1.100,00 €
Cáritas Diocesana
2 audifonos salesa
1.914,00 €
2 audifonos salesa
1.914,00 €
Cáritas Diocesana
Cáritas Diocesana
2 audifonos salesa
2.167,00 €
27.479,00 €
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A finales de año quedan 5 expedientes de solicitud abiertos pendientes de la recepción
de documentación para poder pasar al Comité.
La evolución de la donación de audífonos a los largo de estos últimos años ha ido
creciendo, y más aún en estos años de crisis.

Nº audifonos donados
45

42

40
35
29

30
25
20

16

15
9

10
5

18

18

20

21

12

5

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2. BANCO DE AUDÍFONOS:
La Fundación dispone de un Banco de Audífonos donde se recogen aquellos audífonos
que por diferentes razones ya no son de utilidad para la persona y en cambio después
de una revisión si que pueden ser perfectamente reutilizados para aquellas personas
que lo necesitan y no tienen recursos para comprarlos.
Durante el año 2012 se ha recibido la donación de 29 audífonos por diferentes
personas y entidades que han querido ayudar a la Fundación y contribuir a que el
mayor número de personas con algún tipo de deficiencia auditiva, salgan del
aislamiento que esta produce y puedan volver a comunicarse con el mundo que les
rodea.
A final de año quedan en existencias un total de 11 audífonos.

3. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA ONGD MAS QUE SALUD
La ONG Más que Salud es una organización destinada a desarrollar proyectos
integrales de cooperación para el desarrollo, entre cuyos fines prioritarios está la
realización de proyectos, asistencia sanitaria en campañas y la formación técnicocientífica para el desarrollo cultural, social y económico de países en desarrollo, con
9
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atención singular a las demandas o necesidades particulares de cada región donde
actúa.
Nuestra Fundación colaboro, a través de la cesión de un audiómetro de modelo MAICO
MA51, en el Primer Congreso Médico- Odontológico que organizo la ONG Mas que
Salud en Bata (Guinea Ecuatorial) del 6 al 9 de agosto de 2012.
Así mismo el audiómetro pudo ser utilizado en la parte asistencial del proyecto, que
consistió en:
•
•
•
•

Atender a los pacientes y realizarles una audiometría.
Ofrecer información referente a la deficiencia auditiva y sus repercusiones,
resolviendo todas aquellas dudas que presentaban las familias.
Facilitar un documento con respuestas educativas generales para que los
maestros y profesores de estos niños dispusieran de la información.
Iniciar la creación de una asociación de padres y madres de niños sordos (una
iniciativa pionera en el país, iniciada por los propios padres y que la entidad +
que Salud va a respaldar).

6.2 FORMACIÓN Y BECAS

1. XXV CURSO TEORICO-PRÁCTICO DE AUDIOLOGÍA
Los días 8, 9 y 10 de febrero se celebró la edición XXVº del Curso de Audiología
organizado por el Dr. Enrique Perelló y D. Enrique Salesa con el patrocinio de la
Fundación.
Los 27 cursillistas inscritos eran profesionales de: la República Dominicana,
Venezuela, Italia, Argentina y diversas Comunidades Autónomas de España
Para celebrar el XXVº Curso se contó con la participación del Dr. Robert W. Keith,
Profesor Emérito del departamento de ORL de la Universidad de Cincinnati y Profesor
Adjunto de Audiología del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trastornos
del Lenguaje del UB College of Allied Health. Es miembro fundador y presidente de la
Academia Americana de Audiología y fue editor de la prestigiosa revista “Ear and
Hearing”.
El Dr. Keith disertó en la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
de Balears sobre TRASTORNOS DEL SISTEMA AUDITIVO CENTRAL en un acto en
colaboración con la Societat Catalana de ORL.
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2. CONCESIÓN DE LA 2ª BECA DE LA FUNDACIÓN
El 6 de marzo, el Sr. Enrique Salesa, presidente de nuestra Fundación, el Dr. Jordi
Cireres, director académico del Master de Lingüística Forense organizado por el IDECIULA y el Sr. Antoni Rocamora, director de la Unidad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación del IDEC-Universidad Pompeu Fabra, acordaron otorgar la beca
FUNDACION SALESA a la participante de la 3ª edición del Master en Lingüística
Forense: Mónica Domínguez Bajo, en función de su expediente académico.
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3. PONENCIA DE LA FUNDACIÓN SALESA EN LA SOCIETAT CATALANA DE ORL.
El Sr.E.Salesa realizó, el 12 de abril, una ponencia sobre las características
electroacústicas del audífono RITE en la Societat Catalana de ORL.
A continuación presentó un caso clínico sobre un paciente adaptado con audífono RITE
(receptor del conducto), y para finalizar explicó las ventajas de los audífonos RITE
respecto a los audífonos retro-auriculares convencional y los audífonos intraauriculares e intra-conducto.
Además de la ponencia del Sr. Enrique Salesa en la sesión de la Sociedad Catalana de
ORL también presentaron sus casos clínicos el Hospital Universitario de Tarragona
Joan XXllI, Hospital Germans Trias i Pujol y Hospital Universitario de Bellvitge.
El acto estuvo presidido por el Dr. Jiménez Montoya, Presidente de la Sociedad
Catalana de ORL y moderado por el Dr. E. Amilibia.

