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La COVID-19 ha acabado formando parte de nuestras vidas y hemos tenido que 
aprender a convivir con todo lo que esto supone. La angustia y el desconocimiento del 
inicio ha dado paso a la prudencia, después de todo un año de llevar a cabo una serie 
de rutinas que tuvimos que incorporar a nuestro día a día y han sido automatizadas por 
nuestros hijos y profesionales en todos sus actos.

Salutación

Pilar Albareda
Presidenta Fundació Astrid-21

las primeras personas que formaron parte del Projecte 
Progrés. Un programa esperanzador por algunos y acogido 
con incertidumbre por otros. Fueron protagonistas de las 
primeras inserciones laborales de personas con síndrome 
de Down. Sin duda, han conseguido todo un éxito y es 
necesario valorar su esfuerzo, sumado al apoyo de sus 
familias y a la formación y acompañamiento por parte de 
los profesionales de Astrid-21. También es necesario dar las 
gracias a las empresas y personas del entorno laboral, que 
les han acogido y acompañado durante todos estos años. 
¡Muchas felicidades!

Finalmente, en nombre de todas las personas que 
formamos Astrid-21, me gustaría dar la bienvenida a las 
cuatro personas que este año han pasado a formar parte de 
nuestro Patronato: Oriol, Dolors, Laia y Núria. Deseamos que 
se encuentren a gusto en la Fundació Astrid-21.

Ha sido un año de vacunaciones, pasos hacia adelante y 
hacia atrás, según las circunstancias de cada momento. 
Sin embargo, hemos podido llevar a cabo los programas 
de la de la fundación de forma presencial, lo que es muy 
importante para nosotros para poder ser más efectivos al 
alcanzar objetivos y fomentar la socialización de las personas 
que atendemos. Las actividades de ocio han sido las más 
contenidas y controladas, procurando siempre encontrar 
el punto adecuado para dar la oportunidad de juntarse. 
Hemos tenido que dejar para más adelante las fiestas de 
verano y Navidad, así como otros actos que nos permitían 
mantener el contacto entre las familias, pero esperamos que 
pronto podamos recuperarlo.

Este 2021 hay que destacar y felicitar a Anna Oliver y 
Carles Dilmé, que después de 30 años de vida laboral 
han comenzado una nueva etapa: la jubilación. Fueron de 



La Fundación

Quiénes 
somos
La Fundación Astrid-21 fue constituida 
el 18 de febrero de 1989 como aso-
ciación y el 14 de septiembre de 1992 
se convertía en fundación. Somos una 
entidad privada sin ánimo de lucro, 
de iniciativa social e integrada por un 
Patronato, un Equipo Ejecutivo y un 
Equipo de Profesionales.

Misión
Nuestra misión es garantizar la calidad 
de vida de las personas con síndrome 
de Down o discapacidad intelectual a 
través de una serie de servicios pensa-
dos   para dar respuesta a las necesida-
des y demandas que aparecen a lo largo 
de su ciclo vital y favorecer su plena 
inclusión y participación en la sociedad.

Valores
Respeto
Consideramos a las personas con 
discapacidad intelectual ciudadanos 
de pleno derecho.

Innovación
Potenciamos nuevas metodologías 
que permitan desarrollar programas 
adaptados a las necesidades de las 
personas atendidas.

Eficiencia
Aprovechamos nuestra experiencia 
profesional en el sector para 
conseguir el máximo rendimiento 
optimizando los recursos.

Trabajo en equipo
Disponemos de un personal 
cualificado, con ética profesional y con 
la formación adecuada para potenciar 
un sistema participativo en la toma de 
decisiones, y que promueve el trabajo 
coordinado con otras entidades y 
agentes sociales.

