FUNDACIÓN AUTISMO
MAS CASADEVALL
Educando una conducta independiente

MEMORIA 2019

PRESENTACIÓN
Queridos,
Hemos cerrado el 2019, para Mas Casadevall ha sido un año
normal, después del año pasado especial debido a la celebración de los 30 años. En este documento encontraréis un resumen de este 2019.
Ha sido un año con muchas novedades y en que se ha realizado mucho trabajo con gran dedicación y con muy buenos
resultados que nos preparan para avanzar hacia el futuro. Encontraréis en este documento un resumen muy esmerado y
que valoramos como muy positivo de todo el 2019.
Económicamente hemos conseguido nuevamente cerrar el
ejercicio equilibradamente e invirtiendo mas dinero que el año
anterior en la atención directa a los usuarios, también trabajamos con la Gencat para mejorar la financiación.
Hemos renovado miembros del Patronato y los hemos presentado al Consejo asesor, también hemos informado puntualmente a las familias directamente y con las reuniones de
padres. El centro sigue aumentando tan en cantidad como con
calidad los servicios para atender a los usuarios, con la premisa de internealizar aquellos servicios que hacen atención
directa (fisioterapia, estimulación cognitiva, servicio sanitario...) lo que nos permite mas dedicación. En relación al punto
anterior los servicios que hemos potenciado son sobretodo
para dar solución al reto del envejecimiento de los usuarios
dentro del programa que ya hace años que vamos implantando, en este documento encontraréis el detalle, haciendo
especial atención en la incorporación de las tecnologías de la
información en este campo. Hemos seguido trabajando para
actualizar y mejorar las infraestructuras del centro, adaptándolo a nuestras necesidades y haciendo especial atención a
la mejora del confort y de la eficacia energética, objetivos que
muchas veces se complementan.
Los Servicios de transporte siguen consolidándose y adaptándose a las necesidades de los usuarios y de sus familias.
Para mejorar la atención a nuestros usuarios hemos invertido
recursos (tiempos y dinero) en la formación de nuestros profesionales, en el apartado formación, encontraréis el detalle.
Otro campo que hemos seguido trabajando es en la concienciación de la sociedad verso todos los problemas, carencias y
circunstancias que viven las personas que sufren de autismo.
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El proyecto CARE sigue adelante, las dificultades de financiación que os mencionábamos el año pasado se van solucionando y en el momento de escribir este resumen os puedo
avanzar que están encarrilados gracias a la buena disposición
de la Fundación de la Obra social de La Caixa.
También hemos seguido estando presentes en las organizaciones que nos agrupan como entidades con intereses comunes, con el fin de ser mas fuertes y tener mas recursos
para conseguir cumplir nuestros objetivos. Todo este año 2019
hemos estado trabajando para hacer el nuevo plan estratégico del periodo 2020-2025, que ya lo tenemos aprobado por el
Patronato y así todos tenemos claro hacia donde queremos ir.
Esto no hubiera sido posible sin un montón de entidades que
nos ayudan económicamente, en la contraportada encontraréis las entidades que nos han acompañado este año 2019, a
todas ellas les quiero dar mi agradecimiento personal y transmitirles el agradecimiento de nuestra institución por el apoyo
tan necesario para conseguir nuestros objetivos, reflejados en
la siguiente página de este mismo documento.
Agradecer también la colaboración en nuestro proyecto a las
familias y a las instituciones tanto locales como provinciales
como nacionales, dejadme que mencione especialmente a
las mas próximas, como son el Ayuntamiento de Serinyà y el
Ayuntamiento de Banyoles. Quiero agradecer muy especialmente su implicación en el proyecto a todo el personal de Mas
Casadevall que nos ha demostrado una gran vocación y estimación a los usuarios que atendemos.
Cómo os decía el año pasado:

Muchas gracias a todos y queremos
seguir contando con todos vosotros

Lluís Desoi
Presidente del Comité Ejecutivo
de la Fundación Autismo Mas Casadevall

LA FUNDACIÓN
MISIÓN:

Son finalidades principales de la Fundación las
de dar apoyo a lugares de vida y de trabajo a las personas
jóvenes y adultas de Cataluña con trastornos del espectro
autista, para atender sus necesidades de tratamiento médico,
sanitario, educativo y laboral, así como de asistencia legal, con
el máxino 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: El 2019 la FAMC habrá consolidado todos los
proyectos iniciados en 2014-2019, 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 y potenciando la comunicación con sus
familias, seguirá desplegando su incidencia en investigación
sobre el TEA, aportando su experiencia e información
PATRONATO
Durante el 2019 el patronato ha modificados algunos de sus
miembros, a 31 de Diciembre del 2019 está formado por 12
miembros, incorporándose durante el 2019 Pep Ventura Oller.
El presidente del Patronato es José Luis Bruned. Durante el
2019 se ha reunido semestralmente.

esfuerzos económicos para poder ejecutar las necesidades de
los nuevos proyectos basados en el Autismo y Envejecimiento.
La presidenta del Comité Clínico y psiquiatra del centro, Dra.
Neus Elias explica los objetivos del Comité clínico, el Dr. Aritz
Aranbarri segundo becado de la FAMC por la obra social de
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 de FAMC, es el
órgano responsable de la gestión del centro. Este Comité se
reúne periódicamente, durante el año 2019 se ha reunido bimensualmente. Preside al Comité Ejecutivo Lluis Desoi Guitart.

