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FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL

Estimados, estimadas:

Hemos cerrado el año 2018: para Mas Casadevall ha sido un 
año especial porque, como sabéis hemos cumplido 30 años 
de existencia.

Ha sido un año muy intenso y con novedades importantes que 
encontrará reflejadas en esta memoria anual.

El balance en todos los aspectos es positivo, aunque no todo 
puede salir siempre como queremos al primer intento.

Económicamente hemos conseguido nuevamente cerrar el 
ejercicio sin pérdidas y destinando más dinero que el año 
anterior en la atención a nuestros usuarios.

Se ha producido algún relieve en los órganos de Gobierno, 
estos han funcionado con regularidad y sin sorpresas.

El proyecto CARE sigue adelante, a pesar de las dificultades 
para conseguir su financiación; estamos trabajando para 
superar estas dificultades.

En cuanto a la celebración del 30 aniversario hemos organizado 
diferentes actividades que nos han dado un trabajo extra, pero 
recompensada con la satisfacción que nos ha proporcionado.

Como centro hemos asignado las dos nuevas plazas de 
residencia creadas y concertadas del año anterior. También 
hemos consolidado y ajustado los flecos en los dos servicios 
de transporte que hicimos arrancar en 2017; creemos que ha 
sido un gran servicio a las familias usuarias.

En infraestructuras hemos hecho bastante obras para actualizar 
el centro; quiero destacar tres: por un lado todo el aislamiento 
térmico de los talleres, también adecuando la calefacción de 
los mismos, lo que ha mejorado notablemente su confort. Por 
otra parte, se ha adecuado y rehecho la instalación eléctrica 
de la parte más antigua, con el consiguiente ahorro económico 
y, lo que es más importante, aumentando la seguridad de la 
instalación.

Aparte, hemos ampliado servicios para nuestros usuarios, 
aumentando el número de horas y, a raíz de la jubilación de 
la psicomotricista Isabel Vidal, hemos internalizado el servicio. 
Aprovechamos la ocasión para agradecer a Isabel todos los 
años que nos ha dedicado.

Como institución, hemos apostado firmemente para mejorar 
la formación de nuestros profesionales, con el esfuerzo que 
esto representa: sabemos que esta formación repercute en la 
calidad de los servicios que ofrecemos.

Hemos seguido trabajando para hacernos visibles socialmente 
y para encontrar nuevas colaboraciones, participando en 
entidades que trabajan con objetivos similares a los nuestros, 
participando en actos públicos de representación e invitando 
a personas relevantes a visitar nuestras instalaciones.

Todos los certificados de calidad y certificación se han 
actualizado y están en vigor, ya que son muy necesarios a la 
hora de pedir ayudas económicas.

En las siguientes páginas encontrará el detalle de este 
resumen inicial.

Toda esta gran tarea es posible gracias a la implicación 
entusiasta de todos los estamentos vinculados al Mas 
Casadevall. A todos ...

Muchas gracias: contamos con ustedes para el futuro!

Lluís Desoi, presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación 
Autismo Mas Casadevall

 2 

 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL

 PRESENTACIÓN

LA FUNDACIÓN
MISIÓN: son finalidades principales de la Fundación dar 
apoyo a lugares de vida y de trabajo a las personas jóvenes 
y adultas de Cataluña con trastornos del espectro autista, 
con el fin de atender sus necesidades de tratamiento médico, 
sanitario, educativo y laboral, así como de asistencia legal, con 
el máximo cuidado a sus posibilidades sociales.

PRINCIPIOS: reconocimiento de la identidad propia 
y dignidad de las personas con TEA, Derecho a la inclusión 
social de las personas con TEA Derecho a la Igualdad de 
Oportunidades de las personas con TEA.

VALORES: confianza, ética, vocación, estimación, ilusión, 
motivación, liderazgo, fortaleza, calidad.

VISIÓN: en 2018 la FAMC habrá consolidado todos los 
proyectos iniciados en el periodo 2014-2018, y mantendrá 
su compromiso de calidad en los Servicios de Residencia y 
Servicio de Terapia Ocupacional, basándose en una gestión 
económica rigurosa y ejemplar. Será un punto de referencia en 
el tratamiento del TEA en su territorio, favoreciendo la calidad 
de servicio que presta a sus usuarios / as y potenciando la 
comunicación con sus familias, seguirá desplegando su 
incidencia en investigación sobre el TEA, aportando su 
experiencia e información
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PATRONATO
El patronato ha modificado en 2018 algunos de sus miembros, 
y en 31 de diciembre estaba formado por 11 miembros; se 
han incorporado Miquel Serra, Montse Oller y Laura Bosch. 
Agradecemos el trabajo realizado a los patrones que han 
dejado sus funciones al patronato, Rosor Altaba y Marcos 
Bosch. El presidente del patronato es José Luis Bruned. 
Durante el año 2018 se ha reunido semestralmente.

EL CONSEJO ASESOR
Se celebró el ocho de mayo en la Sala Manel Ventura, presi-
dido por el abad emérito de Montserrat, Sebastià Bardolet. Se 
incorpora la patrona de la fundación Montse Oller y Miquel 
Serra, se explican las últimas novedades, empezando por las 
dos nuevas plazas concertadas, la evolución de los diferen-
tes programas, mejoras en las infraestructuras y los esfuerzos 
económicos para poder ejecutar los nuevos proyectos basa-
dos   en el Autismo y Envejecimiento. La presidenta del Comité 
Clínico y psiquiatra del centro, Dra. Neus Elias, explica los ob-
jetivos del comité, el Dr. Aritz Aranbarri, segundo becado de la 
FAMC por la Obra Social “la Caixa” expone los últimos avances 
en aspectos científicos y asistenciales, así como sus trabajos 
en el instituto MIND de la Universidad de California Davis.

EL COMITÉ EJECUTIVO
LA FAMC cuenta con un Comité Ejecutivo, formado por 
diferentes miembros del Patronato y el director, Pep Mendoza; 
es el órgano responsable de la gestión del centro. Presidido 
por Lluís desoído, se reúne periódicamente. En 2018 se reunió 
bimensualmente.

CONSEJO DE PARTICIPACION DEL 
CENTRO
El Consejo de Participación del Centro (CPC) está formado por 
la directora de los Servicios Territoriales del Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el alcalde de Serinyà, 
el presidente del comité ejecutivo, un representante de la 
fundación, cuatro de las familias y dos de los profesionales. 
Presidido por el director, se reunió el 5 de marzo; esta vez el 
representante de la administración era el jefe de los Servicios 
Territoriales del Departamento, Carles Soler. En la reunión 
se pusieron al día los diferentes proyectos del periodo 
marzo 2017- marzo 2018, de entre los que destaca el de 
envejecimiento activo, proyecto capital para el periodo 2018-
2020.