Calidad
Cumplimos con la norma vigente 
ISO9001 para garantizar la calidad 
del funcionamiento de la entidad 
y la satisfacción de las personas 
atendidas y de sus familias.
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PATRONATO
Presidenta Pilar Albareda

DIRECCIÓN
Sandra Fernández

COMISIÓN EJECUTIVA
Comisiones externas
Grupo de familiares

DEPARTAMENTO
DE CALIDAD

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

Consejo asesor

Área de 
Formación

Judith Mezcua

Área Laboral y
Prospección
Lídia Moreno

Área 
Ocupacional
Judith Mezcua

Área Vida 
Adulta y Ocio 
Lídia Moreno

Área de 
Administración
Hayet Bouniafa

DEPARTAMENTO 
ECONÓMICO

Organigrama
Una estructura personalizada 
para optimizar al máximo nuestro 
potencial
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PROGRAMA DE 
APOYO A LAS 
FAMÍLIAS CON 
NIÑOS CON 
SÍNDROME 
DE DOWN Y 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

Este programa da apoyo a las 
familias con niños de 0 a 6 años 
con síndrome de Down y otras 
discapacidades, con el objetivo de 
mejorar su desarrollo.

Se trata de un espacio donde padres 
y madres comparten su experiencia 
para proporcionar ayuda mutua y 
fomentar el crecimiento personal.

Durante el año 2021 hemos dado 
apoyo a 10 familias.

Área de 
Formación

PROGRAMA 
ESCOLAR

Este servicio se centra en la etapa 
escolar de la persona.

El objetivo principal es acompañar 
a los niños/as y adolescentes 
con síndrome de Down u otras 
discapacidades intelectuales en su 
proceso de escolarización, dándoles 
apoyo en los distintos aspectos de su 
desarrollo. Paralelamente, tenemos el 
propósito de asesorar a los maestros 
y profesores que atienden a estos 
alumnos en todos aquellos aspectos 
necesarios para mejorar su inclusión 
dentro del centro educativo.

Durante el curso 2020-2021 
hemos atendido a un total de 8 
alumnos y un total de 10 centros 
educativos.

CURSO DE 
CAPACITACIÓN 
LABORAL

Este curso formativo tiene como 
objetivo principal la introducción de 
los jóvenes en el mundo laboral y la 
valoración de sus capacidades. Tiene 
una duración de 2 años.

Se llevan a cabo 5 formaciones 
específicas durante este período: 
limpieza, auxiliar administrativo, almacén, 
jardinería y auxiliar de hostelería.

Estas formaciones específicas nos 
permiten ver las capacidades de los 
jóvenes en diferentes actividades 
laborales. También permite a los 
participantes realizar un primer contacto 
con el mundo laboral y ver en qué sector 
tienen más habilidades y vocación.

Durante el curso 2020-2021 hemos 
atendido a un total de 11 jóvenes.

Áreas de atención
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CÁPSULAS 
FORMATIVAS

La participación en las diferentes cáp-
sulas formativas permite que las per-
sonas sigan formándose a lo largo de 
toda su vida, a la vez que aprenden 
cosas nuevas y se mantienen activos 
cognitivamente.

De este modo, conseguimos que 
mantengan los conocimientos y ad-

quieran otros nuevos, activando su 
mente de forma constante.

En el marco del servicio de cápsulas 
formativas que llevamos a cabo en la 
fundación, ofrecemos un espacio de 
relación, formación y trabajo, que nos 
permite acompañar y apoyar a cada 
persona con el fin de mejorar aquellos 
aspectos necesarios para su día a día.

Durante el año 2021 hemos lleva-
do a cabo 8 cápsulas formativas: 

Somos periodistas, Fotografía, 
Inglés, Medio Ambiente, Gestión 
de los euros, Bienestar y Salud, 
Adentrémonos en la Historia y 
Redes Sociales. Hemos atendido 
a un total de 33 jóvenes en eda-
des comprendidas entre los 17 y 
50 años.
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SERVICIO DE TERAPIA 
OCUPACIONAL - STO

Desde el STO ponemos mucho 
énfasis en las características 
individuales de cada usuario.

El Servicio de Terapia Ocupacional es 
un excelente instrumento de apoyo 
y acompañamiento en el proceso 
personal de cada usuario.

