MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

INTRODUCCIÓN
El objetivo prioritario de los diferentes programas y actividades es la prevención, que se
trabaja desde diferentes ejes: alimentación y nutrición, actividad física, salud, seguridad
vial y relaciones sociales.
La Fundació Agrupació tiene las siguientes finalidades:
La promoción de programas sociales.
La realización de programas y actividades de carácter preventivo que favorezcan
la promoción de la autonomía personal.
El otorgamiento de becas, ayudas y premios para colectivos que son el centro de
atención: la infancia, la juventud, la gente mayor y las personas con discapacidad.
o Las diferentes actividades se han llevado a cabo en el ámbito territorial
de Cataluña, Baleares, Valencia y Madrid. Las poblaciones dónde hemos
estado presente son: Barcelona, Sabadell, Vilafranca, La Garriga, Mataró,
Granollers, Girona, Lleida, Guissona, Tarragona, Reus, Madrid, Palma y
Valencia.

Principales datos generales:
Página web de la Fundació Agrupació:
Usuarios totales: 9.103.
Visitas totales: 14.986.
Página web Envelliment Saludable:
Usuarios totales: 190.375.
Visitas totales: 307.081.
Juego Patas Arriba:
Página web fundacioagrupacio.es

Usuarios totales: 5.828.
Visitas totales: 44.295.
Boletín Fundació
Actualmente lo reciben más de 5.000 personas vía correo electrónico.
Lo visitan 200 personas mediante la página web.
Instagram (noviembre - diciembre):
809 personas han visitado en dos meses la cuenta de Instagram.
La Fundació ha registrado 2.883 visualizaciones en sus publicaciones.
Personas que han participado directamente en nuestros programas i actividades:
2.344 personas.
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RESUMEN ACTIVIDADES POR TEMÁTICAS
GENTE MAYOR
Jornada Pobreza y Vejez
Un año más la Fundació Pere Tarrés y la
Fundació Agrupació colaboraron para
realizar una jornada sobre pobreza y vejez
en la sala Francesca Bonnemaison en
Barcelona. La Fundació Pere Tarrés y la
Fundació
Agrupació
tienen
esta
colaboración desde hace 11 años.

Jornada Pobreza y Vejez en la sala Francesca Bonnemaison

Esta jornada es un espacio dónde se habla sobre los principales factores determinantes
de la pobreza en la gente mayor. Se aborda desde la perspectiva social y sanitaria,
hablando de temas como la soledad, las relaciones sociales, la fragilidad, la atención
sanitaria y desde la perspectiva económica y de vivienda.
Este año asistieron a la jornada un total de 115 personas y se celebró el 7 de mayo.

Día Mundial del Alzheimer
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, el 19 de septiembre, se
organizó una dinamización de un taller de memoria en la sala Jaume Magre en Lleida,
que reunió un total de 45 personas.

Día Internacional de la Personas Mayores
Con motivo del Día Internacional de la Personas Mayores la Fundació Agrupació organizó
un total de 4 conferencias durante el mes de octubre.
o 03/10 – Conferencia sobre soledad en el casal de Dones de Reus.
o 08/10 – Conferencia sobre Promoción de la salud a través de la actividad
física en la Biblioteca Pompeu Fabra en Mataró.
o 10/10 – Conferencia sobre la salud de los pies en Vilafranca del Penedès.
o 23/10 – Conferencia sobre salud y conducción en Tarragona.
Un total de 281 personas asistieron a las conferencias.
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Conferencia sobre soledad
Esta conferencia explica diferentes tipos de soledad y cómo prevenirla. Este año se han
realizado dos conferencias, una en Sabadell el 14 de noviembre y otra en Tarragona el
11 del mismo mes.
Participaron un total de 140 personas.

