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CARTA DEL PRESIDENTE

Apreciados colaboradores, amigos y amigas;

Como cada año, es el momento de presentaros la Memoria de Actividades del año
2018.
Durante este año hemos continuado creciendo en nuestro proyecto asistencial,
donde hemos donado 30 audífonos, lo que supone ya una ayuda a 395 personas para
mejorar su audición y su inserción social. Este proyecto lo realizamos en red con
instituciones de salud públicas y ONG’s.

La formación sigue siendo un área que creemos sumamente importante, este año hemos realizado 3 cursos: un
curso teórico-práctico de exploración vestibular del vértigo, otro curso sobre potenciales evocados y el último
curso sobre audiología laboral.

A nivel divulgativo se han seguido realizando charlas, presencia en ferias, reparto de material informativo, porque
creemos que con la divulgación se contribuye a la prevención.

Todo este trabajo se ha podido llevar a cabo gracias al trabajo en equipo, a la ayuda de los profesionales, de los
voluntarios y de la financiación recibida de donantes privados y de las subvenciones públicas y privadas, a todos,
muchas gracias!

Enrique Salesa Batlle
Presidente Fundación Pedro Salesa Cabo
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LA FUNDACIÓN
OBJETIVOS
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 actividad destinada a mejorar las finalidades anteriormente mencionadas.

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 el nº 1.824 del Registro de Fundaciones. Clasificada como fundación
benéfica de tipo asistencial.
✓ La Fundación es socia de la COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS, entidad que representa los intereses
de las Fundaciones en Cataluña, contando con más de 500 fundaciones asociadas, de todos los ámbitos: social,
educativo, investigación y búsqueda, cultura, medio ambiental, sanitario, etc.
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QUIENES SOMOS

PATRONATO
EQUIPO
TÉCNICO

EQUIPO
GESTIÓN

USUARIOS

SOCIOS Y
COLABORAD
ORES

VOLUNTARI
OS

PATRONATO

EQUIPO GESTION

PRESIDENTE

Sr. Enrique Salesa Batlle

SECRETARIO

Sr. Pedro Salesa Isart

TESORERO

Sr. Bienvenido Salesa Isart

VOCALES

Dr. J.J. Barajas Prat

Presidente y secretario
Responsable ejecutiva de la entidad. Este
trabajo es llevado a cabo por CAF gestión,
despacho de profesionales con más de 20
años de experiencia, especializados
exclusivamente en la gestión de
Fundaciones y asociaciones.

Dr. Enric Perelló Scherdel
Sr. Francisco López Estrada
Se reunió el 1 de junio de 2018 con motivo de la
reunión anual de Patronato.

Durante el año se reúnen periódicamente
para realizar el seguimiento del
presupuesto y actividades de la
Fundación.

EQUIPO TÉCNICO

2 audiólogos
1 audioprotesísta
1 Coordinadora de casos
Formado por profesionales voluntarios del Instituto Salesa.
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QUÉ HEMOS HECHO
30
audífonos
donados

222
libros vendidos
del Tratado de
Audología

1
ayuda a
Martial de
Burkina Faso

41
pacientes
atendidos

41
Audífonos en el
banco de
Audífonos

3
cursos de
Audiología
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1.ACTIVIDADES ASISTENCIALES
1,DONACIÓN DE AUDÍFONOS
Durante este año 2018 se han recibido 41 solicitudes de ayudas, de las cuales se han donado 30 audífonos a un total
de 28 personas sordas con escasos recursos económicos. Quedan 4 expedientes pendientes de finalizar.
La valoración económica de estas donaciones asciende a 16.600,16-€. Una parte de estos audífonos, provienen del
Banco de Audífonos. Se ha desestimado 9 expedientes por no reunir los requisitos.
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

FECHA
05/02/2018
30/01/2018
26/01/2018
31/01/2018
13/03/2018
10/04/2018
12/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
18/04/2018
07/05/2018
15/06/2018
22/06/2018
25/10/2018
09/11/2018
01/08/2018
13/09/2018
26/11/2018
26/10/2018
11/10/2018
18/10/2018
18/10/2018
30/11/2018
13/12/2018
20/12/2018
28/12/2018
21/12/2018
28/12/2018

NOMBRE
Alfonso
Vilma
Hamza
Palmira
Francisco
Nuria
Inocencia
Miquel
Reynaldo
Degbe
Said
Mª Jesús
Aida
Martial
Concepción
María
Francesc
Edwin
Mª Luisa
Rafael
Consuelo
María
Josefa
Francesc
Juan Bosco
Gabriela
Norberta
Eduvijis