LA FUNDACIÓN

EXPOSICIÓN fangTEA’t: 
Autismo y Cerámica
El museo Terracota de la 
Bisbal acogió, entre el 7 de 
julio y el 16 de septiembre, 
el proyecto FangTEA’T, con 
la idea “... si ya tenemos 
limitaciones no 
añadimos más, no nos 
limitamos”, donde los 
38 usuarios / as pudieron 
trabajar en el taller de 
cerámica diferentes 
piezas relacionadas con 
la figura humana. Los 
resultados sorprendieron 
positivamente a los profesionales de la FAMC y al público que 
visitó la muestra.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
PARA FAMILIARES

El 17 de noviembre organizamos el tradicional encuentro de 
otoño de padres y familiares, pero esta vez fue un día muy 
especial para poder celebrar nuestros primeros 30 años 
de vida. Una vez finalizada la reunión disfrutamos de una 
jornada de puertas abiertas. La visita se centró en la nueva 
sala de estimulación y las obras de aislamiento de los talleres. 
Todos disfrutamos de un magnífico almuerzo preparado 
por los talleres de cantina y restaurante. Al final del acto 
cada asistente fue obsequiado con una piruleta / vela de 
conmemoración de los 30 años de existencia de la FAMC.

 30 ANIVERSARIO
Este 2018 la fundación celebró su 30 aniversario. Entre los actos más destacados recordamos:
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Los objetivos del 2018 surgen del continuo replantea-
miento de la organización de la fundación para seguir 
ofreciendo la máxima calidad de servicio, buscando la 
estabilidad económica y la viabilidad del centro. La va-
loración de los objetivos es positiva, ya que más de un 
77 por ciento de los objetivos planteados por el 2.018 
se han alcanzado y el 23 por ciento restante se han 
iniciado.

MEJORA SERVICIOS VIVIENDA Y STO
Mantener los resultados de la encuesta de satisfacción
Mejorar la comunicación entre los servicios
Incremento horas de Estimulación al servicio de Residencia 
y Centro Ocupacional
Incremento de las horas de atención de Fisioterapia
Reestructurar el horario del servicio de residencia
Facilitar el transporte a las familias para las visitas del fin de 
semana
Revisar los protocolos
Facilitar la intervención del Personal de Atención Directa
Ofrecer servicio de Voluntariado en la FAMC
Diseñar e implementar el proyecto “Envejecimiento activo 
y TEA”
Planificar los objetivos de los usuarios / as con el trabajo 
Centrado en la Persona (PCP)

MEJORA SISTEMA DE CALIDAD
Facilitar y potenciar el proyecto “Intercambio de puesto de 
trabajo” con la Confederación Autismo España
Revisar los indicadores
Establecer un Plan de Prevención de Riesgos Penales 
(Compliance Penal)
Remodelar la web y elaborar el Plan de Igualdad
Adaptar el sistema de calidad en la norma ISO 9001: 2015

MEJORA GESTIÓN ECONÓMICA
Incrementar los ingresos por donaciones de particulares o 
empresas privadas
Incrementar los fondos propios
Incrementar las subvenciones
Adaptación de la FAMC como entidad proveedora de la 
Red de Servicios Sociales de Atención Pública
Dotar de dos plazas más de Servicio de Residencia a Mas 
Casadevall II
Iniciar tramitación de cambio de módulo del Servicio de 
Residencia Mas Casadevall I
Reducir el préstamo
Ofrecer un nuevo servicio de formación para personas 
con TEA

MEJORA INFRAESTRUCTURA DE LA 
RESIDENCIA
Remodelación del circuito de Baja Tensión
Aislamiento del espacio de Talleres (Fase I y Fase II) 
• Arreglo del tejado de talleres 
• Aislamiento del techos de talleres 
• Aislamiento pared noreste de los talleres 
• Canalización de la parte posterior de los talleres
Adaptación del Despacho de educadores y WC

FORMACIÓN
Facilitar la formación continuada para los profesionales de 
la FAMC
Elaboración del Plan de Igualdad, Manual de lenguaje no 
sexista
Incrementar las jornadas de Formación y abrir la 
posibilidad de formación a otros profesionales externos a 
FAMC

 OBJETIVOS 2018

COMIDA INSTITUCIONAL DEL 
30 ANIVERSARIO
El 24 de noviembre fue un día especial 
para todos, hacía muchos meses que 
trabajábamos para compartir una jornada 
con los chicos / as de la FAMC, los 
principales protagonistas, sus familias, 
los profesionales y las autoridades. En 
el restaurante la Carpa de Banyoles, 
en el lago, se recibió a todos los que 
participamos en esta fiesta, dinamizada 
por la periodista Helena Garcia Melero. El 
presidente del comité ejecutivo, Luis ESO, 
se encargó de la bienvenida y dio paso al 
vídeo Un dia en Mas Casadevall. A la 
hora del postre, y después del parlamento 
de las diferentes autoridades asistentes, el 
presidente del patronato y padre fundador, 
José Luis Bruned, cortó el pastel conmemorativo con algunos 
chicos y chicas de la fundación.

Objetivos consolidados en 2018

Objetivos iniciados el 2018 
y pendientes de su ejecución
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 SERVICIOS
Mas Casadevall I 
Espacio residencial que dispone de un Hogar donde viven ocho usuarios, los cuales de lunes a viernes, en horario 
diurno, utilizan las actividades ocupacionales, terapéuticas y de ocio de la finca de Serinyà. Este espacio atiende a 
personas con un nivel más alto de capacidades sociales, que pueden aprovechar, y mucho, su vinculación al munici-
pio donde viven, Banyoles, y disfrutar de los servicios y recursos de la ciudad. Esta residencia no ha variado en cuanto 
al número de usuarios o trabajadores. Es un servicio concertado por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias de la Generalitat. Desde enero del 2019 estamos acreditados como proveedores de servicios sociales del 
ámbito de protección social con el número de registro S02218.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES del hogar MAS CASADEVALL I

ESCENARIOS ESPECIALES
Los nueve grupos que forman 
parte del proyecto trabajaron con 
directores de cine para crear nou9 
películas cortas que se estrenaron 
en la Factoría de Banyoles, 
en la Sala Planeta de Girona y 
el Teatre Lliure de Barcelona. 
Dentro del grupo de alumnos de 
Escenarios Especiales hay parte 
de los chicos y chicas del Hogar 
de Banyoles que son actores y al 
mismo tiempo guionistas de uno 
de los cortos. Ellos decidieron que querían hablar y escribieron 
las historias con el apoyo de Claudia Cedó en la dramaturgia.

7 DE RADIO
Desde el interés de potenciar actividades inclusivas, un usuario 
del Hogar de Banyoles forma parte desde hace dos años del 
programa 7 de radio de Radio Banyoles. Es un espacio de 
expresión dirigido y gestionado directamente por personas 
con discapacidad intelectual, en el que se comparten en 
antena opiniones y emociones trabajadas durante todo el mes 
en el taller que se hace en los estudios de Radio Banyoles. 
El programa tiene diferentes secciones donde se repasan 
temas relacionados con la actualidad, la jardinería, el deporte 
y entrevistas, entre otros.

EN LLORET DE MAR DISFRUTAMOS DE 
VACACIONES
El mes de mayo, los 
chicos y chicas del 
hogar de Banyoles y sus 
educadores pasaron 
unos días de vacaciones 
en un hotel de Lloret de 
Mar. Estas vacaciones nos 
permitieron descansar 
del día a día, romper la rutina, visitar el entorno y las playas que 
no nos son conocidas, hacer compras y, en general, disfrutar 
de unos días de convivencia muy agradables. Las vacaciones 
entran dentro del programa TURISMO Y TERMALISMO del 
IMSERSO, que canaliza la Confederación Autismo España.

