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

Este año 2005 ha sido un año de muchos y diferentes proyectos y
actividades realizados desde la Fundación.

Quisiera destacar la importante labor que ha realizado la Fundación
apoyando diferentes proyectos de formación a través de becas a diferentes
servicios o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, apoyando a
simposios organizados por otras entidades y, una mención especial a la
financiación realizada por la Fundación para la edición del 1er Tratado de
Audiología escrito en castellano. Esta obra pretende ser 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 auxiliares sanitarios relacionados.

No hay que olvidar el área asistencial de la Fundación, donde este año se
han tratado y puesto audífonos a 12 personas, principalmente a personas
mayores y a inmigrantes, que a través de las trabajadoras sociales nos han
redirigido sus expedientes.

Toda esta labor no hubiera sido posible sin las donaciones que recibimos a
través de particulares, empresas y en especial del Instituto Auditivo español
SA; desde estas líneas quiero agradecer muy sinceramente su apoyo y
desinteresada colaboración.

Reciban 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 audiologia.
4. La concesión de becas a la especialidad médica de otorrinolaringologia
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 de en las especialidades de la otorrinolaringología,
audiología, foniatría y logopédia.
5. Difundir los beneficios y efectos rehabilitadores con intercambios
de conocimientos en la asistencia a Congresos.
6. Promover cualquier otra actividad destinada a mejorar las finalidades
anteriormente mencionadas.
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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.

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.
 Inscripción en la Coordinadora Catalana de Fundacions de Catalunya.
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5. ORGANIZACION
La estructura de la Fundación en el 2005 se ha mantenido exacta al año
2004.

Patronato

1 Responsable
ejecutiva (**)

Equipo Técnico (*):

1Contable (*)

1 audiólogo y 1 técnico

Por un lado el Patronato, órgano directivo de la entidad, se reunió una vez
con motivo de la reunión anual de Patronato. Sin embargo el Patronato ha
estado al corriente periódicamente de las actividades de la Fundación a
través de cartas y/o mails.
(*) Personal voluntario del Instituto Salesa.
(**) Este trabajo es llevado a cabo por CAF gestión, despacho de
profesionales especializados exclusivamente en la gestión de Fundaciones y
asociaciones.
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS 2005
Con el fin de alcanzar los objetivos fundacionales, las actividades que se
desarrollan siguen las grandes líneas de actuación planteadas por el
Patronato:

6.1 ASISTENCIAL
- Cooperación Internacional:
Se han realizado entrevistas con distintas entidades de cooperación
internacional relacionadas con el tema de las personas sordas en el 3er
mundo. Se iniciaron los contactos con la Coordinadora Sanitaria de la
Fundación Vicente Ferrer que presento un proyecto para el
mantenimiento de una escuela residencial para niños sordomudos de
Kuderu ( India) y con la persona responsable de proyectos de la Fundación
Global Humanitaria que presento un proyecto para la adaptación de
audifonos a niños de San Andres de Tumaco ( Colombia).
Con Ecosol Sord se está trabajando en el diseño de un proyecto en común
para poder llevar a cabo donación de audífonos y material así como formar
a profesionales de allí.

- En España:
1. Donación de audífonos:
A través del Plan de Ayuda de la Fundación se han gestionado las
donaciones de audífonos. En este Plan se especifica los requisitos necesarios
para la solicitud de ayudas.
Una vez el posible beneficiario ha entregado la documentación solicitada, el
Comité analiza el caso y la posibilidad de concederle la ayuda; ésta ayuda
no es económica, sino que se materializa a través de una donación de uno o
dos audífonos.
Durante este año 2005 se han donado audífonos a un total de 12 personas
sordas con escasos recursos económicos. La valoración económica de estas
donaciones asciende a 6.548,12 €.
Las personas beneficiarias de estos audífonos han sido:
NOMBRE

EDAD

LOCALIDAD

PROCEDENCIA

Ayoub
Juan
Teodoro

10
64
57

La Garriga
Barcelona
Barcelona

Inmigrante
Jubilado
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Rosa
Francisca
Salvador
Mohamed
Angeles
Andrea
Antonia
Ignacio
Pilar

16
78
37
X
82
92
60
75
70

Hospitalet LL
Madrid
Granollers
Vic
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
Barcelona

Paciente
Jubilado
Paciente
Inmigrante
pensionista
pensionista
pensionista
pensionista
pensionista

2. Instalación de bucles:
Los bucles son unos dispositivos de accesibilidad auditiva que se instalan en
espacios grandes que ayudan a las personas con sordera a captar mejor el
sonido.
La Fundación instaló en la Parroquia Santa María de Cana de Pozuelo de
Alarcón un sistema que permite la recepción d audio por parte de personas
con discapacidad auditiva. En esta parroquia muchos usuarios de audifonos
tenían dificultades para escuchar bien. A veces se acoplaba la megafonia, o
se sufrían interferencias. Este sistema de bobina de inducción magnetica ha
permitido que la recepción de audio sea mejor.
Banco de audífonos:
Durante el año 2005 se ha recibido la donación de 6 audífonos
adaptadores, con los que se está trabajando para poderlos adaptar y que
puedan ser de utilidad para los futuros candidatos al Plan de Ayuda.