NACIONALIDADEDAD
española
76
Uruguayana
76
siriano
4
española
31
española
72
Cornella de LL
85
española
72
española
62
española
58
Burkina Fasso
15
marroqui
44
española
71
ecuatoriana
80
Burkina Fasso
18
española
70
española
81
española
80
ecuatoriana
67
española
73
española
70
española
61
española
84
española
72
española
78
española
83
española
86
española
80
ecuatoriana
65

LOCALIDAD
PROCEDENCIA
CONCEPTO
IMPORTE €
Barcelona
EAP Encants - ICS
1 audifono OTICON
1.353,00
Cornellà de LL Cáritas Diocesana
Audifono Widex y carcasa
411,75
refugiado
Creda
moldes + pilas
99,00
sin domicilio fijo Ajuntament Bcn
1 audifono OTICON
300,00
Barcelona
particular
1 audifono OTICON
708,40
Cornellà de LL ABS Sant Ildefons
1 audífono SIEMENS y molde
199,50
Barcelona
EAP Sanllehy
1 audifono RESOUND y molde
742,50
Barcelona
Ajuntament Bcn- IMSS- Camp
1 audífono
de l'Arpa
OTICON
200,00
Barcelona
EAP Bordeta
1 audífono WIDEX
249,50
Burkina Fasso ONG
2 audífonos WIDEX
400,00
Barcelona
EAP Raval Nord
1 audífono OTICON y molde
1.049,50
Barcelona
EAP Poble Sec
1 audífono OTICON y molde
1.012,00
Barcelona
Gencat- Benestar
1 audifono GT-Resound y molde
449,50
St. Sadurni d'Anoia
Cong Ajuda al Desenvolup1 molde a medida
49,50
Barcelona
EAP- Camp de l'Arpa
1 audifono Oticon
709,50
Barcelona
EAP Raval Nord
1 audífono Widex
200,00
Barcelona
IMSS-Drets Socials Aj. Bcn
1 audífono Oticon y 1 molde
338,00
Barcelona
EAP- Dreta l'Eixample
1 audifono Resound
1.100,00
Sant Adrià del Besós
EAP La Mina - ICS
1 audifono oticon
709,50
Cornellà de LL EAP- Mossen Jaume Soler.
2 audífonos
Cornella Oticon
900,00
Sant Adrià del Besós
EAP La Mina - ICS
1 audifon Oticon y 1 molde
759,00
Barcelona
EAP Encants - ICS
1 audifono OTICON
496,65
Barcelona
CAP- Pare Claret
1 audífono OTICON y un molde
759,00
Barcelona
EAP La Mina - ICS
1 audífono Salesa
469,56
Barcelona
EAP- Dreta l'Eixample
1 audifono Oticon
759,00
Cornella de Llobregat
EAP- Cornella
1 audifono Oticon
404,80
Barcelona
CSS- Vila de Gràcia
1 audifono GN Resound
759,00
Barcelona
CAP - raval
1 audifono Widex
1.012,00

TOTAL FUNDACION 2018

16.600,16 €

Los beneficiarios han sido un 54% mujeres y un 46% hombres. Con respecto a la edad el 98% son personas adultas.
La evolución de la donación de audífonos a lo largo de estos últimos años ha sido la siguiente:
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Opinión de algunos de los beneficiarios del año 2018:
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2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL: AYUDA A MARTIAL DE BURKINA FASO

La Fundación colabora con la asociación Alaya en la atención a jóvenes de Burkina Faso con problemas auditivos.
La Fundación, a través de la ONG Alaya, ha donado unos audífonos a Martial, un chico de 15 años de Burkina Faso
que ha visto mejorada su calidad de vida gracias a los audífonos que le han adaptado y que le ayudaran a oír mejor y
a disfrutar de la música, una de sus pasiones. El dinero que Alaya había recaudado se está destinando a pagar las
pilas y las clases de logopedia.

3. BANCO DE AUDÍFONOS
Durante el año 2018 el banco de audífonos ha recibido 19 audífonos de 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 después de haber puesto 8 audífonos del banco quedan en existencias un total de 22 audífonos.
Asimismo hemos intensificado la campaña de donación de audífonos repartiendo los tarjetones informativos a
aquellas personas que compraban un audífono nuevo.
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4. PROYECTO RADARS
RADARS, es una red de prevención en la cual participan vecinos, vecinas, comerciantes, personas voluntarias y
profesionales de las entidades y servicios vinculados a los barrios. La Fundación, a través del convenio firmado en
el año 2013 con el Departamento de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, del Ayuntamiento de Barcelona, forma
parte de esta red.
Asimismo la Fundación ha atendido todos los casos derivados de los Centros de Atención Primaria (CAPS).