4. SESIÓN CIENTÍFICA A.E.L.F.A
La Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología A.E.L.F.A celebró el 5 de
mayo una sesión científica sobre “Detección e intervención precoz en los niños con
pérdidas auditivas” que organizaba la vocalía de Cataluña en la sede de A.E.L.F.A. en
Barcelona.
El Sr. Enrique Salesa, como Presidente de la Fundación, realizó una ponencia acerca
de “Actualización sobre la detección precoz auditiva universal”. En esta sesión también
intervino el equipo del CREDA 3 del Baix Llobregat hablando sobre “intervención
precoz en niños con pérdidas auditivas”.

5.
FUNDACIÓN
SALESA
INTERNACIONAL AELFA

PARTICIPA

EN

EL

XXVIII

CONGRESO

La Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, organizó en
colaboración con AELFA su XXVIII Congreso Internacional que tuvo lugar del 5 al 7 de
julio.
El lema del congreso I (investigación) + D (desarrollo) + i (innovación) + P
(profesión) resaltó el hecho de que la excelencia en el ejercicio profesional surge de
conocimientos prácticos y experiencia, pero también de la investigación e innovación.
El Congreso rindió, además, homenaje a D. Enrique Salesa Batlle, Presidente de
Honor de AELFA y Presidente de nuestra Fundación, quién durante su presidencia
efectiva de la asociación dio a ésta un definitivo impulso modernizador y de cuya
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iniciativa surgió la colaboración AELFA-Universidades en la difusión de la Logopedia y
la Audiología.
El Congreso fue un lugar de intercambio y difusión de las nuevas aportaciones y
desarrollos basados en: la evidencia científica en el ámbito de la evaluación –
intervención y en la patología de la audición, voz, habla, lenguaje y comunicación.
Más de 350 congresistas hicieron de este certamen un éxito, participantes de todos
lugares de España y también de Latino-América: Venezuela, Perú, Chile, Brasil,
Argentina, Colombia, Cuba, etc...

6. TRATADO DE AUDIOLOGIA
Durante todo el año 2012 el Dr. E. Perelló y el Sr. E. Salesa, han estado trabajando y
coordinando la edición del nuevo Tratado de Audiología. Esta nueva edición consistirá
en 31 capítulos, 4 capítulos más que en la edición anterior. Asimismo en el prefacio si
rinde homenaje a la trayectoria profesional del Dr. Bonavida.

6.3 DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN y CAPTACIÓN DE FONDOS

1. CONFERENCIAS INFORMATIVAS
La Fundación reinició un año más, la Campaña SALESA para la concienciación de la
importancia de la salud auditiva en la tercera edad, a través de la realización de
conferencias en diferentes centros cívicos y parroquias:
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1.1. CONFERENCIA ROTARY CLUB EIXAMPLE
El 30 de Enero de 2012 fuimos invitados por el Rotary Club para dar una conferencia
informativa sobre “El mundo de la audiología y la Fundación Pedro Salesa Cabo”.
El Sr. Enrique Salesa, explico las causas de la sordera en el trabajo y las diferencias
que existen en la sordera por la edad. Resaltó la preocupación de la Fundación por la
exposición excesiva de los jóvenes a los reproductores mp3 y el peligro de sufrir
sordera profesional en un futuro próximo. Por otro lado, también se trato el problema
de los acúfenos o tinnitus.