6.2 FORMACIÓN
I. Academia de Ciencias medicas de Bilbao:
En noviemre la Fundación colaboró en el proyecto de investigación sobre “
Estudio epidemiologico sobre trauma sonoro y salud laboral analizado
mediante la técnica de otoemisiones acústicas”.
II. Colaboración con el Servicio de Otorrinolaringología de Hospital
universitario Infanta Cristina de Badajoz:
La Fundación dio una ayuda al servicio para cubrir los gastos de un Proyecto
de Investigación sobre el diagnostico precoz de las hipoacusias infantiles
congenitas mediante la técnica diagnostica de potenciales evocados de
estado estable. Una vez finalizado el estudio, el servicio se compromete a
publicar los resultados en las revistas científicas de la especialidad.
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III. Colaboración con el Instituto Guttman:
La Fundación, en mayo, dio una ayuda al instituto Guttman para la
adiquisición del equipo Kay D.S.W. para la colaboración en el proyecto de
investigación titulado “ Cuantificaciones de los trastornos deglutorios en
pacientes con disfagia orofaringea secundaria a lesión cerebral”.
Los resultados de dicho estudio serán publicados en una revista científica
nacional.
IV. Edición del Tratado sobre Audiología:
El mes de diciembre se publico el Tratado sobre Audiología, cuyos autores
son el Sr. Enrique Salesa ( Presidente de Aelfa y de la Fundación Pedro
Salesa Cabo) , el Dr. Enric Perelló ( Jefe de Servicio de ORL del Hospital
Universitario Germans Trias y Pujol de Badalona) y el Dr. Alfredo Bonavida,
profesor Emérito de Electroacústica de la Universidad Ramon Llull de
Barcelona.
Este libro tiene su origen en los 18 cursos teórico-prácticos que organizan
los autores de éste. En estos años, la audiología ha experimentado un
notable avance en múltiples campos. Solo por citar algunos, cabría citar la
neurofisiología auditiva, la impedanciometría, las otoemisiones acústicas, la
hidrodinámica coclear, los implantes cocleares y tantos otros.
En los últimos cursos, se han ido elaborando unos apuntes que,
perfeccionados y para paliar la carencia de textos de audiología actualizados
en español, han sido el fundamento de este Tratado de Audiología, que
desarrollan en 27 capítulos 30 profesores nacionales y extranjeros. La
participación en la obra de licenciados en medicina y física le proporciona un
importante rigor científico.
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Esta obra pretende ser 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
auxiliares sanitarios relacionados.
La experiencia conseguida por los directores en su vida profesional y
docente, así como la organización de los XVIII cursos de audiología, avalan
el contenido de la obra.
Sus capítulos abarcan diferentes temas básicos, así como otros propios de
exploración audiológica. El libro también incluye temas de rehabilitación,
como audífonos o implantes cocleares, y temas muy actuales de
investigación.
La obra, ha sido auspiciada por la Fundación Pedro Salesa Cabo.

V. Proyecto de Investigación del Servicio de logopedia de la
Universidad Complutense de Madrid
Ayuda concedida en octubre para llevar a cabo un proyecto de investigación
titulado “Análisis de la Voz: Patologías y Tratamiento” realizado por el
Servicio de Logopedia de la Universidad Complutense de Madrid.

VI.- Desarrollo con el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya:

Desarrollo del programa firmado entre Fundación Salesa, Ensenyament y la
empresa Phonak para la evaluación audiológica de aproximadamente 30
niñas/os de entre 8 a 12 años.
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6.3 DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN y CAPTACIÓN DE FONDOS

I. Edición de un folleto divulgativo titulado “¿Quieres Oír mejor?”
Se ha editado un folleto dirigido a personas mayores donde se quiere
explicar de una forma muy clara los principales problemas de la audición,
consejos nutricionales para mejorar nuestra audición,...

II. Participación en el Premio de la Gente Mayor, Gente Artista de
Acra
La Fundación colaboró patrocinado los premios de el concurso de
felicitaciones de navidad que organiza la entidad ACRA, dirigida a gente
mayor . El acto tuvo lugar el día 1 de diciembre en el edificio de la Pedrera
de Barcelona. La Fundación, aprovecho la ocasión para hacer entrega a
unas 200 personas del folleto divulgativo de “Quieres oír mejor” así como
de un bolígrafo de la entidad.