La ciudad de Barcelona tiene una población
de 1.610.427 personas de las que el 11,5%
tenencia más de 75 años y el 31,3% de
estas, viven solos.
Muchas de estas personas han elegido
continuar viviendo en su casa, solos o
acompañados, y ante el reto que supone
garantizar su seguridad y bienestar, el
Ayuntamiento, conjuntamente con los
recursos y tejido asociativo de los barrios,
desarrolla el Proyecto Radares desde año
2008.

5. CONVENIO CON CRUZ ROJA
En septiembre firmamos un Convenio de colaboración con Cruz Roja – Barcelona para el proyecto “PROMOCIÓN
DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE: SALUD CONSTANTE”. La Cruz Roja, provincia de Barcelona, realiza diferentes
proyectos dirigidos a personas de 65 años o más con el fin de mejorar la calidad de vida y la salud de estos en su
proceso de envejecimiento. Cruz Roja nos derivará aquellos usuarios que ellos atiendan y que necesiten audífonos.
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2 ACTIVIDADES DOCENTES
1.CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE EXPLORACIÓN VESTIBULAR DEL VÉRTIGO

Se celebró el 8 de marzo y contó con 27 asistentes.
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2.CURSO AVANZADO de
POTENCIALES
EVOCADOS AUDITIVOS

Se celebró el 31 mayo y contó 36 asistentes.

3. JORNADA AUDIOLOGIA
LABORAL

Se celebró el 5 de octubre y contó con 22 asistentes.

4. CONFERENCIA “COMO SUPERAR LAS BARRERAS AUDITIVAS”

Conferencia en la Residencia-Betania el 30 de enero.
Durante el año seguimos promoviendo las
conferencias divulgativas de “Como superar las
barreras auditivas” de forma gratuita.
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5. EL TRATADO DE AUDIOLOGÍA
El TRATADO DE AUDIOLOGIA, editado por Elsevier Masson en su segunda edición ha seguido vendiéndose durante
todo el año, alcanzando los 222 ejemplares vendidos.
La venta se realiza principalmente en países
latinoamericanos tales como Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México,
Perú, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Paraguay y
Puerto Rico y en países europeos: Luxemburgo,
Portugal y España.
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3 ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN
1.ACTO INAUGURAL DEL“AÑO DEL DR. JORDI PERELLÓ I GILBERGA”
Desde la Fundación asistimos al acto inaugural del “Año del Dr. Jordi Perelló i Gilberga” que se celebró en el Colegio
de Médicos de Barcelona el pasado 5 de abril. El Dr. Jordi Perelló Gilberga, padre del Dr. Enric Perelló patrono de
nuestra Fundación, fue pionero de la Foniatría en España. En 1943 se especializó en Otorrinolaringología (ORL) en el
servicio del profesor Ferran Casadesús en el Hospital Clínic de Barcelona.
Posteriormente se formó en Burdeos y en París donde estudió Foniatría. En 1956, comenzó a trabajar en el Hospital
de la Santa Creu y Sant Pau donde fundó la Sección de Foniatría, la primera del país hasta el 1977, que se incorpora
al Servicio de ORL del Hospital de la Vall d'Hebron. Desde 1980, fue médico del Gran Teatre del Liceu.
El acto, al que asistió numeroso público entre médicos ORL, familiares, profesionales y amigos, contó con la
presencia de nuestro presidente, D. Enrique Salesa, acompañado por su esposa, por el Vicepresidente D. Pedro
Salesa y por la gerente de la Fundación. Intervinieron la Dra. Bonet (foniatra), el Dr. Bruguera (expresidente del
COMB), el Dr.Corbella (catedrático de Medicina e historiador) y el Dr. E. Perelló.