1.2 CONFERÉNCIA EN LA LLAR DE LA PARROQUIA DE SANTA CECILIA
El 21 de Febrero fuimos invitados por la “Llar de la Parroquia de Santa Cecilia” donde
el Sr. E. Salesa, realizó una conferencia informativa sobre “Cómo superar las barreras
auditivas”.

1.3 CONFERENCIA EN EL ROTARY CLUB DE SARRIÁ
El lunes 27 de Enero se solicito a la Fundación por parte del Rotary Club dar una
conferencia informativa sobre “El mundo de la audiología y la Fundación Pedro Salesa
Cabo”. La conferencia tuvo lugar en el marco de la reunión del Rotary Club en el Hotel
Princesa Sofía de Barcelona.
1.4 CONFERENCIA INFORMATIVA “¿CÓMO SUPERAR LAS BARRERAS
AUDITIVAS?” EN EL CENTRO CÍVICO SARRIA
El 17 de Abril el Sr. E.Salesa, dio una conferencia informativa acerca de “¿Cómo
superar las barreras auditivas” en el Centro Cívico Sarria, la antigua casa histórica de
Eduardo Conde propietario de "El Siglo", los míticos grandes almacenes de Barcelona,
precursores de las grandes superficies comerciales de nuestros tiempos.
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En la conferencia informativa el Sr. E. Salesa explicó a los asistentes como funciona
nuestro oído, por qué se produce una pérdida auditiva y que soluciones existen en el
mercado. También explicó los problemas derivados de los ruidos internos o acúfenos
(tinnitus) y soluciones paliativas. Otra de las grandes preguntas fueron los
complementos auditivos para escuchar la televisión con nitidez.
1. 5. CONFERENCIA INFORMATIVA SOBRE LOS ACÚFENOS
El Sr. Enrique Salesa realizó una conferencia informativa sobre “Las ultimas
novedades en el tratamiento audiológico de los acúfenos” organizada por la Asociación
de personas afectadas por tinnitus (APAT) el pasado 25 de mayo.
La conferencia repasó las recientes aportaciones sobre las distintas causas que
provocan los acúfenos y sus soluciones paliativas. También hizo una relación entre la
presencia de acúfenos y las lesiones producidas por un exceso de exposición al ruido.
La Fundación Salesa trabaja para concienciar a los usuarios de reproductores de mp3
de sus riesgos. Por último, explicó los resultados de la aplicación del Tinnitus
Retraining Therapy (TRT) y la experiencia de más de 30 años con esta terapia del Sr.
Enrique Salesa.

1.6 LAS PÉRDIDAS AUDITIVAS NO SON UN PROBLEMA, SI SE TRATAN A
TIEMPO
El 12 de Julio, el Sr. Enrique Salesa, realizó una conferencia informativa en la
Asociació “UTOPIA pel Lleure i Cutura” de CC.OO.
En la conferencia informativa se informó de la importancia de acudir a un profesional
titulado y se concienció a los asistentes de la importancia de la salud auditiva. El Sr.
Salesa comento que en recientes estudios se ha constatado que de media se tardan
unos 10 años en acudir a un especialista desde los primeros síntomas tales como:
subir el volumen del televisor o no comprender las palabras, entre otros... Este tiempo
es crucial para su buena recuperación. “Las pérdidas auditivas no son un problema, si
se tratan a tiempo. Cuanto más tarde en solucionarlos su recuperación será más
difícil. La audición puede compararse con los músculos: si deja de estimularse se
vuelven flácidos. En la audición pasa lo mismo, si no se estimula deja de funcionar
correctamente.” concluyó la conferencia el Sr. Enrique Salesa.
15
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1.7 CONFERENCIA INFORMATIVA EN EL CENTRO CÍVICO JOAN OLIVER
El 16 de Octubre se realizó una nueva conferencia informativa titulada “¿Cómo
superar las barreras auditivas?”en el Centro Cívico Joan Oliver de Las Corts de
Barcelona.
El Sr. Enrique Salesa, explicó a los asistentes como funciona nuestro oído, causas que
provocan la pérdida auditiva y la incidencia que tiene ésta en la tercera edad. Además
explicó los avances tecnológicos de los audífonos digitales y sus ventajas. Finalizó la
conferencia con unos consejos básicos y respondió al animado debate.