No participar activamente en el 
mundo laboral no significa dejar de 
ser útil para la sociedad. La atención 
se encuentra en potenciar vidas 
mejores. Queremos que las personas 
tengan roles de ciudadanía plena, 
con mayor poder, familias cómplices 
y profesionales comprometidos.

Ponemos énfasis en el hecho que 
las personas pueden ofrecer; todo el 
mundo tiene habilidades y fortalezas 
para compartir con los demás. Así 
pues, buscamos constantemente 

el equilibrio entre las necesidades 
individuales, los talentos y las 
habilidades de cada uno.

El ámbito territorial de actuación del 
STO de la Fundació Astrid-21 es de la 
provincia de Girona, dando prioridad 
a los usuarios provenientes de la 
comarca del Gironès.

Durante el año 2021 hemos 
atendido a un total de 23 personas 
en edades comprendidas entre los 
19 y 59 años.

SERVICIO 
OCUPACIONAL DE 
INSERCIÓN - SOI

El Servicio Ocupacional de Inserción es 
una alternativa a la integración laboral 
de aquellas personas con discapacidad 
intelectual que, aunque tienen 
aptitudes laborales y son productivas, 
todavía no pueden incorporarse a 
la empresa ordinaria por falta de 
formación laboral o de oferta de 
trabajo. Por lo tanto, este servicio 
se convierte en un paso intermedio 
entre los centros ocupacionales y las 
empresas ordinarias.

Las personas usuarias del SOI 
no tienen contrato laboral ni 

Área 
Ocupacional
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Área 
Laboral
SEGUIMIENTOS 
LABORALES

Desde hace más de 30 años, en el 
marco del Programa de Inserción y 
Seguimientos Laborales de Astrid-21 
acompañamos a la persona con 
síndrome de Down y/o discapacidad 
intelectual durante su integración 
en el mundo laboral a través del 
modelo del trabajo con apoyo. Se 

trata de un modelo de éxito: su 
metodología facilita la incorporación 
y garantiza la continuidad de las 
personas con discapacidad intelectual 
en las empresas, a través del 
acompañamiento que llevamos a cabo 
a lo largo de toda la vida laboral de la 
persona, adaptando su intensidad en 
función de las diferentes necesidades 
individuales que pueda presentar el/la 
trabajador/a a lo largo del tiempo.

perciben salario alguno, sino que 
la actividad pretende mantener y 
estimular las capacidades laborales 
mientras esperan la oportunidad 
de incorporarse en una actividad 
remunerada.

Este año, los talleres realizados 
dentro del servicio durante el año 
2021 han sido: limpieza, lavado de 
coches, jardinería, almacén, fimo, 
papel maché y carpintería.

Durante el año 2021 se ha 
atendido a un total de 8 jóvenes 
en edades comprendidas entre 
los 18 y 28 años.

9



A lo largo del año 2021, el servicio 
de Seguimientos Laborales ha 
atendido un total de 84 personas, 
con edades comprendidas entre 
los 18 y los 61 años.

CURSO DE 
FORMACIÓN
OCUPACIONAL - 
CONECTA

El curso de Formación Ocupacional 
Conecta es un programa formativo 
teórico-práctico que permite adquirir 
y mejorar las habilidades de las 
personas con síndrome de Down y/o 
discapacidad intelectual, desarrollar 

sus conocimientos, capacidades, 
destrezas, comportamientos 
laborales y competencias 
profesionales por favorecer su 
integración laboral en el mercado 
de trabajo ordinario. Durante el 
curso se trabaja en el diseño de 
itinerarios de inserción laboral 
individualizados y personalizados por 
cada uno de sus participantes, para 
así dar respuesta a sus necesidades 
particulares. Por lo tanto, tiene como 
objetivo final la inserción sociolaboral 
de las personas con discapacidad 
intelectual en la empresa ordinaria.

A lo largo de 2021, el Programa 
Conecta ha atendido a un total de 28 
personas, con edades comprendidas 
entre los 16 y los 31 años.