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE CENTRO
Lo 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 CE de la FAMC,
un representante de la FAMC, y cuatro representantes de las
familias, y 2 representantes de los profesionales de la FAMC,
está presidido por el Director de la FAMC. Se reúne el 5 de
marzo del 2019, esta vez el representante por parte de la administración es el jefe de los Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, el Sr. Carles
Soler. En la reunión se exponen los diferentes proyectos llevados a cabo durante el marzo 2018- marzo 2019. Se centra en
el proyecto de envejecimiento activo, proyecto capital por el

EL CONSEJO ASESOR
El consejo Asesor celebrado en mayo del 2019 en la Sala Manel
Ventura, presidido por el abad emérito de Montserrat, Sebastià Bardolet. Se incorpora la Patrona de la Fundación Montse
Oller i Miquel Serra, se explican las últimas novedades, empezando por las dos nuevas plazas concertadas, la evolución de
los diferentes programas, mejoras en las infraestructuras y los

2018-2020.
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OBJECTIVOS 2019
Los objetivos del 2019-2020 surgen del continuo replanteamiento de la Fundación en su organización con
la intención de seguir ofreciendo una máxima calidad
de servicio buscando la estabilidad económica y la viabilidad del Centro. La valoración de los objetivos es
positiva puesto que más de un 77% de los objetivos
planteados por el 2019 se han logrado y el resto, el 23%
se han iniciado.

Objetivos iniciados al 2019
y pendientes de su ejecución

MEJORA SERVICIOS VIVIENDA Y STO

MEJORA GESTIÓN ECONÓMICA

Mantener los resultados de la encuesta de satisfacción

Incrementar los ingresos por donaciones de particulares o
empresas privadas

Mejorar la comunicación entre los servicios

Incrementar los Fondos Propios

Ampliación del servicio de Enfermería

Adaptación de la FAMC como entidad proveedora de la
Red de Servicios Sociales de Atención Pública

Incremento de las horas de atención de Fisioterapia

Cambiar el módulo de Servicio de la Residencia
Mas Casadevall I

Re-estructurar el horario del servicio de RSD

Ofrecer el servicio de asistente personal para personas
con TEA desde la FAMC

Consolidar el transporte a las familias para las visitas de
los fines de semana

Reducir el préstamo

Crear el aula de estimulación cognitiva

Ofrecer un nuevo servicio de formación para personas conTEA

Facilitar la intervención del Personal de Atención Directa

MEJORA INFRAESTRUCTURA DE LA
RESIDENCIA

Ofrecer servicio de Voluntariado a la FAMC

Remodelación de uno de los vehículos de la FAMC

Diseñar e implementar el proyecto “Autismo:
envejecimiento, una Etapa Invisible”
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Objetivos consolidados el 2019

Aislamiento Sala Polivalente
Renovar radiadores de la
Sala Polivalente

Renovar la fosa séptica del
espacio de la Masía

Incluir a los usuarios/se de la FAMC en el Consejo de
Participación del Centro

Instalar fibra a la FAMC y
remodelación del equipo
informático de STO

Renovar el espacio de
las duchas y WC Masía x
ampliar comedor

MEJORA SISTEMA DE CALIDAD

Renovar los colchones de
MCII

Renovación de la furgoneta
de transporte

Facilitar un sistema de visión 360° de los usuarios/se para
registrar información, planificación e informes de Gestión:
iCalidad y S3I de la empresa Fi4

Instalación de placas
fotovoltaicas a MCII

Cambiar el sistema de
cloración de la piscina de
la FAMC

Revisar los Indicadores

FORMACIÓN

Establecer un Plan de Prevención de Riesgos Penales
(Compliance Penal)

Facilitar la formación continuada para los profesionales de
la FAMC

Remodelar la web

Elaboración de la formación específica de asistentes
personales para personas con TEA

Elaboración del III Plan Estratégico 2020-2025 de la FAMC
con la colaboración de todas las profesionales de la FAMC

Incrementar las jornadas de Formación y abrir la
posibilidad de formación a otros profesionales externos a
FAMC. Ofrecer formación de la ESDM- formación básica y
avance
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SERVICIOS
Mas Casadevall I
Espacio Residencial que dispone de un Hogar donde viven 8 usuarios y utiliza de lunes a viernes en horario diurno
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 la pertenencia a un municipio como Banyoles disfrutando de los servicios y recursos de la ciudad. Esta residencia no ha estado objeto de cambios en cuanto al
número de usuarios o trabajadores durante el 2019. Este servicio está concertado por el Departamento de Trabajo
Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Cataluña. Desde enero del 2019 Acreditados como proveedores de
servicios sociales del ámbito de protección social con el número de registro S02218.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 2019 del hogar MAS CASADEVALL I
ESCENARIOS ESPECIALES
Los 9 grupos que forman parte del proyecto han trabajado
con directores de cine
para crear 9 películas
cortas que se han estrenado este 2019 en
la Factoría de Banyoles, en la Sala Planeta
de Girona y al Teatro Libre de Barcelona. Dentro del grupo de
alumnos de EE encontramos parte de los chicos y chicas del
Hogar de Banyoles que son actores pero también guionistas
de uno de los cortos. Ellos son los que han decidido de que
querían hablar y han escrito las historias con el espaldarazo
de Clàudia Cedó en la dramaturgia.

en un hotel de Palamós.
Estas vacaciones nos
permitieron
descansar
del día a día, 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.

7 DE RADIO
Desde el interés de
potenciar actividades
inclusivas un usuario
del Hogar de Banyoles, ya hace dos años
que forma parte del
programa 7 de radio
de Radio Banyoles. Es un espacio de expresión llevado y gestionado directamente por personas con discapacidad intelectual, donde 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, noticias deportivas y entrevistas, entre otros.

En PALAMÓS DISFRUTAMOS DE
VACACIONES
El mes de mayo, los chicos y chicas del hogar de Banyoles
y sus educadores disfrutaron de nuevo de unas vacaciones

DEPORTE: FUENTE DE SALUD –
FÚTBOL y BASQUET
Por otro lado, 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 Club de Baloncesto Banyoles mantiene
un proyecto de Baloncesto para personas
con otras capacidades. Con una morada
El Vilà han empezado las actividades de
baloncesto de la temporada 2019-2020.

FUNDACIÓN AUTISMO MAS CASADEVALL
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SERVICIOS
La misma tarde se hicieron las presentaciones de todos los
equipos de baloncesto en el pabellón de la Farga Este año son
12 los jugadores que participan en esta actividad que año tras
año va aumentando la participación También debemos señalar que la Universitat de Girona, a través de su programa de
Voluntariado nos ayuda en esta tarea. Este 2019 se finalizó la
temporada con la visita del equipo a Port Aventura con la colaboración de los voluntarios
de la Fundación Bancaria “la
Caixa”.