EL DEPORTE, FUENTE DE SALUD - 
FÚTBOL y BASQUET
Dentro del plan para potenciar la actividad 
física, ya hace unos años que algunos 
chicos participan en el equipo de Fútbol 7 
de Juntos y Adelante, estructurado dentro 
del mismo Club Deportivo Banyoles. 
El domingo 14 de octubre de 2017 en Olot se iniciaba la 
temporada de la Liga Territorial de Fútbol Sala de las comarcas 
de Girona. 16 jugadores de Juntos y Adelante, de los cuales 
dos eran de Mas Casadevall, participaron en la liga de Fútbol 
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Mas Casadevall II
Este espacio residencial dispone de dos hogares, que atienden 11 usuarios cada una. Utiliza de lunes a viernes, en 
horario diurno, las actividades de talleres, terapéuticas y de ocio de la finca de Serinyà. Este espacio atiende a perso-
nas con necesidades asistenciales y / o conductuales más altas, para las que un entorno rural y con baja presencia de 
estímulos ayuda a mantener un bienestar personal idóneo a sus características. Desde enero de 2019 estamos acre-
ditados como proveedores de servicios sociales del ámbito de protección social con el número de registro S06365.

Este espacio residencial incorporó dos plazas en el mes de mayo, lo que supuso una reestructuración a varios niveles:

• En febrero aumentó el número de educadores que formaban los equipos educativos con un nuevo profesional en espacios noc-
turnos.

• Las incorporaciones de los usuarios se hacen el segundo trimestre, momento en que el departamento de Asuntos Sociales da el 
visto bueno para el ingreso, aunque el centro disponía de todos los recursos estructurales (habitaciones), humanos (educadores) 
y metodológicos (cambios en los grupos de trabajo) desde febrero.

• Estas incorporaciones permitieron poner en marcha nuevas metodologías, sobre todo las herramientas relacionadas con la comu-
nicación aumentativa (PECS y TEACCH)

Dado que los usuarios de este espacio presentan necesidades más asistenciales, su participación en acciones comunitarias fuera 
del centro es más reducida en cuanto a actividades continuadas a lo largo del año.

SERVICIOS
Sala y se dividieron en dos equipos para defender los colores 
del club.

Por otra parte, el Club de Baloncesto Banyoles mantiene un 
proyecto de baloncesto para personas con otras capacidades. 
Con una morada al Colell comenzaron las actividades del ba-
loncesto de la temporada 2018 hasta 2019. En la misma tarde 
se hicieron las presentaciones de todos los equipos del ba-

loncesto en el pabellón de la Farga. Este año son 12 los juga-
dores que participando en esta actividad que año tras año va 
aumentando la participación. Uno de los entrenadores de los 
chicos / as, el director Pep Mendoza, ha recibido el recono-
cimiento de Forjador del deporte en Banyoles, lo que nos llena 
de satisfacción. Queremos recordar, además, que la Universi-
dad de Girona apoya la actividad a través de su programa de 
Voluntariado .
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SERVICIOS

ACTIVIDADES EXTERNAS

HAGAMOS VOLUNTARIADO: VUELTA 
SOLIDARIA AL LAGO
El 1 de julio, por la mañana, la 
Fundación Esclerosis Múltiple 
organizó una marcha solidaria 
en el Lago de Banyoles. La 
actividad ‘FEM una volta 
a l’Estany!’ tenía como 
objetivo recaudar fondos 
para luchar contra esta 
enfermedad degenerativa, 
así como sensibilizar a 
la ciudadanía sobre su 
existencia. Los chicos y 
chicas de Mas Casadevall 
mostraron su solidaridad con los afectados promocionando la 
vuelta y acompañando los participantes.

8a TROBADA CAPACITATS
El Consell Esportiu del Pla de 
l’Estany organiza los encuentros 
deportivos Capacitats para 
promover el deporte entre las 
personas con discapacidad 
intelectual. Los chicos y chicas 
de los hogares son beneficiarios. 
La propuesta continuada a lo 
largo del tiempo nos facilita 
la participación, conocer la 
actividad nos permite disfrutar 

de las propuestas 
nuevas, conocer los 
usuarios de los otros 
servicios de Banyoles. 
Además, facilita la 
incorporación de 
nuevos conocidos 
(cada jornada se 
invita a un grupo externo a la comarca) y poco a poco vamos 
aumentando el esfuerzo deportivo y los vínculos con el 
entorno.

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
DISCAPACIDAD
La plaza Mayor de 
Banyoles acogió 
durante todo el 
sábado 1 de diciembre 
los actos del Día 
Internacional de 
las Personas con 
Discapacidad, donde 
se leyó un manifiesto 
y se presentó la exposición Atura’t, observa i pensa. 
Construïm una comarca sense barreres, que recogía 
imágenes de barreras arquitectónicas, sensoriales, cognitivas 
y también de conductas incívicas. La jornada estuvo organizada 
por la Mesa de la Discapacidad del Pla de l’Estany, formada 
por diversas organizaciones y entidades, entre las que nuestra 
fundación. .

ACTIVIDADES internas

CAMINATAS Y EXCURSIONES
Siempre hemos 
querido ofrecer una 
vida sana y saludable 
a los residentes del 
centro. Este interés, 
unido al entorno 
que nos rodea, nos 
permite aprovechar al 
máximo unos espacios al aire libre que nos garantizan un día 
a día maravilloso y que aprovechamos mucho para caminar, 
observar la naturaleza, descansar, etc.

SALIDAS A LA PLAYA
La proximidad a las 
playas de la Costa 
Brava facilita que este 
espacio sea disfrutado 
durante el verano de 
manera continuada. 
Como todas las 
familias hay quien se 
baña, quien disfruta del sol, quien camina, ... ver las caras de 
los participantes a las salidas no tiene precio. 

Desde el Mas se ofrecen, además, otras actividades de ocio dirigidas de forma exclusiva a sus usuarios.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES del hogar MAS CASADEVALL II
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MUSICOTERAPIA
Actividad terapéutica que 
se realiza dentro del espacio 
horario de los Hogares. 
El año 2017 se triplicó el 
horario de dedicación a 
esta actividad y se mantuvo 
durante todo el 2018. Con 
ella se busca optimizar la 
interacción social y estimular y mejorar el desarrollo en varias 
dimensiones: fisiológicamente, emocional y cognitivamente.

VACACIONES: LOS REFUGIOS DE 
SERINYÀ
La actividad estrella 
queda concretada en 
verano con la salida de 
COLONIAS. Tuvieron 
lugar en septiembre, 
con una estancia 
de tres días en Los 
refugios de Serinyà.

 SERVICIO DE TERAPIA 
OCUPACIONAL

Espacio diurno de 9 a 16’30h de la tarde, a excepción de los viernes, que termina a las 16h. Asisten ocho usuarios de la demarcación 
de Girona que se desplazan en coche particular, cinco de ellos procedentes de Banyoles. Los otros tres disponen de transporte 
colectivo proporcionado por la fundación. Desde enero del 2019 estamos acreditados como proveedores de servicios sociales del 
ámbito de protección social con el número de registro S00967.

