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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;
Este ha sido un año muy especial porque celebramos el 10º aniversario de la
Fundación.
Como figura en sus estatutos esta fundación nació hace diez años con tres objetivos
principales:


Ayudar a personas que padecen una deficiencia auditiva, especialmente
personas mayores y jóvenes con pocos recursos económicos, facilitándoles las
ayudas auditivas necesarias para recuperar en lo posible una audición normal.
Hasta la fecha se han donado mas de 200 audífonos.



Hacer divulgación y formación audiológica, como así lo demuestra los 26 cursos
de audiología organizados hasta el año en curso así como la edición del Tratado
de audiología que este año 2013 vio a la luz su segunda edición . Así como
también la concesión de becas y ayudas a especialistas para su formación
continuada.



Establecer lazos de cooperación con países en vías de desarrollo en programas
de detección precoz de la sordera. Cooperando con organizaciones que llevan a
cabo una importante labor en países como en la República del Salvador y
Guinea Ecuatorial.

Todo este trabajo se ha llevado a cabo con ilusión, dedicación y recursos modestos
pero efectivos.
Desde aquí queremos agradecer a todas aquellas personas, Instituciones, Fundaciones
y Organismos que nos han apoyado durante estos diez años, bien sea
económicamente, formativamente o estableciendo acuerdos de cooperación para
llevar proyectos de interés común en beneficio de la Comunidad.
Un año más, 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 2013 se inscribió en el Protectorado de la Generalitat de Catalunya la segunda
renovación de cargos del Patronato, de acuerdo a los artículos 13 y 14 de los
Estatutos de la Fundación.
Cáritas Diocesana, por motivos de organización interna de su entidad pasa a ser
Patrón de Honor de nuestra entidad.
El Sr. Sr. Agustín Ferrán Fuentes deja su cargo de patrono por motivos de salud.
El resto de cargos renuevan por un plazo de cinco años más.
El nuevo Patronato de la Fundación queda configurado por:
PATRÓN HONORIFICO

CÁRITAS Diocesana

PRESIDENTE:

Sr. Enrique Salesa Batlle

VICEPRESIDENTE:

Sr. Pedro Salesa Isart

TESORERO :

Sr. Bienvenido Salesa Isart

VOCALES:

Dr. J.J. Barajas Prat
Dr. Enric Perelló Scherdel
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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 2013 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 9 de febrero de 2013 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 30 de enero, el 8 de mayo y
el 2 de octubre.

(*) Formado por Personal voluntario del Instituto Auditivo Español.
(**) Este trabajo es llevado a cabo por CAF gestión, despacho de profesionales con más de
15 años de experiencia, especializados exclusivamente en la gestión de Fundaciones y
asociaciones.
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS 2013
Con el fin de alcanzar los objetivos fundacionales, las actividades que se desarrollan
siguen las directrices de actuación planteadas por el Patronato:
6.1 ASISTENCIAL
- En España:
1. DONACIÓN DE AUDÍFONOS:
Durante este año 2013 se han donado 43 audífonos a un total de 39 personas
sordas con escasos recursos económicos. La valoración económica de estas
donaciones asciende a 27.451,76.-€.
Los beneficiarios han sido un 54% mujeres y un 46% 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:
DONACIÓN AUDIFONOS 2013
Nº