Mas Casadevall II
Espacio Residencial que dispone de dos hogares que atienden a 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 personas con necesidades asistenciales y/o conductuales más altas a quienes un entorno rural y con baja presencia de
estímulos ayuda a mantener un bienestar personal e idóneo a sus características. Desde enero del 2019 Acreditados
como proveedores de servicios sociales del ámbito de protección social con el número de registro S06365.
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SERVICIOS
PRINCIPALES ACTIVIDADES del hogar MAS CASADEVALL II
ACTIVIDADES EXTERNAS 2019
HAGAMOS VOLUNTARIADO_ VUELTA
SOLIDARIA A L’ESTANY
La cita, una mañana de
Septiembre del 2019. La
Fundación Esclerosis Múltiple organiza una marcha
solidaria en l’Estany de
Banyoles. La actividad ‘FEM
una volta a l’Estany!’ tiene
como objetivo recaudar
fondos para luchar contra
esta enfermedad degenerativa, así como sensibilizar
la ciudadanía sobre su existencia. Los chicos y chicas de Mas
Casadevall muestran su solidaridad con los afectados promocionando la vuelta y acompañando a los participantes.

9eno ENCUENTRO
CAPACIDADES
El Consejo Deportivo del Pla de l’Estany
organiza los encuentros deportivos bajo
el lema Capacidades destinadas a 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,
facilita la incorporación de nuevos conocimientos (cada jornada se invita un grupo externo a la comarca) y lentamente vayamos aumentando el esfuerzo deportivo
y los vínculos con el entorno.

DÍA INTERNACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD
La plaza Mayor de
Banyoles acogió durante todo el día los
actos del Día Internacional de las personas con discapacidad,
donde se leyó un manifiesto y se presentó
la exposición «Párate,
observa y piensa. Construyamos una comarca sin barreras»,
que recoge imágenes de barreras arquitectónicas, sensoriales, cognitivas y también de conductas incívicas. La jornada
fue organizada por la Tabla de la Discapacidad del Pla de l’Estany, formada por varias organizaciones y entidades entre
otros la Fundación Autismo Mas Casadevall.

ACTIVIDADES INTERNAS DEL 2019
Desde el Mas se ofrecen además otras actividades de ocio dirigidos de forma exclusiva a los usuarios de Mas Casadevall.

CAMINATAS Y EXCURSIONES

VISITAS A LA PLAYA

Mas Casadevall ha
buscado siempre ofrecer un vida sana y saludable a los residentes del centro. Este aspecto si lo sumamos
al entorno que nos
rodea, podemos asegurar que disfrutamos
de unos espacios al aire libre que nos garantizan un día a día
maravilloso y que aprovechamos mucho para andar, observar
la naturaleza, descansar, etc.

La proximidad con las payas de
la Costa Brava facilita que este
espacio sea disfrutado durante
el verano de manera continuada. Como todas las familias hay
quién se baña, quienes disfrutan del sol, quien anda,... Ver las
caras de los participantes en las
salidas no tiene precio.

FUNDACIÓN AUTISMO MAS CASADEVALL
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SERVICIOS
LA PISCINA DEL MAS

MUSICOTERAPIA

Este es uno de los recursos estrella del Mas en verano. Disfrutar de este espacio nos permite realizar fisioterapia en el
agua, descansar después del calor que se vive en el huerto y
en la granja en verano. Un baño con todo el grupo de mantenimiento de jardines antes de la comida,... Las tardes frescas y
gustosas tan dentro del agua como en el entorno del espacio
donde merendamos, bañamos, descansamos,... son fuente de
goce y descanso de todos los residentes del centro.

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 ha mantenido
durante todo el 2019. Busca
optimizar la interacción social y estimular y mejorar el desarrollo en varias dimensiones:
fisiológicamente, emocionalmente y cognitivamente.

VACACIONES- LOS REFUGIOS DE
SERINYÀ
La actividad estrella queda
concretada en verano con
la salida a COLONIAS. Este
2019 se realizaron durante
el mes de septiembre y disfrutamos de una estancia
de 3 días en los refugios de
Serinyà. Se llevan a cabo diferentes actividades lúdicas
donde compartimos entre
todos unas merecidas vacaciones, no muy lejos del Mas pero si en un nuevo espacio.

SERVICIO DE TERAPIA
OCUPACIONAL
Espacio diurno de 9 de la mañana 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.
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ESPACIO DE TALLERES
Espacio que atiende en días no festivos y en horario de Servicio Ocupacional a los 38 usuarios de la FAMC. Su objetivo
principal es dotar a las personas adultas con TEA de la FAMC
de herramientas adecuadas para desarrollar las capacidades
ocupacionales, relacionales y de vida adulta de cada uno de
los usuarios. Para llevar a cabo esta tarea disponemos de varios talleres:
TALLER DE CERÁMICA
TALLER DE PAPEL
TALLER DE VELAS
TALLER DE MANIPULADOS

TALLER DE HUERTO
TALLER DE GRANJA
TALLER DE MANTENIMIENTO
TALLER DE JARDÍN y RECICLAJE

Disponemos también 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 chicos y chicas de
la FAMC.
El Taller de cantina se encarga de la alimentación general del
Mas, preparando los más de 40 menús diarios que consumimos en la hora de la comida, encargándose de la despensa y

las compras de alimento para
todos los residentes. Ambos
talleres comportan a sus integrantes (usuarios y educadores) la necesidad de cumplir
con los objetivos fijados por el
día pues de ellos depende directamente una tarea imprescindible de obtener resultados
Los talleres de Mas Casadevall son una tarjeta de presentación de las capacidades
de nuestros usuarios. Es desde este Espacio que de manera semanal participamos en el Mercado de los miércoles de
Banyoles aportando los productos de la Granja y l’Horta del
centro. También se estructuran y llenan de contenido las participaciones a Ferias artesanales y se potencian las ventas
de nuestros productos tanto a particulares como empresas y
Administraciones. Mantenemos el vínculo con Can Pons de la
Plaza Mayor 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,
regalos, ... que nos solicitan desde varias entidades, empresas,
etc..

