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

La Fundación ha centrado su actividad, este año 2006, en la formación y en
los proyectos asistenciales a nivel nacional.
La Fundación sabe que para resolver un problema auditivo es básico
disponer de un profesional titulado, competente y con experiencia en el
campo auditivo. Creemos que la solución a un problema auditivo depende
más de la capacidad profesional y ética que de la propia marca del audífono
seleccionado. Es por ello que la Fundación apuesta por apoyar con becas a
los profesionales de diferentes servicios o instituciones públicas o privadas
sin ánimo de lucro para su formación y el desarrollo de diferentes estudios.
Asimismo la Fundación ha trabajado en divulgar temas relacionados con la
audición, para todos los públicos, con la edición y reparto de 4000 unidades
de su libro “ Superar las barreras auditivas”.
El área asistencial de la Fundación cada año esta siendo más importante ya
que llegan más demandas de ayudas por parte principalmente de personas
mayores e inmigrantes, que a través de las trabajadoras sociales nos
redirigen 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 ejecutiva de la Fundación en el 2006 se ha mantenido sin
variación con respecto al año 2005.

Patronato

1 Responsable
ejecutiva (**)

Equipo Técnico (*):
1 audiólogo y 1 técnico

1 Responsable
contable (*)

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 2006
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:
Con la ONG de desarrollo, Ecosol Sord, se está trabajando en el viaje a Perú
para poder llevar a cabo donación de audífonos y material así como formar
a profesionales de allí a través de un curso que se impartiría de unos 3 días
aproximadamente.
- En España:
1. Donación de audífonos:
A través del Plan de Ayuda de la Fundación se han gestionado las
donaciones de audífonos.
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 2006 se han donado audífonos a un total de 16 personas
sordas con escasos recursos económicos. La valoración económica de estas
donaciones asciende a 9.147,28.- €.
Las personas beneficiarias de estos audífonos han sido:
NOMBRE

EDAD
82
10
79
55
70
73

LOCALIDAD
Corbera de LL.
Barcelona
R.Domincana
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

PROCEDENCIA
jubilada
jubilado
J.S.Hosp.Militar Zaragoza
pensionista
Serv.Socials Barceloneta
Eq. Ayunt. Gent gran
Serv.Socials Nous Barris
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NOMBRE

EDAD
80
81
81
72
57
81
83
83

LOCALIDAD
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Barcelona
Barcelona

PROCEDENCIA
ubilada - caritas
salesa madrid
Fundación Alba

su hija

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 de audio por parte de personas
con discapacidad auditiva. En esta parroquia muchos usuarios de audífonos
tenían dificultades para escuchar bien. A veces se acoplaba la megafonía, o
se sufrían interferencias. Este sistema de bobina de inducción magnética ha
permitido que la recepción de audio sea mejor.
La Fundación ha estado trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona para
colaborar en la instalación de bucles en los centros culturales( bibliotecas)
del Ayuntamiento.
Banco de audífonos:
Durante el año 2006 se ha recibido la donación de 10 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.
Special Olympics:
Durante los Special Olympics la Fundación Canaria para la prevención de la
sordera junto con nuestra fundación realizaron la revisión de los
aproximadamente 150 atletas participantes.

6.2 FORMACIÓN Y BECAS

I. Jornadas Nacionales de Actualización en Audiología
Los días 10 y 11 de marzo del 2006 se celebró en el CosmoCaixa de
Barcelona las Jornadas Nacionales de Actualización en Audiología. Fueron
dos días con un intenso programa donde se trataron temas tan importantes
como: Diagnóstico/ evaluación, Trastornos de procesamiento auditivo (
TPA), Intervención audiológica en el contexto educativo y sobre la
corrección tecnológica en audiología. El curso estaba organizado por la
10
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Asociación Nacional de Audiología ( AEDA) y conto con el apoyo y
colaboración de la Fundación Pedro Salesa y el Programa Infantil Phonak.

II. Curso AELFA sobre Intervención Logopédica en niños que
presentan TDAH
Aelfa junto con la Fundación Adana y la Fundación Pedro Salesa Cabo
organizaron los días 12,13,26 y 27 de Mayo en la sede de nuestra fundación

Unas sesiones sobre intervención logopédica en niños con TDAH,
tratando temas tan importantes como: repercusiones cognitivas,
sociales,..., técnicas para la mejora de la autoestima, de la relación
entre iguales,..el desarrollo del lenguaje y las dificultades en el
procesamiento del habla y TDAH, así como la pragmática
comunicativa en alumnos con TDAH.
III. Colaboración con el Profesor Francisco Antoli Candela
La Fundación apoyo a la Sociedad Mediterránea de Otología y Audiología
( MSOA) financiando el coste del viaje del Dr. Francisco Antoli Candela como
ponente de 3 conferencias durante el VIII Congreso Internacional que tuvo
lugar en Dubrovnik ( Croacia) del 17 al 21 de mayo del 2006.

