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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Este año 2021 parece que lo empezamos como una ventana abierta a la
esperanza de conseguir esa “normalidad” a la que estábamos acostumbrados, a
nuestra rutina; pero quizás habría que pensar que el confinamiento y sus
consecuencias, ha servido para reflexionar, valorar lo que tenemos y ver lo
rápido que se puede perder.
Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de nuestra residente Isabel Borrell.
Una gran luchadora de la vida, siempre estaba “genial”. Su alegría flotaba en
Boscana.
A pesar de no tener confinamiento, se han mantenido unas estrictas normas de
seguridad. Separación total de todas las actividades y los servicios de STO con
las usuarias de Residencia, incluido el personal que les atendía. Zonas, espacios
totalmente separados y ningún educador/a entraba en el espacio que no le
correspondía. Esto significaba un gran sobre esfuerzo de control y de personal,
pero la seguridad de todos nuestros usuarios, “nuestra familia”, era primordial.
Se han podido reanudar las actividades al exterior, tanto deportivas como
lúdicas; ha sido un gran alivio que los usuarios recibían una bocanada de aire
fresco. Visitar lugares culturales, salir de paseo, su deporte, visitar centros
lúdicos y participar de los diversos acontecimientos, siempre manteniendo las
normas de seguridad e higiene, y la separación total entre los servicios.
También se han incorporado nuevos profesionales externos en Boscana, que han
desarrollado sus actividades terapéuticas como musicoterapia, arteterapia y
terapia canina.
Durante los 2 meses de verano se desarrollaron las colonias que como siempre
son muy bien acogidas tanto por los usuarios como por las familias. Todo el
mundo necesita unos días de verdadero descanso, teniendo la tranquilidad, la
confianza y la seguridad de que su familiar está bien atendido y disfrutando en
Boscana.

En el tema económico tuvimos un regalo maravilloso; la señora Helena
Cambó Vda. de Guardans falleció (EPD) y en su testamento nos dejó un
legado de 18.000’-€ que sus herederos nos hicieron entrega. No tenía
ningún familiar en Boscana, pero era una persona que conoció Boscana
desde sus principios y admiraba el trabajo que aquí se hacía. Muy
agradecidos a toda su familia.
El STO-Taller, con la entrada de gente joven, chicos y chicas alegres y
joviales; con sus discapacidades, pero con las ganas de trabajar y aprender
y sobre todo de participar en las diversas actividades. Hablar con las
familias, apoyarlas y darles pautas para convivir.
Se ha creado el HUB BOSCANA presidido por Elena de Carandini que
traspasó la Dirección General de los Servicios de Boscana a Beatriz Llopart.
Una nueva presencia de Boscana en el mundo actual.
En el Patronato, seguimos la marcha de Boscana, apoyando sus iniciativas y
propuestas.

Ana Tere Raventós
Presidenta de Fundación Boscana

NUEVA DIRECTORA
Queridos amigos/as,
Emprendo con orgullo, la dirección de esta entidad desde la
responsabilidad y el compromiso que la identifican. Continuaré
trabajando para garantizar la continuidad de nuestra actividad y ofrecer
a las personas que atendemos y a sus familias un servicio de
excelencia. Este año cumplimos 60 años después del año más difícil
que hemos vivido en la historia de Boscana y no puedo sentirme más
agradecida por trabajar al lado de un equipo humano magnifico.
Permitidme acabar haciendo una mención especial al Patronato de
Boscana, pero en especial a Elena de Carandini, nuestra anterior
Directora General, que durante años ha estado al frente de Boscana,
transformándola desde la innovación, con la dedicación de mantener
latente el legado de su familia Raventós, que continuará haciéndolo, no
me cabe duda, desde Boscana HUB y sobre todo por confiar en mi,
ofreciéndome la Dirección de Fundación Boscana.
Beatriz LLopart
Directora General

BOSCANA HUB
En 1961 fuimos innovadores inaugurando uno de los
primeros centros de Catalunya para atender a
personas con discapacidad intel·lectual. Este año 2021,
damos otro paso adelante y trabajamos la innovación
en Boscana, creando Boscana HUB, trabajando para
conseguir sostenibilidad economica, medioambiental y
social, en alianza y sinergias con personas, empresas y
entidades del tercer sector que quieran producir un
impacto positivo en la sociedad,

Elena de Carandini Raventós
Directora de Boscana Hub

ÓRGANO DE GOBIERNO

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

Misión
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.

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

Valores
Responsabilidad
Compromiso
Sostenibilidad
Profesionalidad
Respeto

NUESTRO EQUIPO
Patronato
Equipo de gestión
Equipo técnico
Trabajadora Social
Psicóloga
Enfermera
Médico internista
Auxiliares educativos
Servicio de mantenimiento
Servicios generales de limpieza
Psiquiatra
Fisioterapeuta

Equipo de gestión
Elena de Carandini
Directora HUB
Beatriz Llopart
Directora General
Gisela Reinón
Gerente
Dafne Dávalos
Responsable de Servicios Residenciales
Marta Fortanet
Responsable de Calidad y Comunicación

Destinado a personas con
discapacidad intelectual de cualquier
edad que proporciona un respiro a las
personas cuidadoras.