2.ASAMBLEA GENERAL DE LA COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONES

El 15 de junio asistimos a la Asamblea General de la Coordinadora Catalana de Fundaciones de la cual nuestra
Fundación es miembro.
La clausura del acto, que se celebró en las instalaciones de la antigua Fábrica Damm, contó con la presencia del Sr.
Xavier Bernadí, director general de Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia. Este responsable
del Protectorado de Fundaciones felicitó a la Junta de la CCF por el buen trabajo. Fruto de ese buen entendimiento
con los proyectos de la Coordinadora, Bernadí avanzó la próxima firma de un convenio de colaboración entre el
Departamento de Justicia y la CCF para la promoción y visibilización del sector a través del Observatorio de las
Fundaciones de Cataluña.
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3.CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE CAF GESTIÓN
El viernes 20 de julio fuimos invitados a la celebración de los 20 años de CAF Gestión. Nos encontramos para
celebrar este aniversario, en la Antigua Fábrica DAMM, más de 100 personas representantes de las más de 200
entidades con las que CAF Gestión ha trabajado a lo largo de estos 20 años. Se organizaron dinámicas para que
entre las entidades pudiéramos interactuar, compartimos anécdotas, experiencias, comimos y soplamos las velas.
Además nuestra Fundación fue una de las 15 entidades que recibieron un obsequio como reconocimiento a los 15
años de trabajo conjunto.

4. LAS FUNDACIONES LO HACEMOS POSIBLE
El 22 de octubre el Presidente de la Fundación asistió, en el CaixaForum de Barcelona, al acto de celebración del 40
aniversario de la Coordinadora Catalana de Fundaciones. Bajo el lema "Las fundaciones lo hacemos posible" se
explicó la importante tarea realizada por las Fundaciones a través de los ejemplos del trabajo realizado de la
Fundación Pro-activa Open Arms, la Fundación MACBA, la Fundación Bofill, la Fundación Josep Carreras y la
Fundación Ared.
Seguidamente se reconoció a las fundaciones de más de 500 años de
servicio:
Fundació Hospital de Sant Celoni (1170)
Fundació Sant Andreu Salut ( Manresa, 1260)
Fundació Salut Empordà ( Figueres, 1313)
Fundació Hospital Sant Joan Baptista ( Sitges, 1324)
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ( 1328)
Fundació Residència Santa Susanna ( Caldes de Montbui, 1386)
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ( Barcelona, 1401)
Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla ( Tarragona, 1464)
El cierre del acto fue realizado por la Consellera de Justicia de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Ester Capella i
Farré. Al finalizar hubo un cóctel donde se pudo compartir con algunas de las más de 550 fundaciones inscritas en
la CCF y profesionales vinculados con el Tercer Sector.
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4. ACTIVIDADES SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

1. ACCIONES INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS 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:

2. MATERIAL DIVULGATIVO
Durante todo el año se ha seguido repartiendo material divulgativo ( trípticos y cuadernos) de la Fundación con el
fin de sensibilizar sobre la importancia de la prevención en la audición.

3. ELABORACIÓN Y ENVÍO DE LA MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
Con el objetivo de explicar las actividades que año tras año va realizando la Fundación, se envió la memoria del
2017 a profesionales del sector, a entidades y colaboradores.
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4. APARICIÓN EN EL CALENDARIO ANUAL 2019 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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5. ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE FONDOS
1. SUBVENCIONES CONCEDIDAS
La Fundación durante el año 2018 se ha presentado a diferentes convocatorias de ayudas para financiar sus
proyectos. Ha ingresado un total de 20.844,95 de las siguientes instituciones:
Públicas:

Privadas:

2. CONCIERTO GOSPEL SOLIDARIO
Con motivo del XVº aniversario de la Fundación organizamos un concierto solidario de góspel con la actuación del
grupo Gospel Sentits. El concierto se realizó el 31 de mayo a las 21 horas en la Parroquia de la Bonanova de
Barcelona.
El concierto contó con unos 30 cantantes que ocuparon el espacio del altar de la iglesia con grandes voces. Fue un
gran éxito que logro reunir a más de 100 personas que disfrutaron de fantásticas canciones y a la vez aportaron su
grano de arena con su donativo para los proyectos de la Fundación.
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DATOS ECONÓMICOS

CTIVIDA

18

RETOS PARA EL AÑO 2019
ACTIVIDADES ASISTENCIALES
En España:
Seguir donando y adaptando audífonos a las personas con problemas de audición y en una difícil situación
económica.
Cooperación Internacional:
Colaborar con ONGs de cooperación internacional a través de la donación de material, apoyo en la formación,..

ACTIVIDADES DOCENTES
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.

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
I.-Sesión de conferencias sobre “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.- 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,..).
III.- 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.

ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE FONDOS

I.- Solicitud de subvenciones públicas y privadas.
Presentación de proyectos de la Fundación a diferentes convocatorias de subvenciones y a empresas.
II. Evento solidario “Fundación Salesa” Se organizará un evento solidario cuyos objetivos sean sensibilizar sobre el
tema de la audición y recaudar fondos para la entidad.
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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:
ES15- 2100-1135-6202-0012-1747
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