ACTIVIDADES 2019
MARCHA SOLIDARIA SERINYÀ MAS
CASADEVALL
El día 20 de enero se llevó a cabo la
IV 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 o bien una caminata popular de cuatro kilómetros.

ESCAPARATES CAN
PONS
Este 2019 hemos realizado 4 escaparates. El primero en febrero, con
la temática de Carnestoltes. Por St.
Jordi, el que cada año coincidiendo
con esta celebración tan de nuestra
Tierra, un escaparate lleno de Roses
y Libros. Finalmente, durante el mes

de diciembre, engalanamos el escaparate con motivos navideños. Uno de los escaparates, en concreto el de Temps de Flors
organizado por el ayuntamiento de Banyoles, estuvo premiado
con un accésit por parte del jurado del Concurso. Una motivación más para nuestros chicos y chicas

8 DE MARZO DÍA DE LA MUJER
TRABAJADORA
Las mujeres del Mas
comparten esta fiesta
internacionalmente reconocida con todo el
resto de usuarios de la
Fundación Autismo Mas
Casadevall a través de la
elaboración de un pastel
más que especial para
este día. Creemos importante que las personas que convivimos en el Mas mantengamos un vínculo con todo lo que
sucede en nuestro entorno y así formamos parte de manera
directo e implicada con los movimientos sociales y seamos
agentes sociales activos.

FUNDACIÓN AUTISMO MAS CASADEVALL
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ESPACIO DE TALLERES
SAN JORDI y NADAL - PLAZA MAYOR
DE BANYOLES // TODOS SANTOS GIRONA
En abril y diciembre, y siguiendo las
tradiciones iniciadas hace más de una
década, nuevas citas con una muestra de productos elaborados por los
chicos y chicos del Mas Casadevall y
expuestos en una parada en la Plaza
Mayor de Banyoles. En la 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 FLORESAYUNTAMIENTO DE PORQUERES
De nuevo una de
nuestras
creaciones
de colaboración entre todos los
talleres formó parte
de la Exposición de
Flores que organiza
el Ayuntamiento de
Porqueres. Este trabajo nos permite no solo mostrar a la comarca la tarea de que somos capaces, sino que además da
pie a un trabajo conjunto y compartido de todos los talleres.

LOS PRODUCTOS DE LOS TALLERES 2019

Trofeo diseñado
por los
premios de la
Confederación
Autismo
España

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

Engalanamos
el Árbol de
Navidad del
FORN
CAN JEPET

INCORPORA de “la Caixa”
Durante el 2019 la Fundación Bancaria “la Caixa”, aparte de la elaboración de
los premios Incorpora que tienen como objetivo facilitar la integración laboral
de personas en situación de riesgo o de exclusión social. Desde el taller de
cerámica también se realiza la pieza del programa REINCORPORA con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y el Ministerio del Interior,
ofrece a personas privadas de libertad la oportunidad de luchar por un futuro diferente mediante un itinerario personalizado de integración sociolaboral.
Durante el 2019 el programa INCORPORA facilitó casi 37.000 puestos de trabajo a personas vulnerables, gracias a las
16.613 empresas colaboradoras. 9.428
de estas personas con alguna discapacidad. Así el Programa REINCORPORA ha
facilitado 1878 contrataciones laborales. Desde la FAMC añadimos nuestro reconocimiento a esta tarea con la elaboración de las piezas. La pieza que se entrega
a diferentes empresas como reconocimiento a su trabajo dentro del proyecto
INCORPORA ha sido diseñada por el prestigioso diseñador André Ricard.
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ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS
Como ya queda reflejado en las últimas memorias, la Fundación ha hecho una apuesta muy fuerte para poner en marcha el programa de atención al envejecimiento de las personas con TEA. Este trabajo va muy dirigido a reforzar la metodología de trabajo
ya empleada también de 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 conforman las personas que viven y trabajan en Mas Casadevall.

FISIOTERAPIA

ESTIMULACIÓN COGNITIVA y NPT

Durante este 2019 hemos
mantenido las horas de
dedicación de la fisioterapeuta, Alba Resplandis.
Actualmente atiende de
manera continuada a 22
usuarios.
Este trabajo
se realiza tan en horario diurno como en espacio de tardes
potenciando de este modo no solo una mejora física de los
usuarios, sino que aumenta la oferta de actividades a los residentes una vez se inicia la estancia en el Hogar.

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

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
Àngels Capdevila ha continuado formándose en
este trabajo con el apoyo
de la Fundación. Esto ha
permitido que durante
este 2019 iniciara la formación de otra profesional del centro, Anna Hurtós y que ambas puedan ofrecer este
espacio de intervención individual a los demás chicos y chicas
de Mas Casadevall aumentando también las horas de dedicación.

Hemos introducido el trabajo con NPT gracias a la ayuda recibida a través de la CAE por parte de la Fundación ORANGE_
Programa TIC-TEA TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ONLINE NPT DE GUTTMAN. NPT de Guttmann: es un trabajo a través de una plataforma online de rehabilitación y estimulación cognitiva donde
encontramos un apartado específico en Trastornos del Neurodesarrollo - TEA.

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
Desde hace años la Fundación Autismo
Mas Casadevall trabaja con terapia asistida con animales, durante 2019 hemos llevado a cabo el programa de Hipoteràpia,
este otoño hemos vuelto a iniciar el trabajo con Terapia Asistida con Perros con
los técnicos de CTAC Girona. Cada miércoles llevamos a cabo
la actividad con un grupo de usuarios/se. Destacamos que este
otoño también hemos incrementado la terapia con caballos con
más usuarios/se y otra sesión los jueves por la mañana.