1.8 CONFERENCIA INFORMATIVA EN EL CENTRO CÍVICO RIERA BLANCA
El 6 de Noviembre, la Fundación dentro de la Campaña SALESA para la concienciación
de la importancia de la salud auditiva en la tercera edad, realizó una nueva
conferencia informativa titulada “¿Cómo superar las barreras auditivas?”en el Centro
Cívico Riera Blanca de Barcelona.
El Sr. Enrique Salesa, explicó a los asistentes como funciona nuestro oído, causas que
provocan la pérdida auditiva y la incidencia que tiene ésta en la tercera edad. Además
explicó los avances tecnológicos de los audífonos digitales y sus ventajas. Finalizó la
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conferencia con unos consejos básicos: acudir al médico, realizar un Estudio
Audiológico Anual, y ponerse un audífono si es necesario.
Explicó que el Dr. Adrian Davis, director de los programas de “screening” auditivo del
Reino Unido, informó en su conferencia magistral en el Congreso Adult Hearing
Screening celebrado en Como (Italia) en Junio 2012 que las personas afectadas de
pérdida auditiva tardan de promedio 10 años en aplicar una solución a su deficiencia
(adaptación de audífono). Este tiempo perdido es crucial para la recuperación auditiva
del paciente y para conservar su capacidad de relación en la vida normal. Por eso, es
tan importante realizar este Estudio Audiológico Anual.

1. 9 CONFERENCIA EN EL CENTRE CÍVICA LA TEIXONERA
El 21 de noviembre el Sr. Enrique Salesa, realizó una conferencia informativa bajo el
titulo “¿Cómo superar las barreras auditivas” en el Centre Civic La Teixonera.
1.10 CONFERENCIA INFORMATIVA EN CENTRO CÍVICO CAN CASTELLÓ
El 22 de Noviembre nuestra Fundación realizó una conferencia informativa titulada
“Cómo superar las barreras auditivas” en el Centro Cívico Can Castelló del barrio de
San Gervasio de Barcelona.
En la conferencia el Sr. Enrique Salesa resolvió dudas a los asistentes. Preguntas
frecuentes de los pacientes que tienen pérdidas auditivas tales como:
- ¿Por qué oigo, pero no entiendo algunas palabras?
- ¿Pueden afectarme las pilas tanto tiempo en la cabeza?
- ¿Es malo el cerumen?
- ¿Si tengo una pérdida auditiva propia de la edad, aumentará muy
rápidamente?
- ¿Tengo un ruido interno, qué debo hacer?
- ¿Por qué en un restaurante no entiendo nada de la conversación con mis
familiares?
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Éstas son algunas de las preguntas que realizaron los asistentes a la conferencia, y
que como usuario de audífono y profesional titulado con amplia experiencia pudo
responder.

2. CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN SALUD AUDITIVA
Gracias a la colaboración con la Asociación de Comerciantes del Mercado de La
Concepción, y el apoyo del Instituto Salesa, la Fundación quiere concienciar sobre la
importancia de la salud auditiva, por eso, ha iniciado esta Campaña en el Mercado de
La Concepción de Barcelona.
Esta Campaña consiste en realizar un Estudio Audiológico Gratuito para todas aquellas
personas que lo deseen, en la sede del Instituto Salesa.
El Dr. Adrian Davis, director de los programas de “screening” auditivo del Reino Unido,
manifestó en su conferencia magistral en el Congreso Adult Hearing Screening
celebrado en Como (Italia) en Junio 2012 que las personas afectadas de pérdida
auditiva tardan de promedio 10 años en aplicar una solución a su deficiencia
(adaptación de audífono). Este tiempo perdido es crucial para la recuperación
auditiva del paciente y para conservar su capacidad de relación en la vida normal. Por
eso, debemos insistir en la población para que estas pruebas se realicen anualmente.

