Bienvenida de la Presidenta
Cuando nace un niño con discapacidad
intelectual, éstas son casi siempre las primeras preguntas que se hacen
los padres: ¿Qué ha pasado, por qué nosotros, qué hemos hecho?
Se te hunde el mundo. De pronto, todas tus ilusiones y esperanzas se
borran de golpe. En un momento pasa la película de la vida que querías
vivir con tu hijo. Se acabó. Hay que empezar de nuevo y no sabes por
dónde.
Eso les pasó a mis padres cuando nació mi hermana mayor Begoña.
Por eso nació Boscana, para dar respuesta a estas preguntas, para
apoyar a las familias, y sobretodo para atender y educar a esos niños.
Desde sus inicios, se luchó por la total integración en la sociedad.
Boscana inicia su andadura en 1961 con el apoyo y cariño de unos
padres que querían dar a su hija con discapacidad intelectual, una
educación y formación adecuadas para sus necesidades especiales.
Jesús Raventós y Tere Chalbaud construyeron una Escuela de
Educación Especial para niñas con discapacidad intelectual y la hicieron
extensiva a otras familias en la misma situación.
Esas niñas crecieron y Boscana con ellas. Actualmente, Fundación
Boscana ofrece un Centro Ocupacional y Servicios Residenciales. En
1987, se creó como Fundación, registrándose como Entidad sin ánimo
de lucro de iniciativa social privada en la Generalitat de Cataluña, con el
número de registro 346. Boscana es una fundación privada. Está
ubicada en un terreno particular y el uso de sus instalaciones está
cedido gratuitamente a la Fundación.
Me gustaría compartir vuestras inquietudes, propuestas, mejoras y en
definitiva vuestras ideas y aportaciones para poder seguir trabajando y
así conseguir la total integración en la sociedad, en la única sociedad a
la que todos pertenecemos sin distinciones. Os invito a que conozcáis
Boscana y nos vengáis a visitar. Será un placer. Muchas gracias.
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