En el horario del servicio ocupacional, y junto con los 30 usuarios atendidos por la fundación, comparten el espacio de Talleres.

SERVICIOS

LA PISCINA DEL MAS
Este es uno de los recursos estrella en verano. Disponer de 
este espacio nos permite realizar fisioterapia en el agua, 
descansar después del calor que se vive en el huerto y la granja 
en verano ... un baño de todo el grupo de mantenimiento 
de jardines antes de comer. .. las tardes frescas y sabrosas 
tanto dentro del agua como en el entorno del espacio donde 
merendamos, nos bañamos, descansamos ... son fuente de 
placer y bienestar de todos los residentes del centro.
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 ESPACIO DE TALLERES
Espacio que atiende en días no festivos y en horario de 
Servicio Ocupacional a los 30 usuarios de la fundación. Su 
objetivo principal es dotar a las personas adultas con TEA 
de la fundación de herramientas adecuadas para desarrollar 
las capacidades ocupacionales, relacionales y de vida adulta 
que cada uno de los usuarios tiene. Para hacer esta tarea 
disponemos de varios talleres:

TALLER DE CERÁMICA TALLER DE HUERTA
TALLER DE PAPEL TALLER DE GRANJA
TALLER DE VELAS TALLER DE MANTENIMIENTO
TALLER DE MANIPULADOS TALLER DE JARDÍN y RECICLAJE

Disponemos de dos espacios más de trabajo, ahora ya 
totalmente consolidados, y que requieren de un gran esfuerzo 
por parte de los usuarios y los educadores que los acompañan:

TALLER DE COCINA-RESTAURANTE TALLER DE CANTINA

El Taller de cocina-restaurante ofrece a diario el servicio de 
comedor abierto al público y atendido por usuarios.

El taller de cantina se encarga de la alimentación general del 
Mas, preparando los más de 40 menús diarios que consumimos 
a la hora de comer, encargándose de la despensa y las compras 
de alimento para todos los residentes. Los integrantes de los 

talleres (usuarios y educadores) 
deben cumplir con los objetivos 
diarios fijados, ya que de ellos 
depende directamente una 
tarea imprescindible de obtener 
resultado.

Los talleres de Mas Casadevall 
son una tarjeta de presentación 
de las capacidades de nuestros 
usuarios. Es desde este 
espacio que participamos en 
el mercado de los miércoles 
de Banyoles, aportando los 
productos de la granja y la huerta del centro. También se 
estructuran y llenan de contenido las participaciones en Ferias 
artesanales y se potencian las ventas de nuestros productos 
tanto a particulares como a empresas y Administraciones. 
Mantenemos el vínculo con Can Pons de la Plaça Major de 
Banyoles a través de la construcción de escaparates temáticos 
a lo largo del año y es también este espacio ocupacional el 
encargado de dar salida a todos los premios y regalos que nos 
encargan desde diversas entidades y empresas.

MARCHA SOLIDARIA SERINYÀ- MAS 
CASADEVALL
El 21 de enero se 
celebró la III Carrera 
Solidaria Serinyà-Mas 
Casadevall que forma 
parte del circuito de 
Carreras Populares 
del Pla de l’Estany, 
un circuito que 
pretende fomentar 
la participación, la práctica del deporte popular en el Pla de 
l’Estany. La carrera Solidaria de Mas Casadevall incluye un 
circuito de ocho kilómetros, que hicieron 107 corredores, o 
bien una caminata popular de cuatro kilómetros, a la que se 
apuntaron 89 andadores.

ESCAPARATES 
TEMÁTICOS EN CAN 
PONS
Este 2018 diseñamos cuatro 
escaparates. El primero, en 
febrero, dedicado al Carnaval. Por 

Sant Jordi uno que se ha convertido en un clásico, el dedicado 
a esta celebración, lleno de libros y rosas y que se supera año 
tras año. Durante el mes de octubre, Can Pons nos cedió el 
escaparate para compartir con todo el municipio de Banyoles 
la celebración de nuestros 30 años. Finalmente, durante el mes 
de diciembre hicimos engalanar el escaparate con motivos 
navideños.

8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER 
TRABAJADORA
Las mujeres del Mas 
comparten este día in-
ternacionalmente reco-
nocida con el resto de 
usuarios de la fundación 
elaborando un pastel 
más que especial para 
este día. Creemos im-
portante que las personas que convivimos en el Mas manten-
gamos un vínculo con todo lo que sucede en nuestro entorno 
y, así, formamos parte de manera directa e implicada de todos 
los movimientos sociales y seamos agentes sociales activos.

 ACTIVIDADES
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SANT JORDI y NAVIDAD en la PLAÇA 
MAJOR DE BANYOLES // TOTS SANTS 
en GIRONA
En abril y en diciembre, 
y siguiendo las 
tradiciones iniciadas 
hace más de una 
década, nuevas citas 
con una muestra de 
productos elaborados 
por los usuarios y 
expuestos en una 
parada en la Plaça 
Major de Banyoles. En 
primavera, una feria de 
un solo día reforzada 
con el escaparate de 
Can Pons, y un poco 
antes de las Fiestas 
de Navidad, un fin 
de semana en la plaza mostrando y compartiendo nuestro 
trabajo.

EXPOSICIÓN DE FLORES de 
PORQUERES
De nuevo una de nuestras creaciones, 
fruto de la colaboración de todos los 
talleres, formó parte de la Exposición 
de Flores que organiza anualmente 
el Ayuntamiento de Porqueres. Este 
trabajo nos permite no sólo mostrar 
a la región la tarea de que somos 
capaces, sino dar pie a un trabajo 
conjunto y compartido de todos los 
talleres y que hacemos con especial ilusión.

PROGRAMA “EL 
FORASTER” de 
TV3
El pasado julio nos 
visitó Quim Masferrer, el 
presentador del programa 
de TV3 El Foraster: fueron 
dos días de grabaciones muy agradables, una muy buena 
experiencia para los chicos / as de la fundación. Antonio fue 
nuestra cara visible y pudo explicar lo que hacemos, así como 
enseñarle las instalaciones del centro.

ESPACIO DE TALLERES

Este 2018 la Fundación Bancaria “la Caixa”, nos encargó, un año más, la elaboración de los 
premios Incorpora del programa del mismo nombre que tiene como objetivo facilitar la 
integración laboral de personas en situación de riesgo o de exclusión social. Además, este 
año el taller de cerámica ha hecho la pieza para la jornada de entrega de reconocimientos 
del programa Reincorpora del Departament de Justícia de la Generalitat y el Ministerio 
del Interior. Es un programa que ofrece a personas privadas de libertad la oportunidad de 
luchar por un futuro diferente mediante un itinerario personalizado de integración sociola-
boral. En 2018 participaron 1.668 personas y se logró la contratación de 1.571 personas en 
771 empresas; así, 3 de cada 4 personas son contratadas. Desde la fundación nos suma-
mos al reconocimiento a esta labor con la elaboración de la pieza Reincorpora.

RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA REINCORPORA

LOS PRODUCTOS DE LOS TALLERES

Celebración 
de los 25 años 
de EAL 
ASESORES, 
especializada 
en asesorar 
startups

Trofeos del 
Circuito de 
Carreras 
Populares
del Pla de 
l’Estany

Engalanar 
el Árbol de 
Navidad del 
FORN
CAN JEPET
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 ACTIVIDADES TERAPEUTICAS
Como ya queda reflejado en las últimas memorias, la fundación ha hecho una apuesta decidida por el programa de atención 
al envejecimiento de las personas con TEA. Este trabajo va acompañado del refuerzo de la metodología de trabajo ya empleada 
también desde hace tiempo de Atención Centrada en la Persona (ACP) y de llegar cada vez a disponer de más herramientas de 
intervención para garantizar el refuerzo de todas las áreas de la vida de las personas que viven y trabajan en el Mas Casadevall.

PSICOMOTRICIDAD
La persona que 
durante más de 
15 años ha estado 
al frente de esta 
actividad informó 
de su voluntad de 
jubilarse. Este hecho 
llevó a que la actividad 
tanto en espacios individuales como grupales finalizara 
en agosto. Aprovechamos estas líneas para agradecer a 
la psicomotricista Isabel Vidal el tiempo de dedicación y la 
gran calidad de la misma en la atención y seguimiento de los 
diferentes usuarios del centro.

FISIOTERAPIA
En 2018 aumentaron 
las horas de dedica-
ción de la fisiotera-
peuta Alba Resplandis. 
Actualmente atiende 
de manera continua-
da a 22 usuarios. Este 
trabajo se realiza tanto 
en horario diurno como en espacio de tardes, potenciando de 
esta manera no sólo una mejora física de los usuarios, sino 
la oferta de actividades a los residentes una vez se inicia la 
estancia en el Hogar.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
Ángeles Capdevila ha 
continuado formán-
dose en esta discipli-
na con el apoyo de 
la fundación. Esto ha 
permitido que duran-
te este año iniciara la 
formación de otra pro-
fesional del centro, Anna Hurtós, y que ambas puedan ofrecer 
este espacio de intervención individual a más chicos y chicas, 
aumentando asimismo las horas de dedicación.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA y NPT
La psicóloga del 
centro, Gemma Rovira, 
ha continuado el 
trabajo con usuarios 
del centro a través 
de actividades 
individualizadas que 
promueven la mejora 
y estimulación de las capacidades cognitivas.

Introdujimos el trabajo con NPT (Neuro Personal Trainer) graci-
as a la ayuda recibida, a través de Autismo España, de la fun-
dación Orange dentro del programa TIC-TEA Envejecimien-
to activo y TEA: taller de estimulación cognitiva a 
través de la plataforma online NPT de Guttmann.

El NPT de Guttmann es un trabajo a través de una plataforma 
online de rehabilitación y estimulación cognitiva donde encon-
tramos un apartado específico en Trastornos del Neurodesar-
rollo - TEA. Es un sistema de rehabilitación cognitiva acredita-
do como Producto Sanitario de Clase I por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, característica que 
conjuntamente con el método de intervención clínica paten-
tado internacionalmente (PCT / ES2008 / 00677), confiere un 
valor diferencial respecto a otras plataformas y aplicaciones.

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
Desde hace años trabajamos con terapia asistida con 
animales; el curso 2017-2018 desarrollamos un programa de 
hipoterapia, es decir, 
terapia con caballos. 
En otoño recuperamos 
la terapia asistida con 
perros con los técnicos 
de CTAC Girona. Cada 
miércoles tenemos 
cita con la actividad 
con un grupo de 
usuarios / as. Por otra parte, también en otoño potenciamos la 
terapia con caballos con más usuarios / as y con otra sesión 
los jueves por la mañana.
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 TRABAJO CON FAMLIAS Y TUTORES
Desde siempre hemos mantenido un vínculo muy estrecho con 
las familias de todos los usuarios de los servicios. La relación 
se establece a través de dos encuentros que anualmente se 
celebran en el centro y se complementan con entrevistas 
a petición de las propias familias o de los profesionales; 
son también habituales los contactos por teléfono, correo 
electrónico y postal.

Coincidiendo con el trigésimo aniversario, el encuentro de 
padres de noviembre se completó con una comida familiar 
donde todos juntos compartimos un rato de fraternidad con la 
idea de reforzar los vínculos existentes.

El esfuerzo que hacemos para implantar el programa de 
envejecimiento tiene efectos directos en las familias. Así pues, 

en 2018 comenzó la 
estructuración del trabajo 
de seguridad futura de 
los usuarios. Poco a poco, 
y compartiendo espacios 
formativos y encuentros 
particulares, se fue 
facilitando a cada familia 
el establecimiento de medidas de seguridad futuras por sus 
hijos / as y tutorados relativas a tutorías legales, elementos de 
garantías económicas y judiciales, etc ... aunque se trata de 
un trabajo dinámico en el tiempo, se prevé su consolidación 
durante 2019 y 2020.

SERVEI DE TRANSPORTE
Lo que ya se ha consolidado es el servicio de transporte. Los residentes de la demarcación de Barcelona disponen de manera 
quincenal de un bus que los recoge en la residencia, los acompaña en Barcelona viernes y los devuelve domingo. Hay que ampliar 
este recurso a más usuarios. También el centro de día dispone de transporte propio, facilitando la llegada diaria en el Mas de 
personas que tienen la residencia alejada de Banyoles.

EDUCA CON EL ARTE - APROPA 
CULTURA
Un lujo de formación de la mano de los creadores de la 
compañía Los Monekos al Sismògraf de Olot. Esta formación 
se enmarca en las actividades que Apropa Cultura ofrece de 
manera continuada a educadores y profesionales y que nos 
proporciona más herramientas y recursos en nuestro trabajo 
cotidiano con los usuarios.

PROGRAMA INTEGRAL DE 
DESARROLLO DIRECTIVO
Nuestro director Pep Mendoza asistió al Programa Integral 
de Desarrollo Directivo organizado por Autismo España y la 
Escuela de Organización Industrial (EOI), con financiación del 
Ministerio de Sanidad. Con una duración de 112 horas, una 
parte de las cuales presenciales, el objetivo del programa era 

desarrollar habilidades directivas de los altos mandos de las 
entidades asociadas, fomentar la gestión estratégica de las 
mismas y fortalecer el liderazgo de los equipos, así como 
atraer recursos económicos para tener un impacto y más 
eficacia en su función social.

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
El coordinador de talleres, Joan Josep Verdaguer se formó, a 
través de Autismo España, en Dirección y Gestión de Proyectos. 
Esta era la primera vez que Autismo España impulsaba 
este programa, que busca contribuir al fortalecimiento y la 
cohesión asociativa y, al mismo tiempo, atender las demandas 
formativas de los profesionales que trabajan en las entidades 
federadas. Es un programa 
dirigido a mandos intermedios 
para mejorar sus capacidad en la 
gestión estratégica y de proyectos, 
con herramientas para hacer una 
adecuada gestión económica y 
facilitar la implantación de sistemas 
de calidad y procedimientos 
de ejecución y control de los 
proyectos.