CURSO PUNTO 
FORMATIVO 
INCORPORA DE 
REPONEDOR/A 
DE GRANDES 
SUPERFICIES Y 
ALMACENES

Se trata de una formación que la 
Fundació Astrid-21 realiza a través 
del Programa Incorpora de la Obra 
Social La Caixa. Consiste en una 
formación teórica y práctica de 
reponedor/a de grandes superficies y 
almacenes, adaptada a las personas 
con discapacidad intelectual, que 
les aporta una formación cualificada 
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y específica para la mejora de su 
empleabilidad.

Esta formación culmina con la 
realización de unas prácticas en 
empresas del territorio.

Este año hemos formado un 
total de 15 personas, con edades 
comprendidas entre los 16 y 
los 26 años. Todas las personas 
participantes terminaron 
diplomadas y 2 finalizaron el 
curso con un contrato laboral.

PROSPECCIÓN
Este año, desde el Área de 
Prospección, hemos puesto la 
mirada en la transformación digital. 
El impacto de la pandemia ha 
transformado muchos aspectos 
en las empresas catalanas. En este 
período de reencuentro laboral 
postpandemia, la prospección 
de empresa ha adquirido una 
importancia extrema. Así, hemos 
podido visualizar nuevas alternativas 
y opciones laborales en las que la 
digitalización ha jugado un gran papel.

Sin embargo, también somos 
conscientes de la brecha digital 
que existe con los colectivos más 
vulnerables, así pues, ahora más 
que nunca, las formaciones que 
ofrecemos a través de nuestra 

entidad deben dar respuesta a esta 
demanda actual, con el objetivo 
de aumentar y potenciar las 
oportunidades laborales, así como el 
acceso a una oferta de trabajo. Desde 
la entidad seguimos trabajando 
para la consecución de este objetivo 
y para construir una relación de 
confianza con las empresas.

Durante el 2021 hemos visitado 
más de 60 empresas de la provincia 
de Girona para presentar el 
proyecto de la fundación y buscar 
su colaboración con convenios de 
prácticas y/o contratos laborales 
para las personas que atendemos 
desde los diferentes programas de 
inserción laboral.

A lo largo de 2021 hemos 
acompañado a 20 personas en su 
período de prácticas en empresas. 
Han sido experiencias satisfactorias 
tanto para los empresarios como 
para los participantes. Sin embargo, 
las prácticas laborales son una 
herramienta esencial en el proceso 
de formación para abrir puertas en 
el mercado laboral. Por otra parte, 
hemos insertado a 15 personas en 
el mercado laboral ordinario con 
contratos de larga duración y/o 
indefinidos.
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Área de Vida 
Adulta y Ocio
PISO AMIGO

El Pis Amigo es un proyecto que 
promueve la convivencia entre 
personas con síndrome de Down y/o 
discapacidad intelectual y estudiantes 
de la Universidad de Girona, 
permitiendo la integración plena 
de los participantes en la sociedad 
actual. Los participantes viven en 
un piso situado en la Residencia de 
Estudiantes RESA-Montilivi.

A lo largo de 2021, han participado en 
el Piso Amigo un total de 5 personas, 
3 participantes de Astrid-21 y 2 
estudiantes de la UdG, con edades 
comprendidas entre 26 y 34 años.

APOYO A LA 
AUTONOMÍA EN EL 
HOGAR PROPIO

A través de este programa 
ofrecemos los apoyos necesarios a 
las personas con síndrome de Down 
u otras discapacidades intelectuales, 
para que puedan vivir en una 
vivienda, propia o de alquiler, solas, 

con amigos o en pareja, de forma 
independiente, respetando siempre 
sus posibilidades y capacidades, 
incentivando sus aptitudes e 
incrementando su empoderamiento.
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OCIO EDUCATIVO
Desde el Programa de Ocio 
Educativo llevamos a cabo 
diferentes tipos de actividades de 
ocio adaptadas, con el objetivo 