NOMBRE

NACIONALIDAD EDAD

1 05/02/2013

FECHA

Mimoun

marroqui

43 Castelldefells Caritas

1 Phonak

900,00

2 23/01/2013

Carlos

española

84 Vilanova i la Geltru
cap vilanova

1 siemens

500,00

3 18/03/2013

Ali

marroqui

34 Barcelona

CAP

1 Phonak

900,00

4 29/04/2013

Adriana

española

68 Barcelona

CAP

GN- resound

330,00

5 13/05/2013

Adela

española

87 Barcelona

CAP

Siemens

6 30/06/2013

Andrea

española

79 Barcelona

CAP

Oticon

7 25/06/2013

Montserrat

española

63 Barcelona

CAP

Phonak

100,00

8 18/06/2013

María

española

82 Barcelona

CAP

Widex

300,00

9 25/06/2013

Josefa

española

79 Rubi

CAP

Oticon

10 20/06/2013

María

española

83 Sitges

CAP

Phonak

2.000,00

11 03/07/2013

Eduard

española

70 Barcelona

CAP Ps. Sant Joan
1 widex

200,00

12 05/08/2013

Hmna. Milagros
española

89 Barcelona

CAP

1 audifono salesa

600,00

13 11/07/2013

Josefa

española

75 Barcelona

Eap eixample

1 Phonak

100,00

14 04/09/2013

Concepción

española

79 Castelldefells CAP

1 widex

300,00

15 09/10/2013

Josefa

española

88 Barcelona

CAP

1 widex

200,00

16 30/10/2013

Carlos

española

67 Barcelona

CAP

2 Phonak

400,00

17 25/10/2013

Secundino

española

79 Barcelona

Hermanitas de los1pobres
siemens

100,00

18 19/11/2013

Visitación

española

81 Barcelona

CAP

1 oticon

200,00

19 15/11/2013

Manuel

española

72 Barcelona

Cap Chafarinas

1 phonak

100,00

20 03/12/2013

María

española

88 Barcelona

Isalesa bcn

1 audifono salesa

300,00

21 18/12/2013

Carmen

española

82 Barcelona

CAP

1 audifono Oticon

200,00

22 27/11/2013

Juan

española

52 St. Adria Besos
CAP

1 otion

200,00

23 19/12/2013

José Manuel española

54 Barcelona

CAP

1 audifono Phonak

100,00

24 10/12/2013

María

española

73 Barcelona

CAP

1 audifono Widez

100,00

25 30/12/2013

Carmen

española

69 Barcelona

CAP

1 audifono Oticon

500,00

26 19/12/2013

Secundino

española

58 Barcelona

CAP

1 audifono siemens 150,00

27 11/03/2013

Natividad

española

77 madrid

IS Madrid

2 audifonos salesa1.815,00

28 12/03/2013

Gloria

española

76 madrid

IS Madrid

audifono oticon

29 13/03/2013

Nerea

española

44 madrid

IS Madrid

audifono salesa

30 15/03/2013

Nadia

rumana

34 madrid

IS Madrid

2 audifonos salesa1.914,00

31 22/03/2013

Julian

española

29 tarancon

IS Madrid

1 audifono oticon 1.100,00

32 02/04/2013

Mª del Mar

española

43 madrid

IS Madrid

2 audifonos salesa2.068,00

33 22/05/2013

José

dominicana

45 madrid

Caritas

moldes

34 13/06/2013

Manuel

española

36 madrid

Caritas

Oticon

574,75

35 21/06/2013

Sihaim

marroqui

31 madrid

Caritas

Salesa

1.083,50

36 17/07/2013

Ramón

española

40 madrid

El corazón Padre 2 widex

37 29/08/2013

Mª Angustias española

75 madrid

Caritas

38 30/10/2013

Manuel

española

89 madrid

Iglesia y Hospital Alcala
1 Oticon
Henares

39 14/11/2013

Francisco

española

80 madrid

Trabajadora social2Ay.
audifonos
Madrid salesa2.167,00

TOTAL AUDIFONOS

LOCALIDAD PROCEDENCIA

CONCEPTO IMPORTE €

360,00
1.760,00

600,00

484,00
1.034,00

49,50

549,00

2 audifonos salesa2.167,00
946,00

27.451,75 €
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A finales de año quedan 3 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
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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 2013 se ha recibido la donación de 25 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 13 audífonos.
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3. COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
La Fundación y el Departamento de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del
Ayuntamiento de Barcelona llegaron a un acuerdo de colaboración para ayudar a
aquellas personas con problemas auditivos con escasos recursos económicos
derivados de Centros de Atención Primaria.
El Ayuntamiento realiza la divulgación y comunica este recurso a los profesionales
interesados a través de su web.
4. ENTIDADES “CON CORAZON” de CÁRITAS
La Fundación formaliza el apoyo prestado todos estos años a Cáritas y pasa a formar
parte de las “Entidades con Corazón” de Caritas.