3. ADHESIÓN AL AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
La Fundación se ha adherido, este año 2012, a la conmemoración del Año Europeo del
Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones comprometiéndose a:
1. Trabajar para que en el proceso de envejecimiento todas las personas,
independientemente de sus capacidades y condiciones físicas y materiales, tengan la
posibilidad de desarrollar al máximo su independencia, autonomía y capacidad de
participación.
2. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del envejecimiento activo, de la
necesidad de adoptar estilos y hábitos de vida saludables, y de planificar este proceso
a lo largo del ciclo de la vida.
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3. Reconocer la experiencia y la importante contribución social de las personas
mayores en la sociedad y mantener su participación como un activo fundamental de la
ciudad, promoviendo las relaciones solidarias entre generaciones
4. Promover una ciudad para todas las edades, que tiene en cuenta las aportaciones
de las personas mayores a favor de la mejora de la calidad de vida del conjunto de la
ciudadanía.

4. CONFERENCIA INFORMATIVA EN FIRA GRAN
Los días 10, 11, 12 y 13 de Mayo se celebró en Barcelona el salón de Fira Gran de
Cataluña. Este certamen engloba toda la oferta de servicios específica para mayores
de 65 años.
En su 14 edición, el Sr. Enrique Salesa, realizó una conferencia informativa sobre
¿Cómo superar las barreras auditivas? Una conferencia para aprender cómo funciona
nuestro oído, desvelar las causas de la pérdida auditiva por la edad y que soluciones
existentes en el mercado.

5. ACCIONES DE DIVULGACIÓN A TRAVÉS DEL CUADERNO DIVULGATIVO
Durante el mes de octubre se realizo un envío del Cuaderno divulgativo “ Como
superar las barreras auditivas” junto con una carta explicativa del programa de
ayudas de la Fundación a 300 trabajadores sociales de los Centros de Atención
Primaria de Barcelona.
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Se ha seguido repartiendo el póster de la Fundación con el fin de sensibilizar sobre la
importancia de la prevención en la audición.

6. ELABORACIÓN Y ENVÍO DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011
Con el objetivo de explicar las actividades que año tras año va realizando la
Fundación, se envió la memoria del 2011 a profesionales del sector, a entidades y
colaboradores.

7. PRESENCIA DE
COMUNICACIÓN:

LA

FUNDACIÓN

EN

DIFERENTES

MEDIOS

DE

7.1 Artículo del Sr. Enrique Salesa Cabo sobre “AUDICIÓN: PREBIACUSIA: PARA
ESCUCHAR MEJOR….” en el nº 28 de la Revista Salud Total – Médicos y Medicinas.

7.2. ENTREVISTA DEL SR. ENRIQUE SALESA en el programa VIERNES de TV3
El 8 de Marzo el Sr. Enrique Salesa fue el invitado especial en el magazine de la tarde
del programa el DIVENDRES de TV3.
El Sr. Salesa explicó el funcionamiento del oído, el gran descubrimiento de las
otoemisiones acústicas y se pudo comprobar en directo los decibelios que soportan los
jóvenes con los reproductores de música con la sintonía del programa. El Sr. Enrique
Salesa explicó la gran preocupación que tiene la Fundación Salesa por el uso de los
reproductores de música por los jóvenes y recomendó a la industria poner limitadores
de sonido.
En la segunda parte de la entrevista con los periodistas Xavi Coral y Nuria Coll, el Sr.
Enrique Salesa explicó que son los acúfenos y como pueden encontrar una solución
paliativa. Dentro de la gama de sonido, comentó que el murciélago es uno de los
animales con el oído más desarrollado.
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Y por último explicó las diferencias entre audífonos y las nuevas tecnologías al
respecto. Como acto de normalización y con ganas de superar su pérdida auditiva el
Sr. Enrique Salesa enseñó el audífono que utiliza.

Presencia en otras publicaciones:
-

Directorio de Fundaciones de la Asociación Española de Fundaciones.

-

Memoria de actividades de Ecosol Sord.

8. ACTUALIZACIÓN DE LA WEB
Se ha ido actualizando mensualmente la web con noticias sobre las diferentes
actividades de la Fundación, así como con otras noticias relacionadas del sector de
interés para nuestros beneficiarios.

9. APARICIÓN EN EL CALENDARIO ANUAL 2012 INSTITUTO SALESA
La Fundación aparece en el calendario anual que edita el Instituto Salesa y que se
envía a otorrinos y a clientes, colaboradores, etc.... En la página del mes de diciembre
se explican los objetivos y principales actividades de la Fundación.
Con esta acción se quiere llegar a mas de 16.000 personas, entre profesionales y
usuarios.