de incrementar la calidad de vida 
de los jóvenes que atendemos. Al 
mismo tiempo, potenciamos su 
inclusión y participación social. A 

través de las diferentes actividades, 
los jóvenes potencian las relaciones 
interpersonales, sienten bienestar y 
satisfacción a nivel personal y social.
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Durante el año 2021 hemos llevado a 
cabo las siguientes actividades:
	> Actividades dirigidas a fomentar la 
expresión oral, corporal y emocional: 
Danza y Teatro.
	> Actividades formativas-educativas: 
Informática.
	> Actividades dirigidas a potenciar 
la autonomía y la socialización: los 
Grupos de amigos.
	> Actividades dirigidas a fomentar 
la promoción de la salud: Cocina, 
Ponte en forma, Baloncesto y 
Piscina.

En todas las actividades se trabaja 
para mejorar la autonomía de 
los jóvenes y para que adquieran 
nuevos aprendizajes y experiencia 

desde una base lúdica. Todas estas 
actividades las ofrecemos teniendo 
en cuenta las propuestas e intereses 
que manifiestan los/las usuarios/as y 
sus familias.

A lo largo del año 2021, han 
participado en las diversas 
actividades de ocio un total de 91 
personas, con edades comprendidas 
entre los 15 y los 60 años.
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AUTOGESTORES

El grupo de Autogestores de 
Astrid-21 se reúne periódicamente 
con el objetivo de crear su propio 
espacio para expresarse y debatir 
sobre asuntos que les interesan, o 
que son relevantes y de actualidad.

Además, a lo largo del año los 
Autogestores realizan y participan en 
diferentes actividades, se encargan 
de preparar y organizar diversas 
fiestas que tienen lugar en la entidad, 
se coordinan y se encuentran con 
otras entidades de toda Cataluña 
para organizar el Encuentro Down 

Cataluña de Autogestores, que tiene 
lugar una vez al año.

Este año han formado parte 
del Grupo de Autogestores de 
Astrid-21 un total de 6 personas 
con edades comprendidas entre 
los 26 y los 45 años.
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ATENCIÓN DE 
LA SALUD A 
PERSONAS
CON SÍNDROME 
DE DOWN

El objetivo de este servicio es 
realizar un seguimiento periódico 
de las personas con síndrome de 
Down de la Comarca de Girona. 
Concretamente, este seguimiento 
se realiza a través del programa del 
Hospital Universitario Doctor Josep 
Trueta de Girona, que cuenta con la 
experiencia y el inestimable trabajo 
del Dr. Antoni Castro Guardiola, jefe 
del Servicio de Medicina Interna, y su 
equipo de profesionales.

A lo largo de 2021 se ha realizado un 
seguimiento activo y regular a 186 
personas con síndrome de Down de 
las comarcas de Girona. De éstas, 8 
han sido primeras visitas, 97 visitas 
presenciales y 81 visita telefónica.

Área Salud

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

A través del servicio de atención 
psicológica ofrecemos un espacio 
de escucha y acompañamiento en el 
proceso vital de la persona y sus familias, 
proporcionándoles las herramientas 
y recursos necesarios para resolver 
situaciones concretas y/o promoviendo 
los cambios necesarios para mejorar la 
su calidad de vida.
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Experiencias

Cuando llega la jubilación...

CARLES
DILMÉ

Escrito de la familia 
de Carles Dilmé

Carles Dilmé Ros ha trabajado en 
el Ayuntamiento de Banyoles del 
primero de agosto de 1993 al 31 de 
agosto de 2021.

Han sido 28 años de éxito; no sólo 
un éxito suyo, que se ha integrado 
plenamente en el mundo laboral 
donde se ha sentido reconocido, 
amado y donde ha trabajado con 
ganas e ilusión, sino también el éxito 
de todas las personas que le han 
acompañado en este recorrido.

Éxito de los padres, que siempre 
creyeron en sus capacidades y traba-
jaron para conseguir que se pudiera 
desarrollar de la forma más autóno-
ma posible, confiando siempre en él.