Conferencia sobre soledad en Sabadell

Página web envellimentsaludable.com
Hemos renovado la página web de envejecimiento saludable. La nueva página facilita el
acceso a todos los públicos dando opciones como: aumentar el tamaño de la letra para
una mejor lectura, fotografías más grandes y en general una web más eficiente, intuitiva
y rápida.
Los contenidos de salud, alimentación, el artículo de opinión y el personaje destacado
se actualizan cada trimestre coincidiendo con el cambio de estación.
Esta es una iniciativa conjunta entre la Fundació Salut i Envelliment de la UAB y la
Fundació Agrupació. Durante el año 2019 la página ha recibido un total de 307.081
visitas.

Página web envellimentsaludable.com
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•

Mesa de debate “Vida saludable y menopausia”

La Fundació Agrupació organizó dos
charlas en La Garriga y en Lleida con un
enfoque
multidisciplinario:
la
alimentación, la actividad física y la salud
con tres ponentes especializadas en cada
área. El objetivo de esta conferencia es
hablar sobre la importancia que tiene la
salud y la alimentación en la etapa de la
menopausia y dar consejos sobre
prevención.

Mesa de debate en La Garriga

Las ponentes que intervinieron en la mesa de debate fueron una doctora especialista en
medicina del deporte, una ginecóloga y una nutricionista-dietista.
En total 50 personas asistieron a estas mesas de debate que se celebraron el 30 de mayo
en La Garriga y el 5 de noviembre en Lleida.
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INFANCIA
•

Jornada de hábitos saludables

Esta actividad va dirigida a niños y niñas de 8 a 12 años y se desarrolla en centros
educativos. En estas jornadas se trabajan tres áreas: La alimentación equilibrada, la
actividad física y la higiene del sueño.
En el apartado de la alimentación los monitores dan pautas a los niños para que puedan
preparar su propio desayuno saludable, después desayunan todos juntos lo que
previamente han preparado. En el apartado de actividad física se hace un montaje de
diferentes circuitos para favorecer el equilibrio, la coordinación y el trabajo en equipo.
Para terminar, se explica la importancia que tiene dormir las horas necesarias según la
edad que tengamos y se dan recomendaciones para tener una buena higiene del sueño.
Al final de la actividad se entrega un díptico informativo con las recomendaciones de las
tres áreas.

Las jornadas de hábitos saludables se hicieron en diferentes escuelas: 1 en Vilafranca, 1
en Girona, 1 en Granollers, 1 en Tarragona, y 1 en Sabadell. Un total de 5 jornadas de
hábitos saludables.

Participaron un total de 453 niñas y niños.

Granollers

Girona

Sabadell

Vilafranca del Penedès
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•

Conferencia sobre alimentación y trastornos alimentarios

Esta conferencia se realizó en el Liceo Francés de Conde Orgaz en Marid el 20 de febrero.
Durante la conferencia se habló sobre la importancia de llevar una buena alimentación
y de los principales trastornos alimentario. La conferencia corrió a cargo de una
psiquiatra y una dietista del servicio de Psiquiatría y Psicología del Niño y el Adolescente
del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid.
En total 95 personas asistieron a la conferencia.

Conferencia en el Liceo Francés Madrid

•

Jornada de obesidad infantil

Esta actividad se desarrolló conjuntamente con la Agència de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya el 20 de febrero. En esta jornada participaron 4 ponentes, se
realizó una conferencia sobre “La obesidad, una perspectiva sociocultural” y se realizó
una mesa redonda con diferentes expertos. Se habló sobre la obesidad infantil desde la
visión de diferentes profesionales que explicaron como los factores genéticos y
ambientales contribuyen al riesgo de obesidad, de tal forma que factores conductuales
o estilos de vida y del entorno influencian el desarrollo de la obesidad en personas
genéticamente predispuestas.
En la jornada, que se celebró en la sala de actos de la Agència de Salut Pública,
participaron un total de 140 personas.

Jornada de obesidad infantil en Barcelona

7

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

•

Yincana de la dieta mediterránea

Esta actividad quiere promocionar
uno de los modelos alimentarios más
saludables. Los niños y las niñas de 3º
a 6º de educación primaria, a través
de talleres y juegos, conocen los
valores nutricionales de una buena
alimentación, y eso también se
complementa con un taller que
fomenta la práctica de la actividad
física. Esta yincana se llevó a cabo en
el Mercado de l’Olivar de Palma de
Mallorca el 16 de abril, y participaron
un total de 112 niñas y niños.

