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MENSAJE DE LA PRESIDENTA

El año 2020 estará marcado por el fallecimiento de Begoña Raventós y por la pandemia del
Covid con su largo confinamiento.

Ha quedado patente que Boscana se ha proclamado como gran gestora de conflictos con un
gran poder de dedicación, de responsabilidad, de buscar soluciones y así poder atender de
una forma maravillosa y profesional a todas las personas usuarias. No había experiencia, no
había protocolos ni a quién preguntar, sólo el sentido común, la disponibilidad y las ganas
eternas de atender y cuidarlos.

Ha sido un verdadero “#UnGolAlCovid19”

Encerrarse en Boscana sin sentirse encerrados, siguiendo con actividades, no dejar que el
virus pasara de la puerta de entrada, buscar y conseguir todo el material sanitario necesario e
imprescindible para evitar los contagios, reconducir emociones durante tantísimos días, solo
es capaz de realizar este enorme esfuerzo, las personas que se sienten identificadas con su
trabajo; son y han sido siempre todo el equipo de Boscana. 

Merecen todo el reconocimiento, y desde aquí, en nombre del Patronato y de todas las
familias, os doy las GRACIAS.

Las familias no sabían cómo agradecer el enorme esfuerzo que se estaba haciendo y el
cariñoso trato que se daba a todas las personas usuarias; utilizaron todas las redes sociales
disponibles para hacer llegar su testimonio.

También quiero dar las gracias a todas las empresas que colaboraron en la aportación de
material, en los familiares y amigos que nos hacían de enlace, todos los donativos que
ayudaron a cubrir tantos gastos extras que se originaron. La preocupación y la alegría
caminaban juntas.



También fue, un emocionante y orgulloso reconocimiento recibir la Medalla de Honor de Barcelona a
titulo personal, cuando ya se había recibido a titulo Institucional. Era como decirnos, lo estáis haciendo
bien, seguid. 

En esos momentos siempre pienso en mis padres, en el valor, esfuerzo y empuje que tuvieron para
crear y desarrollar este proyecto llamado Boscana.

Recordar el fallecimiento de Begoña Raventós con 71 años en el mes de Enero, nos llena de tristeza.
Hermanos que seguimos adelante después del fallecimiento de nuestros padres, dándoles cariño y
atenciones. No hemos sido los únicos. En Boscana se respira familia.

Begoña fue el motivo de crear Boscana, pero como siempre he dicho, porque así me lo transmitieron
mis padres, Boscana se creó por Begoña, pero no para Begoña. 

Dónde están aquellos “sabios” que vaticinaron que no valía la pena hacer nada por ella, pues fallecería
sobre los 15 años.

Boscana sigue y seguirá 

Con un grande e interminable abrazo tipo Begoña, deseo lo mejor para el siguiente año; que nuestros
sueños y proyectos se sigan haciendo realidad.

Y de nuevo, muchísimas gracias a todo el equipo de Boscana, que desde vuestro puesto de trabajo,
fuera el que fuere, habéis ayudado, dedicado tiempo extra, sufrido y atendido con tanto cariño y
esfuerzo a que este año 2020 fuera “muy especial.”

Ana Tere Raventós



Garantizar la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual para que puedan alcanzar la
máxima autonomía posible, posibilitando su integración y
participación en la sociedad. 

Misión

Atender a las personas con discapacidad intelectual a lo
largo de su ciclo vital. 

Visión

Responsabilidad
Compromiso
Sostenibilidad
Profesionalidad
Respeto

Valores

Ana Teresa Raventós 
Presidenta
Mª del Mar Raventós
Vicepresidenta
Luis Mas
Secretario
Agustín Borrell 
Vocal 
Raimon Bundó
Vocal 
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Consuelo Crespo 
Vocal
Antonio Crous
Vocal
Begoña de Ros
Vocal
Elena de Carandini
Vocal 
Alfons Conesa
Vocal 



 

Patronato

Equipo de gestión

Equipo técnico

Trabajadora Social

Psicóloga

Enfermera

Médico internista

Auxiliares educativos

Servicio de mantenimiento

Servicios generales de limpieza

Psiquiatra

Fisioterapeuta
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Destinado a personas con

discapacidad intelectual de cualquier

edad que proporciona un respiro a las

personas cuidadoras. 

RESPIR

RESIDENCIA

HOGAR RESIDENCIA

NUESTRO EQUIPO SERVICIOS 
que ofrecemos



Elena de Carandini
Directora General

Clara Millet
Directora Adjunta

Gisela Reinón
Gerente

Bea Llopart
Responsable de Administración

Dafne Dávalos
Responsable de Servicios Residenciales 

Marta Fortanet
Responsable de Ocio y Comunicación

El equipo humano de Boscana esta
formado por grandes profesioanales
de valores contrastados e
innnovadores de su trabajo, así como
una gran capacidad de dedicación y
alegría,
 
Está formado por 30 personas, en
diferentes horarios, las 24 horas del
día, los 365 días del año. 

Elena de Carandini
Directora Genera

Clara Mill
Directora Adjunta

Gisela Reinó
Gerente

Bea Llopart
Responsable de Administración

Dafne Dávalos
Responsable de Servicios Residenciales 

Marta Fortanet
Responsable de Ocio y Comunicación



Servicios que ofrecemos

TERAPIA OCUPACIONAL
Destinado a personas con un grado

de discapacidad igual o superior al

65%, a partir de 18 años. 