Experiencias

Éxito de la Fundació Astrid-21, por 
haber tenido la visión y la voluntad 
de que aquellos chicos y chicas que 
estaban educando era necesario que 
entraran en el circuito laboral normal, 
e hicieron y todavía hacen un trabajo 
constante para negociar con empresas 
e instituciones para que los contraten.

Éxito de los diferentes alcaldes del 
Ayuntamiento de Banyoles y de sus 
trabajadores, que durante estos 28 
años le han acompañado y querido.

Éxito, de nuevo, de la Fundació 
Astrid-21, que hace un seguimiento 
muy cuidadoso de todas las personas 
que se integran en el mundo laboral.

Éxito de las preparadoras laborales 
que potencian las actitudes positivas, 
corrigen los malos hábitos, liman, si 
se da el caso, las posibles fricciones 
con otros trabajadores y que nos 
dan seguridad informándonos 
periódicamente de su desarrollo.

Carlos y la familia hemos disfrutado 
de este éxito y les agradecemos a las 
instituciones y personas que lo han 
hecho posible.

Familia Dilmé Ros

Escrito del Ayuntamiento 
de Banyoles

Con todos estos años en el 
Ayuntamiento de Banyoles, Carles 
Dilmé se convirtió en una pieza 
imprescindible de la plantilla del 
consistorio. Desde las múltiples 
tareas que fue desarrollando en este 
ayuntamiento y con la experiencia 
de los años, se supo ganar 
progresivamente las complicidades 
entre el personal del ayuntamiento 
y los concejales y concejalas 
municipales.
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Con su sonrisa y su capacidad 
de conectar con unos y otros, 
logramos establecer una relación 
diaria muy cercana. Como anécdota 
explicaré que estos últimos años 
cada día me preguntaba cuándo le 
quedaba por jubilarse y que, una vez 
jubilado, sigue enviándome correos 
electrónicos para contarme sus 
aventuras diarias.

Carles siempre formará parte de esta 
institución y le deseamos que disfrute de 
esta nueva etapa vital.

Miquel Noguer Planas
Alcalde de Banyoles

ANNA 
OLIVER

Escrito de la familia 
de Anna Oliver

Era principios de los noventa. Anna 
estaba en un taller ocupacional y 
la rutina de las tareas empezaba a 
desmotivarla. La Fundació Astrid-21 
acababa de constituirse con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
intelectual. Desde sus inicios, el 
trabajo se enfocó en diferentes áreas 
y según las necesidades de cada 
persona. Anna fue de las primeras 
chicas con síndrome de Down que 
participó en el programa de inserción 
y seguimiento laboral.

El proyecto de Astrid-21 llegó 
en el momento oportuno: una 
oportunidad que ni ella ni la familia 
nunca habíamos imaginado. 
La propuesta de trabajar en el 
Consejo Comarcal generó ilusiones 
e incertidumbres, y un reto que 
sólo se podría lograr si todas las 
partes creían que merecía la pena y 
colaboraban juntas para conseguirlo.

Treinta años después hacemos 
memoria de esta experiencia. 
Las personas implicadas seguro 
que harán lecturas muy diversas 
de ello. Nosotros, como familia, 
encabezaríamos la memoria con 
notas de agradecimiento:

Agradecimiento a las personas del 
Consejo Comarcal por haber creído en 
el proyecto y por haber acompañado a 
Anna con paciencia, cariño y respeto.



Agradecimiento a Astrid-21 por dar 
oportunidades a las personas con 
discapacidad intelectual, por su 
saber y saber hacer.

Agradecimiento a Anna por ser como 
es: la perseverancia, el esfuerzo, la 
simpatía y la bonhomía son valores 
inherentes en ella. Ella mejora la 
vida de las personas que estamos 
a su alrededor porque nos impele 
a adoptar una mirada poliédrica, a 
incorporar la diversidad como parte 
de la vida misma y de la composición 
social. Y lo hace a partir de su sensi-
bilidad y capacidad sin constricción 
de demostrar amor, dignidad y res-
peto allá donde a menudo se pone 
compasión y condescendencia.