Servicios que ofrecemos
TERAPIA OCUPACIONAL

RESIDENCIA

Destinado a personas con un grado
de discapacidad igual o superior al
65%, a partir de 18 años.

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.

TESTIMONIO persona usuaria

¿Qué es lo que más te gusta de Boscana ?
Todo me gusta, pero en especial básquet, natación y
tenis de mesa.
Yago Iglesias
Usuario del Taller Ocupacional de Boscana

TESTIMONIO familia
¿Qué es
Boscana?

lo

que

más

valoras

de

El ideario de Boscana, pendientes solo de la
felicidad y del bienestar de las personas
usuarias por su personal competente y amable,
intentando dar facilidades ante los problemas.
Carmen Freire
Hermana de Luis, usuario de STO Boscana

UNA MIRADA RÁPIDA
2021

febrero

Cambio de
Dirección General

33
personas
atendidas con 3
nuevas
incorporaciones

febrero

Creación
Boscana Hub

32
trabajadores

marzo

Inauguración
Boscana Parc

175
horas de
formación

julio

Se reanudan las
actividades en el
exterior

donaciones
100 particulares
8 empresas
1 legado

septiembre

Participamos en
un escultura
comunitaria en la
Sagrada Familia

20%
becas

BOSCANA PARC
Creamos un nuevo espacio de aventuras, diseñado
para disfrutar del ocio al aire libre en un entorno
natural.

ESCULTURA COMUNITARIA
Hemos tenido el privilegio de pintar algunas piedras
que cuelgan de esta increíble pieza artística, expuesta
en el reciento de la Sagrada Familia.
Impulsada por la Fundación Artenea, Sagrada Família,
Apropa Cultura i l'Ajuntament de Barcelona, con
motivo de la finalización de la Torre de la Mare de
Déu.

.

COLONIAS DE VERANO
El ocio tiene un papel esencial en
nuestra vida y contribuye a la calidad de
vida de las personas que atendemos ya
que
produce
bienestar
físico
y
emocional.
Después de un período largo de
restricciones sociales, desarrollamos
nuestro programa de ocio y tiempo libre
planificando salidas por Barcelona
ciudad y alrededores.

CELEBRAMOS LOS 60 AÑOS

Celebramos nuestro 60 aniversario preparando un
video de familias y personas usuarias bailando. No
fue posible juntarnos debido a las restricciones
sanitarias derivadas de la pandemia.
60 años de ilusiones y proyectos
60 años fabricando sonrisas y esperanzas
60 años mejorando la calidad de vida de personas
extraordinarias
60 años de apoyo a las familias
Seguiremos innovando
Seguiremos garantizando un servicio de calidad
Seguiremos a tu lado
Siempre, siempre
Ana Tere Raventós

SUBSCRITOS DESDE 2012 A LOS 10
OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR EL
COMPROMISO CIUDADANO SOSTENIBLE
Nos visita en el centro el "Punt Verd Mòbil"
Creamos bolas de semillas
Fomentamos la innovación social i
tecnológica
Presentamos el Balance Social
Crecemos en redes sociales
Promovemos la movilidad sostenible
Elaboramos un proyecto de educación
ambiental
Reciclamos

! RETO CONSEGUIDO !
Conseguimos el matchfunding de 6820€ gracias a la
Fundación migranodearena y Ocasionia para cubrir
varias terapias artisticas terapeutricas con el objetivo
de mejorar la calidad de vida a través de la
musicoterapia y la arteterapia.

CONCURSO SETBA
Participamos en un certamen anual de pintura
para artistas con discapacidad intelectual.
El Premio Setba reúne profesionales del
mundo del arte, alumnos de Bellas Artes,
entidades y empresas con un mismo objetivo:
detectar, reconocer y visibilizar el talento de
estos artistas.

SERVICIO DIURNO
DE TERAPIA OCUPACIONAL

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

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

Lotería
Volvimos a apostar por el mismo número de lotería 48965

TRANSPARENCIA

Subvenciones privadas y donaciones
11.7%

INGRESOS

Cuotas
Subvenciones públicas
Subvenciones privadas y donaciones
Otros ingresos

Otros ingresos
1.1%

ubvenciones públicas
9.8%

794.431.€
100,557.€
120.113 €
11.417 €

1.026.518€
GASTOS

Cuotas
77.4%

Suministros
3.1%

Otros gastos
6.6%

Alimentación
4.1%

Equipo profesional
Profesionales externos
Alimentación
Mantenimiento
Seguros
Suministros
Actividades
Otros gastos

844.568 €
19.329 €
42.450 €
11.913 €
3.182 €
31.653 €
5.240 €
67.862 €

1.026.197€

Equipo profesional
82.3%

Impacto médiatico
INSTAGRAM

FACEBOOK

732 seguidores

807 seguidores

5 BOLETINES

TWITTER

DIGITALES

354 seguidores

¿QUÉ DEBES SABER?

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

In memoriam
Isabel Borrell
3 de abril de 2021