TRABAJO CON FAMILIAS Y TUTORES
Fundación Autismo Mas Casadevall mantiene un vínculo muy
estrecho con las familias de todos los usuarios de los servicios. La relación se establece a través de 2 ENCUENTROS que
anualmente se celebran dentro del recinto de MAS CASADEVALL en Serinyà y se complementan con entrevistas a petición de las propias familias o de los profesionales, contactos
telefónicos, relaciones por mail o cartas, etc...
El esfuerzo que la Fundación realiza para la implementación
del programa de envejecimiento tiene efectos directos en las
familias. Así pues en este 2019 se ha iniciado la estructuración
del trabajo de seguridad futura de los usuarios. Lentamente
y compartiendo espacios formativos y encuentros particula-

res se va facilitando a
cada una de las familias del centro el establecimiento de medidas de seguridad futuras por sus hijos/as
y tutorados relativas
a Tutorías legales, elementos de garantías
económicas y judiciales, etc... A pesar de que se trata de un
trabajo dinámico en el tiempo, se prevé su consolidación durante el 2019 y 2020.
FUNDACIÓN AUTISMO MAS CASADEVALL
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SERVICIO DE TRANSPORTE
Los residentes de la Demarcación de Barcelona disponen de manera quincenal de un Bus que
los recoge en la residencia y los acompaña a Barcelona los viernes devolviéndolos el domingo.
Aun nos falta ampliar este recurso a mas usuarios. También el centro de día dispone de transporte propio, facilitando la llegada diaria al Mas de personas que tienen la residencia alejada
de Banyoles.
El transporte a Barcelona se lleva a cabo con el acompañamiento de un educador y un conductor profesional de la empresa AUTOCARS SOLÀ.

MANTENIMIENTO / OBRAS
Hay que destacar el trabajo continuo en la mejora de las infraestructuras de Talleres. Estas obras forman parte de una
segunda Fase ya iniciada en 2017 de mejora de las infraestructuras de calefacción, aclimatación y de electricidad de la
Finca. Durante el 2019 se trabaja en el Aislamiento de la Sala
Polivalente y se presenta el proyecto de renovación de la fosa
séptica que está pendiente de resolución.
Se ha realizado la reestructuración de tejados y paredes de
los varios talleres así como el cambio de ventanas logrando
un aislamiento térmico adecuado. También se ha intervenido
en la parte posterior con la limpieza del bosque, consolidación
de un espacio de separación y canalización correcto del agua
de lluvias. Logrando una mejora en el aislamiento de las
instalaciones de la FAMC.Todo este trabajo se ha podido
realizar gracias a la ayuda de Fundación ONCE y Generalitat de
Catalunya desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en la convocatoria de subvenciones destinadas
a cargo del 0,7% del IRPF ( la presentación de proyectos se lleva a cabo con la ayuda de la Federación Catalana de Autismo)
Una grande y necesaria inversión se ha producido en los talleres. Durante el 2018 se llevó a cabo el aislamiento de techos
y paredes, la instalación de nuevas aperturas y la limpieza de
la zona boscosa de la parte posterior han supuesto una ganancia en el bienestar mejorando el consumo energético, la
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calidad estructural
de la zona y la seguridad. Se sigue
en esta línea de
trabajo y este 2019
se puede finalizar
el aislamiento de la
Sala Polivalente así
como el cambio de
los radiadores eléctrico por radiadores
que se alimentan
de la caldera de
Biomasa instalada
en la FAMC al 2017.
Esta inversión era
importante para mejorar la calidad de nuestros usuarios/se
en los espacios de los talleres y reducir el gasto en consumo
energético.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Fundación Autismo Mas Casadevall puede desarrollar la especificidad de su tarea de manera cualitativa gracias a las
ayudas que percibió de diferentes estamentos públicos y privados. Una gran parte de la tarea de Dirección, Equipo
Directivo y Técnico y por supuesto del Patronato se concentra en la investigación de Instituciones y Personas que
apoyen a nuestra misión ya sea con aportaciones económicas, de material, de promoción. Este 2019 se han ejecutados algunas consiguiendo las siguientes aportaciones de

AUTISMO:
ENVEJECIMIENTO UNA
ETAPA VITAL INVISIBLE
Es un proyecto capital para la FAMC,
nuestros usuarios han entrado en la
etapa de la vejez. La actuación ha sido
centrada a partir de tres ejes: Seguridad; Salud y Participación.
El proyecto es vital para dar respuesta al proceso de envejecimiento de las personas con Trastorno del Espectro Autista.
Nuestra población a partir de los 40 años presenta dificultades
a nivel de salud, participación y seguridad. Uno de los proyectos más importantes de la Fundación Autismo Mas Casadevall responde a unas necesidades dentro de una etapa vital
invisible: El envejecimiento, y centrándonos en el ámbito de

la salud a nivel – emocional, cognitivo y físico- se hace necesario trabajar con una planificación centrada en la persona y
esto requiere de un elevado coste de personal, puesto que
la mayoría de las intervenciones se hacen necesarias en una
relación 1 :1 . La subvención de la Fundación “la Caixa” dentro de la convocatoria Promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad 2019 ha facilitado llevar a cabo el Trabajo de la educadora
del taller de estimulación sensorial. La necesidad constante de
apoyos y el trabajo a nivel de salud, emocional y cognitivo es
muy importante para poder ofrecer niveles de autonomía adecuados y llegar a una buena calidad de vida. La necesidad de
las terapias que mejoren la salud y bienestar de los usuarios
es una realidad vital invisible.

ACOMPAÑAMIENTO
MÉDICO De ADULTOS
CON TEA
El 2019 el Departamento de Salud
de la Generalitat de Cataluña nos concedió una subvención
para el fomento de la salud y el apoyo a pacientes y las familias ( fondos provenientes de herencias intestadas) para el
Proyecto de acompañamiento médico de adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Cómo venimos comentando en
la memoria proyectos capitales y muy necesarios en la etapa
de envejecimiento de la mayoría de nuestros usuarios/se.