Con su ejemplo, y el de otras muchas 
como ella, clama por un mundo 
inclusivo donde todas las personas 
tengan cabida y reconocimiento, 
sean cuales sean sus capacidades.
 
Son incontables las veces que hemos 
comentado cómo esta inserción 
laboral ha cambiado la vida de Anna 
y de la familia. Verla motivada, activa 
e integrada en un contexto social 
rico y cambiante nos hace sentir 
gozosos y agradecidos con todas 
las personas que, en un momento u 
otro, han formado parte de su vida.

Familia Oliver Ricart

Escrito del Consejo Comarcal 
de El Baix Empordà

En 1998, el Consejo Comarcal de El 
Baix Empordà firmó un convenio con 
la Fundació Astrid-21, que trabaja 
para la inserción laboral de personas 
con discapacidad intelectual, con el 
objetivo de incluir a una persona de 
este colectivo en la administración que 
actualmente presido.

Desde la Fundació Astrid-21 nos 
presentaron a Anna Oliver Ricart, 
vecina del municipio de Forallac, con 
una energía, alegría y unas ganas de 
trabajar inexplicables. Una de las tareas 
más importantes que asumió como 
un tesoro, fue la gestión del envío 
de cartas, un trabajo que día a día 
perfeccionó y asumió sola como una 

gran profesional, ¡sabía más que nadie!

A lo largo del tiempo, Anna ha sido 
un referente muy importante en esta 
casa. De la misma forma que ella ha 
aprendido de nosotros, nosotros 
hemos aprendido mucho de ella y se 
ha ganado una enorme estima de todo 
el personal del Consejo.

A día de hoy, Anna, de vez en cuando, 
viene a hacernos una visita al Consejo 
y nos alegra enormemente verla feliz 
cuando nos explica las actividades que 
hace dos o tres días a la semana en su 
nueva etapa, ¡la jubilación!

Joan Manel Loureiro Vall
Presidente
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Personas atendidas

49,69%
Mujeres50,31%

Hombres

320
Personas / Clasificación por género y edad

33%
De 17 a 25 años

46%
De 26 a 35 años

3%
De 0 a 5 años

2%
De 6 a 16 años

12%
De 36 a 45 años

2%
De 46 a 55 años

2%
De 56 a 65 años

Datos
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Datos económicos

823.401 €
Ingresos

783.181 €
Gastos

148.444€
Donativos518.079€

Subvenciones

141.175€
Prestación de servicios

15.703€
Otros ingresos

85.806€
Otros gastos

527.855€
Personal

169.520€
Gastos de explotación
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Colaboradores

Gracias a todos los colaboradores 
por seguir a nuestro lado, gracias 
también a las familias, personas 
anónimas, a los voluntarios,  
a todas las entidades y a todas 
las empresas que nos acogéis, 
ayudáis y acompañáis en  
nuestro camino año  
tras año.
¡Existimos cuando somos visibles 
y somos visibles gracias a todos y 
cada uno de vosotros!
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Ajuntament de Girona

Ajuntament de Sils

Ascensors Serra, SA

Assessoria Paredes, SL

Associació Clúster Èxit Girona

Consorci de Benestar Social de 
Girona i Salt

Departament de Treball, 
Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya

Departament d’Empresa i 
Treball de la Generalitat de 
Catalunya

Departament de Drets 
Socials de la Generalitat de 
Catalunya

Dincat

Dipsalut

Diputació de Girona

Down Catalunya

Fons Social Europeu

Fundació Bancària La Caixa

Fundación ONCE

Incorpora Fundació Bancària 
“La Caixa”

RESA - Montilivi

Servei d’Ocupacio de Catalunya

Sarfa, SL

Transports Elèctrics Interurbans, 
SA - TEISA

Universitat de Girona
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