Cáritas Diocesana de Barcelona hace diez años que desarrolla un innovador programa
de colaboración denominado Empresas con Corazón para promover acciones de
Responsabilidad Social Empresarial (RSC) en las empresas comprometidas en el
desarrollo del bienestar social y con las que compartimos los valores de la solidaridad,
la justicia, el respeto y la igualdad.
En los últimos años, ha ido aumentando la sensibilidad de las empresas, fundaciones,
clubes deportivos, asociaciones empresariales y otros agentes sociales de nuestro país
hacia las actividades que realizan las entidades no lucrativas.
Es por este motivo que han creado Entidades con Corazón que agrupa a los
programas de Empresas con Corazón (Empresas, Fundaciones y Ferias), de Clubes
con Corazón y de Universidades con Corazón con las que están abiertos a establecer
relaciones de colaboración y que su actividad y filosofía coincidan con los valores que
Cáritas promueve.
4. COLABORACIÓN CON LA ONGD MAS QUE SALUD
Nuevamente este año, al igual que se realizó el año 2012, nuestra Fundación colaboro
con la ONGD +Quesalud, en su proyecto +QPalabras. Dicho proyecto promueve una
iniciativa local de un grupo de padres guineanos para atender a niños sordos en
Guinea.

10

Memoria 2013 - Fundación Pedro Salesa Cabo

10º ANIVERSARIO
2003-2013

En junio se cedió, a la expedición de profesionales de la entidad, un audiómetro, un
equipo para realizar Otoemisiones Acústicas y un gran número de audífonos para que
se lo llevarán a Guinea.
Con ello se pudieron realizar valoraciones y adaptaciones por parte de un equipo de
ORL, también se impartió formación de soporte a padres, maestros y sanitarios
relacionados con el entorno de los niños.
Asimismo, como parte del Plan de Formación de Formadores de la ONG + que Salud,
se beco a una médico de Guinea a y se invito a asistir a la logopeda de la entidad, al
curso de audiología.

6.2 FORMACIÓN Y BECAS
1. XXVI CURSO TEORICO-PRÁCTICO DE AUDIOLOGÍA
Se celebró los días 6, 7 y 8 de Febrero de 2013 en la sede del Instituto Auditivo
Salesa de Barcelona la edición 26 del Curso de Audiología organizado por el Dr.
Enrique Perelló Scherdel y D. Enrique Salesa Batlle con el patrocinio de la Fundación
Privada PEDRO SALESA CABO.
Los cursillistas inscritos eran profesionales de: Colombia, Guinea Cuba, Bolivia y
diversas Comunidades Autónomas de España. Este Curso es ya un clásico de su
especialidad y goza de gran renombre en España y países de habla hispana. Hasta la
fecha habrán seguido el Curso unos 1000 especialistas. Asistieron además diversos
profesionales interesados en temas concretos del Curso.
Para celebrar el 26 Curso se contó con la participación del Dr. Xavier Estivill,
Investigador Senior del Centro de Regulación Genómica y Profesor Asociado de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
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El Dr. Xavier Estivill disertó en la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears sobre LAS DIFERENCIAS AUDITIVAS Y LA REVOLUCIÓN
GENÓMICA en un acto en colaboración con la Societat Catalana de ORL. El tema
resultó muy interesante para el numerosísimo grupo de asistentes por sus
repercusiones presentes y futuras.
Esta actividad se encuadra en las actuaciones de la Fundación Pedro Salesa Cabo para
fomentar el conocimiento de la Audiología y conseguir una mejor preparación para los
profesionales que realizan exploraciones auditivas en clínicas, hospitales, centros ORL,
logopedas, audioprotesistas., etc. Hubo además de las conferencias, prácticas de:
audiometría, enmascaramiento, impedanciometría, OEA, PEATC y PEAee. Los alumnos
pudieron utilizar y realizar pruebas con el instrumental disponible en las prácticas de
las firmas: Otodynamics, GSI y MAICO. Así mismo se presentó el programa OTIS el
paciente virtual para el aprendizaje de las exploraciones audiométricas.
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BECAS
La Fundación concedió 3 becas para poder asistir al curso de Audiología.