FUNDACIÓN AUTISMO MAS CASADEVALL
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SUBVENCIONES A cargo del 0,7% DEL
IRPF

CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDAAUTISMO UNA CONDICIÓN DE VIDA

Las subvenciones de la Convocatoria del 2019 destinadas a cargo de la
asignación del 0,7% del IRPF por parte
de la Generalitat de Cataluña y en concreto del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias a los proyectos: Programa de atención Festiva
y nocturna de apoyo a las familias de
la FAMC, TEAcompanyem a casa de
los padres, Envejecimiento y Autismo,
TEajudo Vayamos al Médico son de una enorme importancia
para poder atender mejor a las necesidades de las personas
con TEA, teniendo en cuenta la ESPECIFICIDAD y nivel de
atención que necesitan para lograr los objetivos marcados a
principio de cada año. Aun así la misma línea de subvención
facilita parte de los gastos para adquirir material y equipación
para el taller de terapia Cognitiva, para la sala de Fisioterapia
y en equipación para las residencias. La presentación de las
subvenciones, su seguimiento y su justificación posterior se
lleva a cabo con la colaboración de la Federación Catalana de
Autismo.

Este proyecto, se coordina con el proyecto de AUTISMO: ENVEJECIMIENTO
UNA ETAPA VITAL INVISIBLE, potenciando aspectos que faciliten una
mejora social en la comunicación y
en relación a la mejora de los hábitos
saludables: incorporar pautas alimentarias saludables así como potenciar
la asistencia en los parques de salud
mejorante el índice de la escala Gencat de Calidad de Vida de nuestros usuarios/se en los ítems
de bienestar físico, autodeterminación, desarrollo personal e
inclusión social, sin olvidar la importancia de dirigir el proyecto a mejorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con diferentes acciones que tienen en cuenta la mejora de nuestro
entorno.

TERRRITORIOS
SOLIDARIOS
La FAMC es uno de los proyectos seleccionados de la provincia de Girona, el proyecto se destina
a incrementar las horas de atención cono retio 1:1 con una
planificación centrada en la persona a diferentes niveles por
un equipo multidisciplinar de profesionales (educadoras, fisioterapeuta y psicóloga). Nivel Físico: Trabajar corrección
postura, mejorar flexibilidad, prevenir contracturas y lesiones
musculares. Nivel Cognitivo: Evaluar a todos usuarios/as > 40
años y realizar el perfil neuropsicológico. Hay que destacar la
implicación de nuestro padrino por parte del BBVA, Dani del
Almoque sin él no habría estado posible lograr esta ayuda tan
necesaria para la FAMC.

EL TALLER DE
RESTAURANTE UNA
REALIDAD DIARIA
Esta ayuda nos permite consolidar el 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 a la vez que ayuda a incorporar el aprendizaje
saludable de la comida y la manipulación correcta de los alimentos.
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EQUINOTERÀPIA I
TERAPIA CON PERROS
Este es un espacio de trabajo que ya
llevamos años realizando de manera no
continuada. Nos resulta difícil encontrar
los profesionales idóneos pero durante
todo el 2019 y con la ayuda de la hípica
Equina’t de Serinyà y la hípica COSTA
de Cornellà del Terri , hemos disfrutado
no solo de la diversión sino de la acción
terapéutica que supone el vínculo del
caballo con la persona con TEA. Así CTAC de Girona ha coordinado la terapia con los perros que tanto esperan los chicos
y chicas de la FAMC. Dipsalut ha subvencionado parte del proyecto.

RENOVACIÓN FORN
TALLER DE CERÁMICA
Necesitamos, para seguir con la tarea
iniciada hará 30 años, la renovación
de 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. La
Fundación Roviralta y el crowdfunding
de CaixaBank, la aportación de la Fundación “la Caixa”y las aportaciones de
muchos amigos de la FAMC ha hecho
posible poder adquiriri dos nuevos hornos de cerámica, los dos para poder
llevar a cabo cocciones de alta temperatura, uno de ellos más
pequeño para poder realizar las pruebas necesarias para seguir dando calidad a nuestros productos de cerámica.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COMITÉ CLÍNICO
El Comité clínico es la fuerza impulsora de la apuesta en formación específica con TEA para profesionales de todo el Estado. Revierte
directamente en los profesionales de la FAMC pues disponen de la información y entrenamiento con las técnicas más avanzadas
que existen para la mejora a la atención al TEA a la vez que promociona al entorno la formación de los profesionales tanto de la red
pública como privada. Este 2019 el objetivo era poder llevar a cabo la formación a diferentes profesionales en el método DENVER
EARLY START DENVER MODEL.
Durante el 2019 el Comité clínico está formado por la psiquiatra de Mas Casadevall y del equipo de salud mental infanto-juvenil de
Sant Joan de Déu, Neus Elias, 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 (del hospital Mutua de Terrassa) y Maria Díez-Juan (de Sant Joan de Déu) y el
director de Mas Casadevall, psicólogo y educador, Pep Mendoza.

PRESENTACIONES
LA NECESIDAD DE UNA ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON TEA
Mesa Redonda donde hablamos de la necesidad de una atención médica integral para las
personas con TEA. El acto se celebró en el Palacio Macaya con una primera intervención de la
directora del Programa de abordaje integral sobre los casos de salud mental de elevada complejidad a cargo de la Sra. Magda Casamitjana, posteriormente el Director del Plan de Salud
Mental del Departamento el Sr. Jordi Blanch expone los modelos y propuestas que optimizan
la atención especializada para personas con TEA y cierra la sesión la Dra. Maria José Penzol
quien explicó la interesante experiencia de la Unidad AMITEA del Hospital Gregorio Marañón
de Madrid.

PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
FORMACIÓN EARLY START DENVER MODEL
Con el objetivo de dar a conocer el marco teórico y los
principios de aplicación empírica, así como los adelantos
científicos de la intervención y las herramientas de enseñanza
del Modelo Denver. La Fundación Autismo Mas Casadevall
organiza el taller introductorio ESDM, un primer paso para
acercarse al Modelo Denver en formato oficial. El Early Start
Denver Model es un programa de intervención en el desarrollo,
dirigido a diferentes profesionales. Se llevó a cabo el pasado
noviembre del 2019 en Caixa Forum de “la Caixa” de Girona. El
curso estuvo impartido por María Díez, psicologa y miembro
del Comité Clínico de la FAMC, terapeuta acreditada por la
UC Davis MIND Institute. La formación ha sido becada por los
profesionales de la Fundación Autismo Mas Casadevall para
facilitar la formación continuada de nuestros profesionales de
atención Directa.

FUNDACIÓN AUTISMO MAS CASADEVALL
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PARTICIPACIÓN EN REDES
PRESENTACIÓN EN MADRID DEL PROYECTO TIC TEA ORANGE
En la sede de Autismo España, en Madrid, la psicóloga
de la FAMC, Gemma Rovira,
presentó el proyecto seleccionado dentro de la Convocatoria TIC TEA, una iniciativa de
Fundación Orange. El proyecto forma parte del proyecto AUTISMO:ENVEJECIMIENTO UNA ETAPA INVISIBLE facilita la exploración neuropsicológica a las personas con TEA en edad de
envejecimiento: estos resultados se vuelcan en el programa
NPT, una plataforma en linea del Instituto Guttmann a partir
de la cual se elabora un plan terapéutico de rehabilitación y
estimulación cognitiva, personalizado y supervisado por profesionales clínicos.

ATENCIO MÉDICA INTEGRAL
La FAMC, conjuntamente con la Fundación Privada Autismo
Gurú y Autismo La
Garriga organizó una
mesa redonda cojunta
para debatir con especialistas la necesidad
de definir una atención
Médica Integral para
las personas con Trastorno del Espectro Autista. El acto se celebró en el Palacio Macaya con la participación de la Generalitat de Catalunya – Departament de Salu- y El Hospital Gregorio
Marañón de Madrid.

ASAMBLEA CONFEDERACIÓN
AUTISMO ESPAÑA
El presidente de nuestro Patronato y vicepresidente de la Confederación Autismo España José
Luis Bruned, preside en Madrid la
asamblea de la confederación, a la que también asiste el director Pep Mendoza.

ESCUELA DE FAMILIAS: ACOMPAÑAR
A MI HIJO DESDE LA DIVERSIDAD
El 16 de septiembre del
2019 se llevó a cabo la
primera charla de este
año de la ESCUELA DE
FAMILIAS. Gracias a todos los participantes,
gracias a DINCAT por
la oferta y con ganas
de continuar trabajando de forma conjunta
con Centre El Puig y Fundació Estany y sin olvidar
el apoyo de la Fundació Granés. Acompañar mi hijo/a desde
la diversidad, charla a cargo de de Eduardo Brignani, psicólogo psicoterapeuta docente y formador. “Acompañar a mi hijo
desde la diversidad”.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD
La celebración de esta fiesta es el punto final de la
tarea que se lleva a cabo
en la Tabla de la discapacidad del Pla de l’Estany.
Este punto de trabajo promovido por el Consorci de
Benestar Social del Pla de
l’Estany agrupa todas las
Instituciones que trabajan
por la discapacidad en la
comarca y FAMC participa desde el primer momento.

PROMOCIÓN
Anualmente la FAMC dedica muchos esfuerzos a visibilizar el Trastorno del Espectro Autista de caras a normalizar el
día a día de las personas y familias que conviven con él en el entorno social. Este trabajo se lleva a cabo a través de
actas culturales y Festivos abiertos a la participación de la sociedad en general.

FANGTEA’T En LA CASA DE CULTURA
DE GIRONA
La exposición al museo de Terracota de la Bisbal d’Empordà, entre los
días 7 de julio y 16 de diciembre del
2018 nos abrió las puertas para exponer el proyecto FangTEA’T, con la
idea “…si ya tenemos limitaciones
no añadamos más, no nos limitemos”, los 38 usuarios/se 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 del público que tuvo la oportunidad de visitar la exposición en la CASA DE CULTURA DE GIRONA durante la
primavera del 2019.

XV FESTIVAL ARTE Y ALTRUISMO
El mes de mayo, ya
por sí mismo es especialmente bonito y
deseado, y por el Mas
Casadevall tiene un
valor añadido: llega el
festival de ARTE Y ALTRUISMO, este año el
XV . Lo organiza MARIONA SARQUELLA I RIERA
gran virtuosa del piano y
consta de dos conciertos
en el Auditorio Josep Viader , el primer concierto estuvo a cargo de la propia Mariona Sarquella el de mayo y un segundo el
9 de mayo a cargo de Glòria Garcès, voz y piano ofreciendo
su espectáculo Desnudo. Posteriormente los chicos de FAMC
David y Gabi ofrecieron un obsequio de los talleres de la Fundación

3ª EDICIÓN FESTIVAL de CORTOMETRAJES AMATEURS DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
La FAMC se presentó a la 3ª
Edición de cortometrajes
Amateurs y Discapacidad
Intelectual, una experiencia
innovadora e inclusiva que

busca la expresión de las personas
con discapacidad intelectual a través del lenguaje audiovisual, la sesión del cortometraje Boda Maldita
de la Fundación Autismo Mas Casadevall y Escenaris Especials se pasó
el miércoles 16 de octubre en la
segunda sesión. Dos de sus protagonistas estaban nominados a una
distinción como mejores actores/
actrices.

VUELVE LA SOLIDARIDAD
“Por fin Viernes” EN
LUZ DE GAS
Un año más y gracias
al grupo de músico
Por Fin Viernes en noviembre del 2019 se
celebró en la Sala Luz
de Gas un nuevo concierto solidario a beneficio, entre otros, de nuestra Fundación.
Desde la Fundación Autismo Mas Casadevall agradecemos un
año más la solidaridad del grupo Por Fin Viernes y la complicidad de la sala Luz de Gas en pro a las personas más vulnerables.