 FORMACIÓN
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En 2018 continuó la mejora de las infraestructuras de talleres; 
es la segunda fase de un proyecto arrancado el año anterior 
de mejora de las instalaciones: calefacción, climatización y 
electricidad de la finca.

Se hizo la reestructuración de tejados y paredes de los diver-
sos talleres, así como el cambio de cierres para alcanzar un 
aislamiento térmico adecuado. También se intervino en la par-
te posterior de los talleres con la limpieza del bosque, conso-
lidación de un espacio de separación y canalización correcto 
del agua de lluvias. El resultado: una mejora en el aislami-
ento de los talleres.

Todo este trabajo fue posible con la ayuda de Fundación 
ONCE y Generalitat de Cataluña, a través del departamento de 
Trabajo y Asuntos Sociales, en la convocatoria de subvenciones 
destinadas a cargo del 0,7% del IRPF.

Esta gran inversión en los talleres era muy necesaria. El 

aislamiento de 
techos y paredes, la 
instalación de nuevas 
aperturas y la limpieza 
de la zona boscosa 
de la parte posterior 
mejoraron el bienestar 
y, al mismo tiempo, el 
consumo energético, 
la calidad estructural de la zona y la seguridad. Con esta 
inversión han mejorado la calidad de las condiciones de 
trabajo en los talleres y se ha reducido el gasto energético.

 MANTENIMIENTO / OBRAS

También terminó la 
adaptación a la nor-
mativa actual del re-
glamento electrotéc-
nico dentro del pro-
grama de Mejora en 
la Baja Tensión, que 
contó con el apoyo de 
la Diputació de Girona y del Ministerio de Salud, Asuntos Soci-
ales y Familia. Con esta adaptación cumplimos los requisitos 
electrotécnicos y Lega de las instalacio-
nes de baja tensión; hemos asegurado 
el funcionamiento de nuestras instala-
ciones y hemos mejorado la fiabilidad 
técnica y eficiencia de las instalaciones.
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AUTISMO: ¿envejecemos JUNTOS?
Incrementar las horas de atención con 
ratio 1: 1 (un educador, un usuario) 
con una planificación centrada en la 
persona a diferentes niveles por parte 
de un equipo multidisciplinar de profesionales (educadores, 
fisioterapeuta y psicóloga).

A nivel físico: trabajar la corrección postural, mejorar la 
flexibilidad, prevenir contracturas y lesiones musculares.

A nivel cognitivo: evaluar todos los usuarios / as de más de 40 
años. Realizar un perfil neuropsicológico.

A nivel emocional: trabajar la percepción e integración de 
estímulos en el plano somático-sensorial.

MEJORA DEL CONOCIMIENTO SOBRE 
LA SALUD DE LAS PERSONAS CON 
TEA
Nos ha permitido incidir en 
la mejora del conocimiento 
sobre salud de las personas 
con TEA en nuestro ámbito de 
actuación, así como en Cataluña, disponiendo de información 
actualizada que contribuye directamente en el diseño de 
servicios y soportes y la planificación de políticas públicas.

FEM-NOS LA COMIDA
Esta ayuda nos permite consolidar el nuevo taller de cantina, 
ofreciendo formación específica a 
los usuarios y dotándolos de más 
herramientas de comunicación 
aumentativa que les facilite la 
comprensión de la tarea. Es un taller 
que mantiene la función ocupacional 
vez que ayuda a incorporar el aprendizaje saludable de la 
comida y la manipulación correcta de los alimentos.

HÁBITOS SALUDABLES Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD
A través de esta ayuda hemos reforzado 
las actividades de estimulación y 
también las acciones deportivas con 
la utilización de los Parques de Salud 
y la formación específica que nuestros 
educadores recibieron para obtener el máximo rendimiento 
de los parques de la Diputación

EQUINOTERAPIA PARA PERSONAS 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA
Este es un espacio de trabajo que ya 
llevamos años realizando de manera no 
continua. Nos resulta difícil encontrar 
los profesionales idóneos pero durante 
todo el 2018 y con la ayuda de la hípica 
Equina’t de Serinyà hemos disfrutado 
no sólo de la acción lúdica sino de la acción terapéutica que 
supone el vínculo del caballo con la persona con TEA.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Es un proyecto capital para la 
fundación: nuestros usuarios han 
entrado en la etapa de la vejez. La 
actuación se centra en tres ejes, 
que corresponden a aquellos en los 
que nuestros usuarios ya presentan 
problemas: Seguridad; Salud y Participación. El proyecto es 
vital para dar respuesta al proceso de envejecimiento de las 
personas con Trastorno del Espectro Autista. En 2018, más del 
80 por ciento de los usuarios tenía más de 40 años, y un 53 por 
ciento más de 45 años.

RENOVACIÓN DEL HORNO DEL TALLER 
DE CERÁMICA
Para seguir con la tarea iniciada hace 
30 años, había que renovar los hornos 
del taller de cerámica y, concretamente, 
la adquisición de un horno para poder 
cocer piezas de gres y otros materiales a alta cocción.

 AYUDAS Y SUBVENCIONES
Desarrollar con calidad nuestro trabajo y nuestros proyectos es posible con las ayudas de diferentes estamentos 
públicos y privados. Una gran parte de la tarea de dirección, equipo directivo y técnico y, por supuesto, del patronato, 
consiste en contactar con instituciones y personas que apoyen nuestra misión, ya sea con aportaciones económicas, 
de material, de promoción ... en 2018 conseguimos las siguientes aportaciones:
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COMITÉ CLÍNICO

 PRESENTACIONES Y APORTACIONES CIENTÍFICAS

 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

En 2018 vieron la luz los primeros resultados del trabajo del comité, que es la fuerza impulsora de la apuesta en formación específica 
en TEA para profesionales de todo el Estado. Tiene efectos directos en nuestros profesionales, ya que disponen de la información y 
formación con las técnicas más avanzadas de tratamiento y atención a personas con TEA; al mismo tiempo promueve en el entorno 
la formación de los profesionales, tanto de la red pública como privada.

Durante el 2018 el comité clínico está formado por la psiquiatra de Mas Casadevall y del equipo de salud mental infanto-juvenil de 
San Juan de Dios, Nieves Elías, mientras que la psicóloga de Mas Casadevall, Gemma Rovira, es la secretaria . Completan el comité el 
neurólogo Lluís Ramió-Torrentà (jefe del departamento de Neurología de los hospitales Josep Trueta (Girona) y Santa Caterina (Salt), 
las psicólogas expertas en autismo Noemí Balmaña (en el hospital Mutua de Terrassa) y María Díez-Juan (a San Juan de Dios) y el 
director de Mas Casadevall, psicólogo y educador, Pep Mendoza.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA EM-
LINE DE REHABILITACIÓN COGNITIVA
En enero se presentó 
públicamente, en el 
auditorio Josep Irla de 
Girona, la EM-LINE, el 
programa online de 
rehabilitación cogni-
tiva para pacientes 
neurológicos. Ha sido 
diseñado para que 
pueda utilizarse desde casa gratuitamente, sin interferir en las 
actividades personales o profesionales. El programa fue con-
cebido por el neuropsicólogo Jordi Gich y por Lluís Ramió-Tor-
rentà, miembro del comité clínico.