La Dra. Tecla Mangué (médico/pediatra) de la ONG + que Salud vino a Barcelona a
asistir al curso de audiología siendo una de las personas becadas por nuestra
Fundación.
COLABORACIÓN CON AELFA
La Fundación realizó una aportación económica para el desarrollo de la revista de
Logopedia, Foniatría y Audiología de la Asociación Española de Logopedia, Fonitatria y
Audiología ( Aelfa).
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE FUNDACIÓ AGRUPACIÓ Y NUESTRA
FUNDACIÓN
En el mes de Marzo de 2013 la Fundación AGRUPACIÓ firmó un acuerdo de
colaboración con nuestra Fundación para organizar una Jornada de Prevención de
Salud Auditiva que se realizó el 16 de Abril de 2013 en la sede de la Fundación.
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La Fundació AGRUPACIÓ tiene como objetivo la prevención, para lo cual, desarrolla
actividades que promocionen condiciones de vida saludable para evitar, retardar o
paliar situaciones de dependencia física o psíquica. La Fundación AGRUPACIÓ entiende
como prevención la responsabilidad individual, pero también colectiva dirigida a toda
la población y especialmente a los niños, jóvenes, discapacitados y gente mayor.
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MUTUA INTERCOMARCAL
Mutua Intercomarcal y Fundación Pedro Salesa Cabo firmaron en el mes de julio un
acuerdo de colaboración en la sede corporativa de la Mutua en Barcelona. En
representación de ambas entidades, acudieron el Sr. Pedro Salesa, vicepresidente de
Fundación Salesa, y Sr. Enric González, director general de Mutua Intercomarcal.
Mutua Intercomarcal y Fundación Pedro Salesa Cabo dedicarán de manera conjunta
recursos para la elaboración de estudios en materia de salud auditiva, dentro del
marco legal de actuación de cada una de ellas.
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NUEVA EDICIÓN DEL TRATADO DE AUDIOLOGÍA
Nueva edición del Libro Tratado de Audiología que constituye un compendio
actualizado en español de los conocimientos actuales de audiología.
La experiencia conseguida por los directores en su vida profesional y docente, así
como la organización de los XXVI Cursos de Audiología (organizado por la Fundación
Pedro Salesa Cabo, con el patrocinio de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría
y Audiología), avala el contenido de la obra. Al igual que en la primera edición, está
auspiciada por la Fundación Pedro Salesa Cabo.
Se renuevan algunos capítulos y autores de la obra, haciendo especial hincapié en la
actualización de los temas que recogen tratamientos nuevos.
La obra abarca diferentes temas básicos, así como otros propios de exploración
audiológica, incluyendo temas de rehabilitación, como audífonos o implantes
cocleares, y temas muy actuales de investigación, como potenciales evocados
auditivos de estado estable u otoemisiones acústicas.