IV. Hospital Nacional Rosales. El Salvador.
El Hospital Nacional Rosales del Salvador, recibió a través de su
representante el Dr. Manuel Antonio Batres Miranda, jefe de servicio de
otorrinolaringología del mismo hospital, un Audiómetro Maico Modelo MA-17
para exploraciones vía aérea y ósea, verbales y tonales en concepto de
donación por parte de nuestra fundación.
V. XIX Curso Téorico Práctico de Audiología
Este año los días 29,30 y 31 de marzo la Fundación organizó el 19º curso
de audiología. Conto con la asistencia de 35 cursillistas, 16 profesores y 7
colaboradores. Como cada año el curso fue muy intenso en cuanto a
contenido.
VI. Curso sobre Teoría de la Mente
Durante 4 sábados de los meses de febrero a mayo del 2006 la Fundación
cedió el local y sus instalaciones para llevar a cabo este curso sobre la
teoría de la mente.
V. Curso Laboral.
La Fundación junto con la Fundación Canaria para la prevención de la
sordera organizaron el durante el mes de noviembre del 2006 un curso
sobre audiología – prevención laboral.
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6.3 DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN y CAPTACIÓN DE FONDOS

I. Divulgación del Tratado de Audiología
El tratado de Audiología ha tenido una gran acogida dentro del mundo de
los profesionales. Se han realizado reseñas del mismo en diferentes medios
de
comunicaciones
tales
como:
Boletín
de
ORL,
revista
de
Otorrinolaringología nº 1 –volumen 33, Auditio.com, boletín de Noticias del
Instituto Salesa, Audinews-boletín de la Sociedad Internacional de
Audiología,....

II. Articulo la Fundación Pedro Salesa Cabo en la revista “Ser
Empresario”
La revista ser empresario editada por Siglo XXI y dirigida principalmente a
empresarios, en el número de marzo 2006 en su sección Social explica en
dos paginas los objetivos y las actividades de nuestra Fundación así como
el porque de su constitución.

III. Revista Carrer
La revista de la Fundación la Roda de acciones culturales y sociales dedico
un apartado, en la revista nº 43 de primavera 2006, a explicar las
actividades de nuestra Fundación y principalmente de nuestra labor social.

IV. Aparición en diferentes medios de comunicación:
- Directorio de Fundaciones de la Asociación Española de Fundaciones
- Memoria de actividades de Ecosol Sord
- Memoria 2005 del Instituto Guttman.
V. Asistencia “II Simposio: Actualizaciones en el TDAH”
La Fundación como uno de los patrocinadores del II Simposio sobre el
TDAH, asistió al acto los días 24 y 25 de febrero. El acto fue todo un éxito
en cuanto a asistencia se refiere con más de 450 inscritos y a la calidad de
los ponentes invitados. Asimismo tuvo una importante repercusión en
prensa con aparición en más de 36 medios tanto en diarios generales ( el
Mundo, la Vanguardia, La Razón,..), en rádio ( catalunya Rádio, Com Rádio,
Onda Cero, Cadena Ser,...), en Televisión ( TV3, TV2, 25TV,..), revistas ( 7
días,7 médicos, crecer feliz,...) o en medios digitales ( Asociación Española
de pediatria, el medico interactivo,....)
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VI. Reunión de Patronato
El día 1 de abril se celebró a las 11h la reunión Anual del Patronato donde
se explicaron las actividades realizadas y los resultados del año 2005 que
fueron aprobados por unanimidad y se presentaron las actividades previstas
para el 2006.

VII. Mostra de la Merce 2006
300 asociaciones y Fundaciones se citan en la Plaza Catalunya de
Barcelona, convirtiéndose en un referente ineludible del movimiento
asociativo durante las fiestas de la Mercè. La Fundación Pedro Salesa tuvo
presencia con un plafon donde se explicaba las activididades y objetivos así
como se dejaron trípticos para su difusión.

VIII. Presentación de la Fundación a entidades que trabajan con
personas con sordera:
-

Reunión con la Fundación Raval Solidari de Barcelona y ofrecimiento
para ayudar a sus usuarios a que se beneficien de los audífonos a
través de la Fundación.
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-

Farmamundi: la Fundación ofreció a Farmamundi su colaboración en
la donación de audifonos para incorporar en su catalogo de productos
para distribución como ayuda humanitaria.

IX. Elaboración y divulgación de la Memoria 2005
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 2005 y ésta se presentó
a las diferentes instituciones y empresas colaboradoras de la Fundación, así
como a otras entidades que pudieran estar interesadas.

X. Distribución del libro “Superar las barreras auditivas”
Durante este año se ha distribuido gratuitamente a unos 1000 otorrinos el
libro de la Fundación “Superar las barreras auditivas”, ha tenido una gran
acogida entre ellos. También se ha distribuido a escuelas y otros centros
educativos.

XI.- Captación de Fondos
En este año 2006, nos hemos presentado a las siguientes convocatorias de
subvención y que nos han sido aprobadas:
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-

Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya

-

Obra social Caja Madrid

Navidad 2006

Una año más, hemos querido Felicitar las Fiestas a los colaboradores, amigos
y donantes de la Fundación.
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7. RESULTADOS ECONÓMICOS 2006

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS 2006

70%

60%
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Otros
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50%
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40%

Serv. Prof.
Independientes

Subvenciones

30%

Cuotas
coordinadoras

Otras
donaciones

20%
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Ingresos por
donativo
Instituto
Salesa

10%

Becas

DESTINO DE LOS GASTOS - 2006
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as-formación

0%
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40%
35%
30%
25%
20%
15%
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8. ACTIVIDADES PREVISTAS 2007
Siguiendo las 4 áreas de actividades, las actividades del 2007 se centraran
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 XX Curso para audiólogos:
En febrero se organizará el XX curso de audiología y con motivo de este se
realizará una sesión magistral con el Profesor Kemp en el Colegio Oficial de
Otorrinos.
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.
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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:
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 2007 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.
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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
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