•

Palma de Mallorca

Juego de hábitos saludables

Un año más, desde la Fundació Agrupació hemos difundido y promocionado el juego
virtual Can Seixanta a los colegios con el objetivo de contribuir al hecho de que niñas y
niños de edades comprendidas entre 8 y 12 años puedan consolidar hábitos saludables
en su vida cuotidiana.
También se ha difundido ese juego en la versión castellana, Patas Arriba, en los colegios
de otras comunidades.
Este recurso pedagógico ha sido utilizado por escuela de Alicante, Badalona, Barcelona,
Castellbisbal, Castelló de la Plana, Girona, Granollers, Hospitalet de l’Infant, Hospitlet de
Llobregat, Lleida, Igualada, Madrid, Mataró, Molins de Rei, Mollet del Vallés, Palma de
Mallorca, París, el Prat de Llobregat, Polinyà, Reus, Sabadell, Salou, Sant Cugat del Vallès,
Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Valencia y Vilafranca del Penedès.
En total 5.828 niñas y niños han utilizado este recurso.
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PREVENCIÓN
•

Conferencia La importancia de educar en hábitos desde la primera infancia

La Fundació Agrupació realizó una conferencia en la empresa Bon Àrea en Guissona el 5
de febrero, se habló sobre la importancia de los hábitos desde bien pequeños. Se
explicaron las diferentes etapas evolutivas de los niños y como éstas inciden en su
personalidad. También se habló de la educación en hábitos y de la importancia en el
contexto familiar y social que envuelven al niño. La conferencia corrió a cargo de una
psicóloga.
A la conferencia asistieron 58 personas.
•

Jornadas de Prevención del Glaucoma

La Fundació Agrupació, con la colaboración de la Universidad de Barcelona y de la
Fundació Ramon Martí i Bonet, organizó una jornada de Prevención del Glaucoma el 12
de marzo con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de hacerse
revisiones periódicas.
Durante las jornadas se hicieron revisiones de la
presión intraocular y se distribuyeron folletos
informativos sobre el tema.
Las jornadas tuvieron lugar en el Patio de Letras
de la Universitat de Barcelona el día 12 de
marzo con motivo del Día Mundial del
Glaucoma.

Jornada prevención en la facultad de Filologia UB

Participaron 107 personas.

•

Jornada Internacional PAFES

Jornada PAFES en Barcelona

La Fundació Agrupació colaboró el 29 de marzo en la
Jornada Internacional de Promoción de la Actividad
Física que organiza el Consell Català de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, con el objetivo de abordar la
promoción de la actividad física desde diversos puntos
de vista, tanto nacionales como internacionales. La
Fundació lleva años colaborando en esta jornada.

Un total de 305 personas participaron en esta jornada.
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•

Mesa de debate sobre “salud y conducción”

La Fundació Agrupació y la Fundació RACC
organizaron una mesa de diálogo con el
objetivo de presentar un recurso que
facilita la autoevaluación sobre diferentes
aspectos de salud, especialmente la que
hace referencia a las funciones cognitivas.
Al finalizar la conferencia se enseña a
utilizar a los asistentes el recurso.
Un total de 90 personas participaron, el 4
de junio en el Aula Magna de la Universitat Conferencia en Barcelona
de Barcelona y el 22 de octubre en Tarragona.

•

Jornada cáncer de piel

La actividad se hizo conjuntamente con el Ayuntamiento de Reus y Sabadell. La jornada
consiste en un screening de piel que realiza una dermatóloga, en el caso de detectar
manchas, pecas o lesiones “sospechosas” se aconseja a la persona efectuar una visita
diagnóstica en profundidad.
Después de realizar el screening, se entregaba a todos los asistentes un díptico con las
10 reglas de oro para prevenir el cáncer de piel y un folleto con el nuevo Código Europeo
del cáncer.
En total participaron 67 personas, el dia 11 de junio en Reus y el 13 en Sabadell.
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PUBLICACIONES

-Se ha continuado con la publicación del boletín electrónico, la periodicidad es
bimensual, en él se explican las diferentes actividades que desarrolla la Fundació.
El Butlletí lo reciben más de 5.000 personas; también se puede encontrar en la web de
la Fundació.