MESA REDONDA SOBRE AUTISMO Y 
ENVEJECIMIENTO
Mesa Redonda sobre autismo y 
envejecimiento en el CaixaForum 
dentro de los actos del Día 
Mundial del Autismo. Fue el 4 de 
abril en una sesión organizada 
conjuntamente por nuestra 
fundación, fundación Guru 
y Autismo La Garriga. Como 
ponentes tomaron la palabra 
nuestro director, Pep Mendoza, para hablar del proyecto de 
envejecimiento activo; Joan Cruells, de Autismo la Garriga, 
para incidir en los aspectos sanitarios y sociales, y Víctor 
Adé, de Guru, como moderador. También se pudo conocer la 
experiencia de Rafael Lozano diagnosticado de autismo en la 
edad adulta.

INTERVENCIÓN EN PERSONAS CON 
TEA: BUENAS PRÁCTICAS A LO LARGO 
DEL CICLO VITAL
Taller de Aritz Aranbarri (doctor 
en psicología y ganador de la 
segunda beca de Mas Casadevall 
en el Instituto MIND de California) 
en el centro Ibercaja de Huesca 
y organizada por Autismo 
Huesca. En el marco de esta 
jornada, celebrada el 27 de 
octubre, Nieves Elías, psiquiatra 
de Mas Casadevall, y Gemma 
Rovira, psicóloga, presentaron la 
ponencia Envejecimiento activo 
en TEA: experiencia en Mas Casadevall. En su intervención 
describieron las acciones que hemos puesto en marcha 
dentro de este proyecto, tanto desde la vertiente de la salud 
física como mental, emocional y cognitiva.

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
FAMILIAS Y DISCAPACIDAD
Nieves Elías, psiquia-
tra de Mas Casadevall 
y presidenta del comi-
té clínico, Gemma Ro-
vira, psicóloga, y Anna 
Abras, coordinadora 
de Hogares, presenta-
ron a finales de mayo 
un póster sobre Aten-
ción sanitaria de las personas con TEA y discapacidad intelec-
tual como indicador de calidad de vida. Fue en Barcelona,   en 
el marco del III Congreso Internacional de Familias y Disca-
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pacidad. Competencia social en la infancia: un reto urgente, 
organizado por Dincat, la plataforma que agrupa las entidades 
de la discapacidad intelectual en Cataluña y de la que forma-
mos parte.

CONGRESO AETAPI
Nieves Elías y Gemma Rovira 
asistieron al Congreso AETAPI 2018 
de profesionales especializados en 
TEA, que tuvo lugar en Cartagena 
entre el 15 y el 17 de noviembre. 
Presentaron un póster sobre el 
programa de acompañamiento 
médico de nuestros usuarios. Era la 
primera vez que el personal clínico de 
mas Casadevall presentaba un trabajo 
de investigación en un marco de este 
nivel a escala estatal.

 PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

FORMACIÓN EN METODOLOGÍA 
TEACCH
A mediados de junio or-
ganizamos una forma-
ción sobre metodología 
TEACCH (Treatment 
and Education on Au-
tistic related Commu-
nication Handiccaped 
Children) en la etapa 
adulta. Dirigida a nues-
tros educadores, estaba también abierta a profesionales ex-
ternos (trabajadores sociales, psicólogos, educadores, logope-
das ...). La formación iba a cargo de Alex Gimeno, psicólogo de 
la Unidad Hospitalaria Especializada en Discapacidad Intelec-
tual (UHEDI) en Salt, Girona.

FORMACIÓN EN SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN PECS
En septiembre, sesio-
nes de formación en 
el sistema de comuni-
cación PECS al Puntal 
de la Fundación Lluís 
Coromina (Laboratorio 
de las Artes) a cargo 
de la formadora So-
nia Vilaltella. Sesiones 
para implementar el Sistema de Comu-
nicación por Intercambio de Imagen. La 
Fundación Luis Coromina colaboró con 
el afianzamiento de parte de la forma-
ción y con la cesión del espacio.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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SEGUNDO FORO TEA
Participación activa 
de la fundación en el 
2º Foro TEA celebrado 
los días 21 y 22 de 
septiembre en Madrid 
bajo el paraguas de 
la Confederación 
Autismo España y 
con más de un centenar de participantes. El objetivo era 
muy claro: ampliación de red y estructura colaborativa entre 
los diferentes agentes sociales que intervienen en personas 
con TEA. Se marcaron las líneas establecidas en el Plan de 
Actuación de Autismo España: incidencia política, incidencia 
social, investigación y transferencia de conocimiento, 
fortalecimiento y cohesión asociativa. Destacamos asimismo 
la muy interesante visita organizada por la Asociación Argadini 
en el Museo Nacional de las Artes Decorativas, a cargo de 
Mickey Mondejar, auxiliar cultural de esta asociación.

VISITA A FUPAR- FEM RED CON 
DINCAT
Visita muy enriquece-
dora y sesión de traba-
jo sobre comunicación 
de lo más provechosa. 
Gracias a Dincat y Fu-
par (entidad de Terras-
sa que ofrece diversos 
servicios, incluido un 
centro especial de trabajo, terapia ocupacional y actividades 
específicas para personas con autsme) nos reuniremos una 
gran parte de los responsables de comunicación de las enti-
dades federadas para intercambiar experiencias y proponer 
sesiones de formación.

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE AUTISMO 
ESPAÑA
A finales de junio se 
hizo la renovación de 
la junta directiva de 
Autismo España, en la 
que, en una apuesta 
por la continuidad 
Miguel Ángel de Casas 
(vocal de la Federación Autismo Castilla y León y vocal de 
la Asociación Autismo León) , fue renovado en su cargo de 
presidente de la confederación, mientras que el presidente de 
nuestro patronato, José Luis Bruned, fue renovado en el cargo 
de vicepresidente.

ASAMBLEA DE AUTISMO ESPAÑA
El presidente de 
nuestro patronato 
y vicepresidente de 
Autismo España, José 
Luis Bruned, presidió 
en Madrid la asamblea 
de la confederación, a 
la que también asistió 
el director Pep Mendoza y que tuvo lugar antes de la votación 
de los miembros de junta .

RELEVO EN AUTISMO EUROPE
Miquel Serra, miembro del 
patronato y padre de Pedro 
Sierra, usuario de Mas 
Casadevall, se estrenó como 
representante al Consejo de 
Administración de Autismo 
Europa. En diciembre tomó 
parte en la reunión de este 
órgano en Bruselas, donde 
se discutieron las iniciativas 
en marcha de la principal 
plataforma europea del 
autismo. Tomó el relevo de  
José Luis Bruned, el cual ha sido 12 años representando a 
Europa.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La celebración de este 
día es el punto final de 
la tarea que se lleva a 
cabo en la Mesa de la 
discapacidad del Pla 
de l’Estany. Este punto 
de trabajo promovido 
por el Consorcio 
de Bienestar Social del Pla de l’Estany agrupa todas las 
Instituciones que trabajan por la discapacidad en la comarca y 
nosotros y participamos desde el primer momento.