III. Participación como colaborador en el Simposio sobre TDAH de la
Fundación Adana.
Fundación Salesa, junto con otras entidades, fue una de las patrocinadoras
del simposio que organiza la Fundación Adana sobre “Actualizaciones en el
TDAH”. A este simposio, dirigido principalmente a profesionales del campo
de la medicina, acudieron primeras figuras como ponentes dentro del
campo del TDAH: el Dr. Russell Barkley y el Dr. Luis Rojas Marcos.
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IV. Edición de un cuaderno divulgativo sobre la sordera
La Fundación con este cuaderno quiere por un lado sensibilizar a la sociedad
en especial gente mayor, pacientes, ..a que conozcan mejor su oído y los
cuidados y soluciones que pueden tener, es decir hacer especial hincapié en
la formación y prevención en el tema de audición.

V. Aparición en diferentes medios de comunicación:
- Guia de ONGs de la Fundación Eroski
- Memoria de actividades de Ecosol Sord
- Hoja Parroquial de la Parroquia de santa María de Cana de Pozuelo
de Alarcón

VI. Reunión de Patronato
El día 29 de junio se celebró a las 19h la reunión Anual del Patronato donde
se explicaron las actividades realizadas y los resultados del año 2004 que
fueron aprobados por unanimidad y se presentaron las actividades previstas
para el 2005.
VII. Presentación de la Fundación a entidades que trabajan con
personas con sordera:
-

Envío de un dossier de presentación de la fundación y sus actividades
a 27 entidades dedicadas a ayudar a inmigrantes.
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-

Reunión con el responsable de la Pastoral del Sordo de Barcelona,
con objeto de presentar la Fundación entre las personas que tienen
problemas de sordera y atiende la Pastoral.

-

La Fundación siguió el contacto con FATEC (Federació d’Associacions
de Gent Gran de Catalunya).

-

Presentación y envió de documentación de la Fundación a la Fundació
Amics de la Gent Gran de Barcelona.

VIII. Elaboración Memoria 2004
Con el fin de poder recoger las actividades que está realizando la Fundación,
así como sus resultados económicos, a principios de año se hizo un resumen
de todas las actividades realizadas durantes el año 2004 y ésta se presentó
a las diferentes instituciones y empresas colaboradoras de la Fundación, así
como a otras entidades que pudieran estar interesadas.

IX.- Captación de Fondos
En este año 2005, nos hemos presentado a las siguientes convocatorias de
subvención y que nos han sido aprobadas:

-

Fundación Antoni Serra Santamans

-

Fundación Carmen y Mª José Godó

Estamos pendientes de conocer la resolución de las siguientes
convocatorias:
- Departament de Salut-Generalitat de Catalunya-Junta Distribuidora
de Herencias

Y se ha presentado, con resolución denegada:
- Ayuntamiento de Barcelona
- Fundación Creatia
- Fundació Caixa Tarragona
- Caixa Manresa
- Fundació Claror
- Fundació Caixa Sabadell
- Fundació Bancaja
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-

Fundación Inocente-Inocente
CAM
Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya

Navidad 2005

Una año más, hemos querido Felicitar las Fiestas a los colaboradores, amigos
y donantes de la Fundación.
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7. RESULTADOS ECONÓMICOS 2005
PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS 2005

90%
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40%
30%
20%
10%
0%
Ingresos por
donativo Instituto
Salesa

Otras donaciones Ingresos financieros

DESTINO DE LOS GASTOS 2005
50%
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10%
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0%
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8. ACTIVIDADES PREVISTAS 2006
Siguiendo las 4 áreas de actividades marcadas durante el año 2005, este
2006 quiere ser un año cuyos principales objetivos se centren en:
 Ayuda social a personas con problemas de audición y sin
recursos económicos en España y en el Tercer Mundo.
 Formación a través de becas y apoyo a simposios, congresos, ....
ASISTENCIAL
Cooperación Internacional:
Esta previsto un proyecto con la ONGD Ecosol Sord para formar y donar
material audiológico a profesionales de Perú, para ello personal de la
Fundación se desplazarán a Lima durante aproximadamente una semanal.

En España:
I: Donación de audífonos:
Se difundirá a través de diferentes medios de comunicación ( cartas,
folletos, ....) la campaña para recaudar audífonos viejos y poder adaptarlos
a personas sin recursos de una forma gratuita.

FORMACIÓN:
I.- Organización del Curso para audiólogos:
En marzo se quiere organizar un curso sobre audiologia durante 3 días para
aproximadamente 30 profesionales.
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 esten
relacionadas con el objetivo fundacional.

DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS:

Es muy importante la divulgación y la sensibilización en el campo de la
audiologia. Para ello se tiene previsto realizar las siguientes acciones entre
otras:
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II.- 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,..). Aparición de los
objetivos de la Fundación en una de las páginas del calendario 2006 que
edita el Instituto Auditivo Español,SA.

III.- Mostra de asociaciones de la MERCE 2006:
Presencia con un plafón en la próxima Mostra de Asociaciones que organiza
el Ayuntamiento de Barcelona.
IV.- Entrevistas personales 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.
V.- Solicitud de subvenciones:
Presentación de proyectos de la Fundación a diferentes convocatorias de
subvenciones.

19

Memoria 2005 - Fundación Pedro Salesa Cabo

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
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