-Instagram
El 14 de noviembre, la Fundació abrió una nueva cuenta de Instagram dónde se ha
colgado contenido de forma periódica. En
este espacio se pueden encontrar consejos
sobre alimentación saludable, información
sobre conferencias, información sobre
actos y otros. Actualmente la Fundació
publica contenidos en castellano y catalán.
La cuenta de Instagram de la Fundació ha
recibido 2.883 visitas y con un total de 809
personas. Las publicaciones han
conseguido 452 me gustas y hemos
aumentado las cifras de seguidores hasta
los 124.
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BECAS Y PREMIO
Acto de entrega de becas de posgrado y el premio de investigación en el ámbito de la
Infancia 2019
El 10 de diciembre se celebró en el espacio Francesca Bonnemaison el Acto de entrega
de becas de posgrado y el premio de investigación en el ámbito de la infancia de este
año. Presidieron el acto el Excmo. Dr.
Domènec Espriu, Vicerrector de Recerca
de la Universitat de Barcelona; el Sr.
Juan José Loscos, presidente de la
Fundació Agrupació i la Sra. Imma Playà,
directora de la Fundació Agrupació.
En total asistieron al acto 150 personas.
Se concedieron un total de 8 becas y 1
premio de investigación.

Becados y premiada 2019

Becas para estudios de posgrado o máster
•
•
•
•
•
•
•
•

Master Engineerging and Management of Manufacturing Systems
Màster de Recerca en Empresa
Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundaria Obligatòria i
Batxillerat
Masterstudium Klavier Soloausbildung. Master of Arts
Master en Formación del Profesorado especialidad Dibujo y Artes Plásticas
Master Cultural Studies
Màster Ciències Actuarials i Financeres
Màster en Posturologia

Premio de investigación en el ámbito de la infancia
Este año el premio fue otorgado a la Fundació
Privada per la Recerca y la Docència Sant Joan
de Déu y fue entregado por el Vicerrector de
Recerca de la Universitat de Barcelona, el Dr.
Domènec Espriu.

Dra. Francesca Crovetto

Proyecto premiado: “Impacto de la dieta
mediterránea durante la gestación en la
microbiota del neonato”.

Recogió el premio la Dra. Francesca Crovetto, investigadora principal.
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Para finalizar, el cuarteto musical femenino Les Fourchettes realizó una actuación a
capela en directo. Las integrantes del cuarteto son: Paula Sánchez, como primera
soprano; Iris Di Cassi, como segunda soprano; Eulàlia Rosa, como primer contralto y Elia
Piera, como segundo contralto. Cantaron canciones como She loves me like a rock, Amor
particular o un medley de David Bowie.

Actuación musical de Las Fourchettes
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
La Fundació Agrupació ha firmado los siguientes convenios de colaboración para la
realización de sus actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenio con Assistència Avançada BCN S.L
Convenio con la Fundació RACC
Convenio con la Fundació Martí i Bonet
Convenio con la Fundació Salut i Envelliment UAB
Convenio con la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
Convenio con el Ayuntamiento de Girona
Convenio con el Ayuntamiento de Granollers
Convenio con el Ayuntamiento de Lleida
Convenio con el Ayuntamiento de Mataró
Convenio con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Convenio con el Ayuntamiento de Reus
Convenio con el Ayuntamiento de Sabadell
Convenio con el Ayuntamiento de Tarragona
Convenio con el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès
Convenio con la Universitat de Barcelona
Convenio con la Universitat Politècnica de València
Convenio con la Fundació Tr@ms
Convenio con la Fundació Privada Sant Gervasi
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