A lo largo de los últimos años, la audiología ha experimentado un notable avance en
múltiples campos, como en la neurofisiología auditiva, la impedanciometría, los
potenciales evocados auditivos, las otoemisiones acústicas, la hidrodinámica coclear y
los implantes cocleares, entre otros, y todos ellos se recogen en esta nueva edición.
Se trata de un elemento básico de trabajo y consulta para múltiples profesionales,
como médicos ORL, pediatras, médicos de empresa, audiólogos, audioprotesistas,
logopedas, profesores de lenguaje y otros profesionales sanitarios interesados en ese
área.
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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:
1.1 CONFERENCIA EN EL CASAL DE GENT GRAN DEL BAIX GUINARDÓ DE
BARCELONA
El 22 de Enero de 2013 la Fundación Pedro Salesa Cabo realizó una conferencia
informativa para concienciar a las personas mayores de 60 años de la importancia de
la salud auditiva. Bajo el título “¿Cómo superar las barreras auditivas?” el Sr. Enrique
Salesa Batlle, Presidente de la Fundación, explicó a los asistentes las principales
funciones que realiza nuestro oído, un órgano muy complejo cuyo funcionamiento no
conocemos en su totalidad.
Uno de los puntos que atrajo más la atención de los asistentes fueron las
explicaciones del Sr. Salesa sobre el funcionamiento de los audífonos y las diferentes
funciones que hoy en día realizan. Una mayoría de los asistentes afirmaba que oye,
pero no acaba de entender una conversación. El Sr. Salesa explicó que, seguramente,
es debido a un principio de presbiacusia (sordera propia de la tercera edad), pero que
para saberlo con exactitud lo importante es realizar una prueba audiológica en un
centro especializado y bajo la supervisión de un profesional titulado como exige la
legislación.
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1.2 CONFERENCIA INFORMATIVA EN EL CENTRO CÍVICO VIL.LA FLORIDA
El 10 de Abril de 2013 fuimos invitados por el Centro Cívico Vil·la Florida donde el Sr.
Enrique Salesa Batlle, Presidente de la Fundación realizó una conferencia informativa
sobre “Cómo superar las barreras auditivas”.
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, al tratar el problema de los
acúfenos o tinnitus, hubo un animado debate.

1.3 CONFERENCIA INFORMATIVA EN CENTRE CÍVICO CAN DEU
El 17 de Abril de 2013, la Fundación Pedro Salesa Cabo 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 Can Deu.
El Sr. Pedro Salesa, vicepresidente de la Fundación Salesa realizó la conferencia.
1.4CONFERENCIA INFORMATIVA EN LA AULA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
PER LA GENT GRAN D’HORTA
El jueves 22 de Mayo 2013 el Sr. Enrique Salesa, realizó una conferencia informativa
bajo el título “¿Cómo superar las barreras auditivas” en aula de extensión universitaria
per la gent gran d’Horta.
La Fundación Pedro Salesa Cabo manifiesta una preocupación importante por la
correcta integración de las personas con presbiacusia (sordera propia de la tercera
edad) en su entorno social y de comunicación con la familia, los amigos y el medio
social. La deficiencia auditiva puede provocar problemas psicológicos y personales por
la falta de comunicación. La rehabilitación, es hoy posible y muy sencilla, gracias a los
nuevos audífonos digitales y sofisticadas técnicas de adaptación de los mismos.
Estas conferencias sirven para que todos podamos ser conscientes de la relevancia de
la Salud Auditiva. En ellas, el Sr. Enrique Salesa explicó a los asistentes la importancia
que tiene el descubrimiento de las otoemisiones acústicas. El Dr. David Kemp
descubrió que el oído emite un ruido y que gracias a él, hoy en día, podemos detectar
precozmente la sordera infantil.
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JORNADA DE PREVENCIÓN DE SALUD AUDITIVA CON FUNDACIÓ AGRUPACIÓ
La sordera puede aparecer en diferentes momentos de la vida y puede estar
promovida por causas muy diversas. Las razones genéticas, congénitas y
traumáticas, el envejecimiento y la aparición de otras patologías son algunas de las
más frecuentes.
En la actualidad, el 70% de la población mayor de 65 años tiene problemas auditivos.
Aunque las pérdidas auditivas no son irreversibles si se tratan a tiempo, cuanto más
se tarde en ponerle remedio, más complicada será la recuperación.
Conscientes de esta problemática, la Fundació Agrupació y la Fundació Salesa
celebraron el 16 de abril en Barcelona, la primera Jornada de Prevención Auditiva. Se
trató de un día de puertas abiertas en la Fundació Salesa con el objetivo de destacar
la importancia de la prevención a la hora de detectar posibles complicaciones
relacionadas con la sordera.
A lo largo de la jornada, un equipo de especialistas hizo revisiones gratuitas a los más
de 150 asistentes con la finalidad de detectar déficits auditivos que pudieran tener
Además, los participantes en la actividad recibieron un díptico informativo con
recomendaciones y consejos sobre prevención auditiva.
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, inició esta Campaña en el Mercado de La
Concepción de Barcelona.
Esta Campaña consistió en realizar un Estudio Audiológico Gratuito para todas
aquellas personas que lo desearan, 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.
CELEBRACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
El miércoles 26 de junio se celebró el décimo aniversario de la Fundación Pedro Salesa
Cabo con un Concierto de Gospel en la Parroquia de la Purísima Concepción en
Barcelona, que se llenó con más quinientas personas.
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El Sr. Pedro Salesa, Vice-presidente de la Fundación, dio la bienvenida a los presentes
y resumió los objetivos fundacionales y los logros conseguidos en estos diez años. A
continuación dio paso al Cor Carlit, el grupo de Gospel más antiguo de España, con
veinte y cinco años de experiencia, que hizo vibrar al público con su actuación.
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5. ACCIONES DE DIVULGACIÓN A TRAVÉS DEL CUADERNO DIVULGATIVO
Se ha rediseñado y editado el nuevo tríptico de la Fundación:

Durante todo el año se ha seguido repartiendo el póster y cuaderno de la Fundación
con el fin de sensibilizar sobre la importancia de la prevención en la audición.
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6. ELABORACIÓN Y ENVÍO DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012
Con el objetivo de explicar las actividades que año tras año va realizando la
Fundación, se envió la memoria del 2012 a profesionales del sector, a entidades y
colaboradores.
7. PRESENCIA DE
COMUNICACIÓN:

LA

FUNDACIÓN

EN

DIFERENTES

MEDIOS

DE

7.1 Revista de la Federación de Implantados Cocleares
Entrevista al Sr. Enrique Salesa Cabo en el número 65 la revista Integración de la
Federación de Implantados Cocleares de enero 2013. En la entrevista se habla sobre
las actividades de la Fundación y el trabajo realizado durante estos años.
7.2 Acta Otorrinolaringológica Española
En la revista de septiembre-octubre 2013. Vol. 64 nº 5 apareció una reseña
Bibliográfica sobre la segunda edición del Tratado de Audiología.
7.3 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 2013 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 más de 16.000 personas, entre profesionales y
usuarios.
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10.- CAPTACIÓN DE FONDOS
Durante el año 2013 nos han concedido las siguientes subvenciones:
Aprobabas:

- La CAIXA:
Proyecto: “Curso Teórico-Práctico de Audiología”
Aportación: 1.000€

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

1. REUNIÓN ANUAL DE PATRONATO
El sábado 9 de febrero se celebró la reunión Anual del Patronato donde se explicaron
las actividades realizadas y los resultados del año 2012 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 30
de enero, el 8 de mayo y el 2 de octubre. para hacer un seguimiento de las
actividades y presupuesto de la Fundación.
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7. RESULTADOS ECONÓMICOS 2013
CTIVIDA DES REALIZADAS 2012
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8. ACTIVIDADES PREVISTAS 2014
Las actividades del 2014 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.- 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.
II.- 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. IIº Concierto “ Fundación Salesa”
El gran éxito de acogida y participación que tuvo el concierto conmemorativo del 10º
aniversario de la Fundación se ve conveniente seguir esta línea organizando
anualmente un concierto cuyos objetivos sean por un lado sensibilizar sobre el tema
de la audición y por otro lado recaudar fondos para la entidad.
III. Organización de una Cena solidaria a beneficio de la Fundación.
Debido a la bajada de ingresos en subvenciones y al incremento de la demanda de
ayudas, desde la Fundación se buscan nuevas vías de captar fondos. Entre ellas esta
la posibilidad de organizar una cena solidaria.
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,..).
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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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