RESIDENCIA
Destinado a personas con

discapacidad intelectual. Se

combinan las actividades

manipulativas, formativas y lúdicas. 

HOGAR RESIDENCIA
Destinado a personas con

discapacidad intelectual, que suelen

combinar con el servicio de Terapia

Ocupacional. 24 horas al día, los 365

días del año. 

RESPIRO
Destinado a personas con

discapacidad intelectual, de cualquier

edad, que proporciona un respiro a

las personas cuidadoras. 



UNA MIRADA RÁPIDA 
2020

27
personas

atendidas 

36
voluntariado

 donaciones 
 

104 particulares
4 fundaciones
7 empresas 

 

25% 
becas 

100%
contratos

indefinidos 

517 
horas de

formación

2
nuevas

incorporaciones
de personas

usuarias en STO 

 
confinamiento

residencial 
positivos en

covid 

30
trabajadores

marzo octubre



CAMPAÑA #UNGOLALCOVID19
CAMPAÑA MI GRANO DE ARENA

A raíz de la Covid'19 y como consecuencia de la crisis
sanitaria y económica, lanzamos dos campañas de
captación de fondos con el objetivo de recaudar
donativos para la adquisición de material sanitario y
crear un fondo de becas de emergencia para las
familias más necesitadas de Boscana que se habían
visto afectadas a nivel económico. 

Recibimos material sanitario recurrente de la
Generalitat de Catalunya y de donantes particulares. 

Muy agradecidos a particulares, empresas  y familias 
 que nos ayudaron durante la pandemia cuando más lo
necesitábamos. 



SUBSCRITOS DESDE 2012 A LOS 10
OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR EL
COMPROMISO CIUDADANO SOSTENIBLE

Creamos cientos de bolas de semillas llenas de
vida que germinan y crecen, colaborando con la
empresa Bridepalla.

Bombas de semillas 

Seguimos trabajando en nuestras mesas y
rincones de cultivo distribuidas por nuestro jardín
con semillas orgánicas y germinados. 

Projecto de educación ambiental

Continuamos reciclando en todas las aulas taller. 

Reciclaje



Preparamos 210 calendarios de adviento con 24
tubos de cartrón y obsequios para regalar en
Navidad. 

Sant Jordi
Ofrecimos centenares de rosas y productos hechos a
mano para regalar en Sant Jordi. 

Calendarios de adviento

Creamos 500 calendarios 2021 originales y diferentes
inspirados en la imitación de obras de arte a nivel
internacional

Calendario Foto Arte 

Volvimos a apostar por el mismo número de Lotería
48965 siendo premiado en la pedrea. 
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GASTOS  

TRANSPARENCIA

INGRESOS

Equipo profesional                                                                  878.442€   
Profesionales externos                                                              25.741€
Alimentación                                                                              43.277€
Mantenimiento                                                                           13.923€
Seguros                                                                                        3.215€
Suministros                                                                                30.466€
Actividades                                                                                   3.543€
Otros gastos                                                                               87.459€

1.086.065€

Cuotas                                                                                         813.607€
Subvenciones públicas                                                               92,924€
Subvenciones privadas y donaciones                                       121.306€  
Otros ingresos                                                                              27.879€               

1.055.716€



TESTIMONIO DURANTE
LA PANDEMIA 

Más que nunca vivimos
la calidad de vuestra
respuesta. Fue duro para
todos, cada uno en su
papel, pero creo que
Boscana tuvo una
actuación intachable.

Familiar de residente 

TESTIMONIO DURANTE
LA PANDEMIA 

Estamos profundamente
agradecidas a Boscana
por la calidad de vida
que dais a mi hermana y
por toda la ayuda que le
dais. 

Maria Alba
Familiar de residente



Impacto médiatico

  INSTAGRAM

 200 seguidores más

Nuevo servicio 
      
2 BOLETINES 

DIGITALES 
VIDEOLLAMADAS

con familiares 

WHATSAPP

exclusivo para familias 

Nuevo servicio 



¿QUÉ DEBES SABER?
Fundación Boscana está registrada en la
Generalitat de Catalunya con el nº 346. 

Sus cuentas están auditadas anualmente. 

Enseñamos el corazón de Boscana a través del
Balance Social. 

La presidenta de Fundación Boscana, Ana Tere
Raventós, ha recibido la Medalla de Honor de
Barcelona 2020 en reconocimiento a su labor
durante 30 años por su trabajo en favor de la
integración de las personas con discapacidad
intelectual. 

Fundación Boscana forma parte del Pacto Mudial
de Naciones Unidas. 

Trabaja en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).



Idilia Foods
IESE
La Latina
La Vanguardia
Levis
MDV&ASOCIADOS
Mi grano de arena
Museu de la Música
Nespresso
Nestlé
Obra Social La Caixa
Pascual S.A.U
Pilsuna, S.L.
Picking Farma S.A
Saica Pack Barcelona
Setwoter
StockCrowd
Talaype S.L
The Nielsen Company
Velfont

AGRADECIMIENTOS

TODO SALIÓ BIEN  

Aigües de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Análisis e Inversión Activos Inmobiliarios
Bridepalla
Círculo Ecuestre
Disol BCN Serveis
ESADE
F.C Barcelona
Fundación Emilio Sánchez Vicario
Fundación Girbau
Fundación La Caixa
Fundación Maria Francisca de Roviralta
Generalitat de Catalunya



Tú puedes, tú sabes, tú vales y
por lo tanto crees en tí. 

In memoriam
Begoña Raventós

19 de enero de 2020

 