PARTICIPACIÓN EN RED
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA
La Semana de la 
R e s p o n s a b i l i d a d 
Social aterrizó en 2018 
en Girona por primera 
vez con una jornada 
de conferencias 
que reunió grandes empresas como Borges, UDON o GAES 
con pymes, empresas sociales, entidades del tercer sector 
y administración pública. Fue la mañana del jueves 25 de 
octubre en el CaixaForum de la ciudad. La jornada contó 
con tres mesas redondas. La primera de ellas se centró en 
las buenas prácticas en RSC de organizaciones de diferentes 
tipologías y sectores: Fundación GAES Solidaria, UDON, 
Fundación Autismo Mas Casadevall, la Universidad de Girona 
y el Grupo Oller.

XIV FESTIVAL ARTE Y 
ALTRUISMO
La Casa de Cultura de Girona 
acogió de nuevo los conciertos 
benéficos del Festival Arte y 
Altruismo promovidos por la 
pianista Mariona Sarquella. En 
2018 contaron con la colaboración 
de Titon Frauca y Joan Sadurní y, 
como siempre, gustaron mucho al 
público. Unos conciertos que nos 
acercan a la ciudad de Girona y 
nos ayudan en nuestra labor de divulgación y sensibilización.

CENA BENÉFICA DE LA ASOCIACIÓN 
VIAJAR 
POPULAR de 
SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS
La asociación Búho 
Popular de Sant Quirze 
del Vallès organizó, 
coincidiendo con la 
fiesta de Sant Quirze 
y Santa Julita, su cena anual solidario, este año a beneficio 
de nuestra fundación. Asistieron una treintena de personas, 
que recibieron una pequeña explicación sobre los orígenes, 
objetivos y actividades de la fundación. Muchas gracias por 
ayudarnos a hacer visible y concienciar sobre el autismo.

COMPARTIMOS NUESTRA 
EXPERIENCIA EN UNA JORNADA DE 
ACERCA CULTURA
La psicóloga de Mas Casadevall, 
Gemma Rovira, el educador 
Arnau Pibernat e Ignasi Calvo, 
usuario del Hogar de Banyoles 
(que se puso los asistentes en 
el bolsillo con su intervención), 
participaron el 19 de febrero en 
la jornada de Accesibilidad y 
Diversidad 2018 Cómo mejorar 
la experiencia de las personas con discapacidad intelectual y 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Era una jornada organizada en el Born Centro Cultural para 
Acercar Cultura, que había dedicado una primera sesión, en 
enero, a la discapacidad intelectual, mientras que la de febrero 
se centró en el autismo y en la que se pusieron sobre la mesa 
experiencias muy interesantes para acercar y faciilitar la 
cultura a las personas con autismo.

COLABORAMOS CON EL LICEO EN 
LA REDACCIÓN DE GUÍAS PARA 
PREPARAR LA VISITA DE PERSONAS 
CON TEA
El Gran Teatro del Liceo, la 
Asociación Aprendemos 
y nuestra fundación 
colaboraron en la 
elaboración de unas guías 
que quieren responder 
a las necesidades de 
las personas con TEA que quieran ir al Liceo. Son tres guías 
que están colgadas en la web de la institución y que son 
fruto de un encuentro que tuvieron con Acerca Cultura para 
poner sobre la mesa las dificultades que las personas con 
TEA se encuentran cuando van a visitar espacios culturales 
y qué herramientas deberían tener al alcance cuando salen a 
disfrutar de la cultura y el ocio. Como sabemos, las personas 
con Trastornos del Espectro del Autismo se caracterizan, entre 
otras cosas, para preferir la repetición y la rutina y rechazar 
los espacios desconocidos y actividades no habituales, ya 
que les puede provocar ansiedad, malestar e inseguridad. Por 
eso es muy importante facilitar la máxima información sobre 
la actividad a la que asistirán, las características físicas del 
espacio y de todo aquello que verán y harán, la duración, los 
sonidos y las luces, las personas que los atenderán , etcétera.

 PROMOCIÓN
Anualmente dedicamos muchos esfuerzos a hacer visibles los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) para nor-
malizar el día a día de las personas y familias que conviven con el autismo. Este trabajo se materializa con actos 
culturales y festivos abiertos a la participación de la sociedad en general.
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PRE-ESTRENO DEL DOCUMENTAL 
PECES DE AGUA DULCE
Dentro de los actos de celebración de los 30 años de Mas 
Casadevall, a finales de septiembre se hizo una proyección 
de preestreno, en los cines Albéniz de Girona, del documental 
Peixos d’aigua dolça (en aigua salada), de Marc Serena y 
Bien Mauri, en el que participaban usuarios de los talleres y la 
psicóloga María Díez-Juan. El documental fue producido por la 
Federación Catalana de Autismo, de la que formamos parte. 
Fue un acto muy entrañable que llenó de buenos momentos a 
todos los asistentes.

MARC BUIXADERAS PRESENTA SU 
MONÓLOGO
Junto con el resto de instituciones 
que trabajan para personas 
adultas con discapacidad en 
el Pla de l’Estany, ofrecimos a 
toda la población de Banyoles la 
posibilidad de pensar desde el 
humor en las dificultades, pero 
sobre todo en las CAPACIDADES 
que las personas con TEA y 
discapacidad intelectual tienen en su día a día.

LIGHT UP BLUE
Dentro de la promoción hecha desde Autismo Europa, 
Autismo España, Federación Catalana de Autismo y toda la 
red de centros, servicios y personas que vivimos el entorno 
TEA se promueve el Día Internacional de Concienciación 
sobre el Autismo, con el encendido de color azul de edificios 
públicos y emblemáticos. Queremos agradecer un año más 
a los ayuntamientos de Banyoles, Porqueres y Serinyà su 
colaboración, esto como a la Diputación de Girona y en el 
ayuntamiento de la capital gerundense que se sumaran a esta 
iniciativa de alcance mundial.

PROMOCIÓN

Nuestra fundación, y el grupo de trabajo multidisciplinar 
CARE, BIO-CREA Mas Casadevall, recibieron el 14 de marzo 
el premio CERMI 2017 en la Investigación Social y Científica 
por el proyecto CARE0-4-Mas Casadevall (Clinical Center for 
Autism based on Research and Education -Mas Casadevall) 
para la atención temprana del autismo. La entrega tuvo lugar 
en el Palau Macaya de Barcelona,   en un acto inaugurado por 
el director corporativo de investigación y estrategia de la 
fundación bancaria “La Caixa”, Ángel Font, y conducido por 
María Diez-Juan, coordinadora Clínica Unimos TEA del Área de 
Salud Mental del Hospital San Juan de Dios (HSJD) y miembro 
del comité clínico Mas Casadevall-MIND Institute. En el acto 
tomó la palabra el presidente del patronato, José Luis Bruned, 
el cual explicó los orígenes del proyecto, que enseguida vio 
la necesidad de “unir sensibilidades” y ha conseguido la 
implicación de la UC Davis MIND Institute de California, el 

hospital San Juan de Déu, la universidad Blanquerna-Ramon 
Llull y el Centro de Regulación Genómica (CRG). Bruned apuntó 
que “si el proyecto se puede implementar, habrá un antes y un 
después en la diagnosis y el tratamiento del autismo”.

 PREMIOS
PREMIO CERMI 2017
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