10.- CAPTACIÓN DE FONDOS
Durante el año 2012 nos han concedido las siguientes subvenciones:
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Aprobabas:

FUNDACION ROMANILLOS
Proyecto “Ayudando a nuestros mayores”
Aportación: 10.000,00€

- La CAIXA:
Proyecto: “Curso Teórico-Práctico de Audiología”
Aportación: 2.350€

- BANCA CIVICA:
Proyecto: “Superar las barreras auditivas: campaña de donación de audífonos”.
Aportación: 147.-€

- FUNDACIÓN ANTONI SERRA SANTAMANS
Proyecto: “Sordera en la Tercera Edad”
Aportación: 1.000,00€

- FUNDACION CARMEN Y Mª JOSE GODÓ
Proyecto “Oír para comunicar”
Aportación: 5.900,00€
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6.4 OTRAS ACTIVIDADES

1. REUNIÓN ANUAL DE PATRONATO
El sábado 11 de febrero se celebró la reunión Anual del Patronato donde se explicaron
las actividades realizadas y los resultados del año 2011 que fueron comentados y
aprobados por los Patronos.

2. REUNIONES DEL EQUIPO EJECUTIVO
El equipo ejecutivo del Patronato, formado por 2 patronos, la responsable ejecutiva de
la entidad, el responsable contable y el asesor fiscal de la entidad se reunieron el 11
de enero, el 18 de abril y el 19 de septiembre para hacer un seguimiento de las
actividades y presupuesto de la Fundación.

6. A
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7. RESULTADOS ECONÓMICOS 2012
CTIVIDA DES REALIZADAS 2012

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2012

DESTINO DE LOS GASTOS 2012
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6. A
8. ACTIVIDADES PREVISTAS 2013
Las actividades del 2013 se centraran en:
ASISTENCIAL
En España:
Seguir donando y adaptando audífonos a las personas con problemas de audición y en
una difícil situación económica.
Cooperación Internacional:
Colaborar con la ONGD +Salud y la ONGD Ecosol Sord, a través de la donación de
material, apoyo en la formación,..

FORMACIÓN:
I.- Organización del XXVI Curso de Audiología:
Tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de Febrero del 2013 y contará con la participación de
especialistas en audiología.
II.- Concesión de becas y ayudas a la investigación:
Apoyo y formación a través de becas y ayudas a trabajos de investigación, para
impulsar y fomentar el estudio de la audiología.
III.- Apoyo en jornadas y simposios:
La Fundación quiere seguir apoyando aquellas jornadas científicas que estén
relacionadas con el objetivo fundacional.

DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS:
I.-Sesión de conferencias en “Como superar las barreras auditivas”
Se seguirá la labor de realizar distintas conferencias en Centros Cívicos, Parroquias y
otros espacios con el objetivo de llegar a diferentes colectivos y sensibilizarlos sobre la
importancia del cuidado auditivo.
II. Edición de un nuevo tríptico de la Fundación.
Se realizará una re-edición de 4000 unidades del nuevo tríptico de la Fundación en
castellano y catalán.
III. Celebración del 10º aniversario de la Fundación.
Con motivo del 10º aniversario de la Fundación se quiere organizar un concierto
benéfico.
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IV.- Aparición en revistas y en otros medios de comunicación.
Envío de artículos especializados y sobre la Fundación a diferentes medios de
comunicación (prensa escrita, radio, revistas,..).
V.- Entrevistas con entidades públicas y privadas.
Presentación de la Fundación a diferentes entidades, tanto públicas como privadas,
con una doble finalidad: por un lado dar a conocer la Entidad y por otro lado buscar
nuevas vías de financiación para recaudar fondos.
VI.- Solicitud de subvenciones.
Presentación de proyectos de la Fundación a diferentes convocatorias de
subvenciones.
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DATOS DE CONTACTO:
FUNDACIÓN PEDRO SALESA CABO
Gran Vía de les Corts Catalanes, 623 ático
08007-Barcelona
Tel. 93 317 35 70
Fax. 93 301 38 42
Mail: info@fundacionsalesa.org
Web: www.fundacionsalesa.org

Nº de cuenta bancaria para donativos:
2054.0301.16.9152357907
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