RE-ESTRENO DE LA OBRA DE TEATRO
LOVE EN TEMPORADA ALTA DE GIRONA
Diferentes grupos del
Proyecto
Escenaris
Especials,
presentó
al Festival Temporada Alta de Girona las
obras LOVE, historias
extrañas que suceden
en un lugar extraño,
un bar llamado LOVE. Un local de jazz oscuro y solitario. La
Fundación Autismo Mas Casadevall con un grupo de chicos
y chicas del Hogar de Banyoles expresan el trabajo llevado a
cabo durante todo el año bajo la dirección de Claudia Cedò.

FUNDACIÓN AUTISMO MAS CASADEVALL
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PROMOCIÓN

IES PLA DE L’ESTANY
Los alumnos de la optativa de Emprendimiento de 3.º de ESO
del IES PLA DE L’ESTANY a lo largo del curso han desarrollado
todo el proceso necesario para crear una cooperativa, desde
la redacción de los estatutos hasta la definición del organigrama o el diseño de un logo identificativo. Los estudiantes han
contactado con empresas del entorno para negociar la compra de productos, que incluyen en su catálogo, para después
intercambiarlos con las cooperativaso tros centros escolares,
y así poner en práctica el proceso real de compra-venta.Con
los beneficios que se consiguen se hace una aportación a una
entidad social, que este año han decidido que fuera la Fundación Autismo Mas Casadevall.

SUFRAGIO ACTIVO
Acabado de estrenar
el derecho en SUFRAGIO ACTIVO por
muchos de nuestros
usuarios, ahora nos
hace falta aprender
también que elegimos cuando vamos a votar. Ayer, el Equipo
de Alcaldía del Ayuntamiento de Banyoles nos recibió y nos
explicó qué funciones hacen, como se toman las decisiones
en un Ayuntamiento,... Una charla formativa más que interesante. Agradecer a todo el Equipo de Alcaldía por el recibimiento y las explicaciones.

LIGHT IT UP BLUE
Dentro de la promoción hecha desde Autismo Europe, 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 del
Autismo con el encendido de color azul de edificios públicos
18
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y emblemáticos. Agradecer al Ayuntamiento de Banyoles, Porqueres y Serinyà de nuevo su colaboración y también a la Diputación de Girona y Ayuntamiento de la Capital. Este 2019 el
Palacio Macaya se suma a la inciativa Light it up blue

ELOGI A LES
EMPREMTES
Desde septiembre en octubre del
2019 se pudo ver en Cervera “Elogi
a les empremtes” la segunda edición
de la Exposición Arte Singular en la
casa Dalmases donde algunos usuarios/as de la FAMC participaron con
sus obras. Una iniciativa de la Fundación Josep Santacreu, fruto de su
compromiso y pasión por el arte y
por la voluntad de dignificar y poner
en valor las capacidades y talento
artístico de las personas con otras
capacidades.

PREMIOS AUTISMO
ESPAÑA
El trofeo que ha sido seleccionado por las entidades que pertenecíamos a la Confederación
Autismo España (CAE) , un concurso con cuatro candidaturas
se votó en todo el Estado Español. El artista banyolense Jaume
Geli diseñó el proyecto teniendo
en cuenta el logo de la CAE, a
partir de un trabajo con varios
usuarios/se de la FAMC que trabajaron las diferentes formas de
las letras A y E la idea se fue dirigiendo hacia una flor, respetando la idea de los chicos y chicas
se diseña la pieza de gres porcelánico encima de una pieza de
madera blanca y con una base
de metal enmohecido.

FORMACIÓN
PROGRAMA INTEGRAL DE
DESARROLLO DIRECTIVO
Nuestro director Pep Mendoza, asiste a la formación Programa Integral de Desarrollo
Directivo y el coordinador de
Talleres, Joan Josep Verdaguer lleva a cabo la formación
Dirección y Gestión de Proyectos organizado CAE y la
Escuela de Organización Industrial, EOI, con financiación del
Ministerio de Sanidad. La formación se inició en noviembre
del 2019 y finalizó en marzo del 2019 con formación on-line
y presencial en la universidad Complutense de Madrid. Compartimos experiencias para mejorar la atención a nuestros
usuarios/se

TOPHOUSE
La Coordinadora de los
Hogares Anna Abras y
Trabajadora social han
participado en el taller/presentación del
programa Tophouse
que están llevando a cabo 5 entidades Europeas entre ellas
Fundación SUPPORT de Girona.Aprenden para una mejor
atención a los chicos y chicas de la FAMC.

FORMACION HANDYCAT
El personal de atención directa ha asistido
a la formación por parte de Handycat para
conocer los nuevos
recursos
existentes
para poder mejorar el
trabajo propioceptivo,
Handycat es una empresa
especializada en el diseño e
instalaciones de salas multi
sensoriales, en el concepto
Snoezelen para personas con
Trastorno del Espectro Autista y con discapacidades intelectuales

“JO
DECIDEIXO”
Profesionales de la
Fundación
Autismo
Mas Casadevall participaron en la jornada “JO
DECIDEIXO”. Cada vez
más el entorno social
se adapta mejor a los
principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman
que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de
los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de
nuestra sociedad. La necesidad de buscar apoyos adecuados
para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas
con Discapacidad facilitándolos a ser miembros activos de la
sociedad.

FUNDACIÓN AUTISMO MAS CASADEVALL

19

ENTITATS
COL·LABORADORES
ENTIDADES
COLABORADORAS

Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
Departament d’Empresa
i Coneixement

COLABORADORES2018-2019
2018-2019
COL·LABORADORS

MEMBRE DEDE
MIEMBRO

Associació Mundial d’Autisme (OMA)

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL
Fundació privada

Barri dels Casals, 13 - 17852 Serinyà
T 972573313 - F 9725581712
Apartat correus 172 - 17820 Banyoles
www.mascasadevall.net
info@mascasadevall.net
www.facebook.com/mascasadevall
Twitter: @AutismeMC

CERTIFICAT ISO 9001
Des de 2007

