#SomComunitatSomInclusió

Apreciados,
Ya ha pasado otro año y hemos tenido muchas experiencias, la mayoría muy buenas
y con retos importantes.
Las decisiones que hemos tomado marcarán el futuro de nuestra comunidad. Estamos viviendo un crecimiento importante y vamos a superar las dificultadtes con
decisiones acertadas y con la ayuda de Dios y de todos vosotros .
Montserrat Niño
Presidenta

Dar las gracias al apoyo del equipo técnico y de nuestros trebajadores.
¡Gracias por ser como sois!

#SomComunitatSomInclusió. (#SomosComunidadSomosInclusión) Este 2019 ha sido
un año lleno de emociones y de grandes retos y quisiera recordar algunas de las frases
y lemas que nos han guiado durante este tiempo: “Todos somos distintos, pero iguales en derechos”. “Nada sobre nosotros, sin nosotros”.“Sí a la inclusión”. “Estamos
contentos de ser como somos”. Nuestra Comunidad avanza para dar respuesta a las
Pere Domènech
Director

necesidades de las personas buscando la máxima inclusión en Tordera. Hemos iniciado un trabajo para dar respuesta a estas preguntas y elaborar el nuevo Proyecto de
El Rusc que tiene que permitir, en el futuro, tener un nuevo taller y hogares donde las
personas y la Comunidad crezcan en calidad, compromiso social y bienestar.
Las personas con discapacidad nos guian a través de lo esencial y, en este sentido,
este año hemos querido profundizar sobre el uso de un vocabulario más inclusivo,
buscando la sensibilidad de como nos queremos llamar y en la defensa de nuestros
derechos. En este sentido, la participación política, a través del voto, también ha
sido otro derecho que hemos podido ejercer este año y que es un avance en la plena
normalización democrática.
Quiero dar las gracias a todas las personas de la Comunidad, educadores, voluntarios, miembros del Patronato, familias y amigos que hacéis que El Rusc sea posible.

Presentación del patronato que consta en el ”Registre de Fundacions de la Generalitat”:
PRESIDENTA: Montserrat Niño · VICEPRESIDENTE: Joan Prat · SECRETARIA: Mª
Dolors Lleal · TESORERO: Josep Muñoz · VOCALES: Jaume Barcons, Montserrat Gispert, Mercè Jiménez ,Suspiros Parreño, Josep Perich, Alain Saint Macary, Ramón
Solé
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Estudiantes
en prácticas (6) · 10%

Profesionales de
atención directa
(21) · 35%

3 HOGARES
26 PERSONAS
PROFESIONALES
Y VOLUNTARIOS

Equipo técnico (3) · 5%
Responsables
de servicios (4) · 6,7%

Voluntariado
(23) · 38,3%

1 CENTRO OCUPACIONAL
33 PERSONAS

Gestión (3) · 5%

COCINA

PERSONAS ACOGIDAS

PATRONATO

COORDINADOR ARCA

SERVICIOS EXTERNOS

CONSEJO COMUNITARIO

VOLUNTARIADO

DIRECCIÓN

LIMPIEZA

RESP. BRUNZIT

EQUIPO BRUNZIT

ADMINISTRACIÓN

COORD. HOGARES

RESP. PETIT PRÍNCEP

EQUIPO PETIT PRINCEP

COMUNICACIÓN

EQUIPO TÉCNICO

RESP. LLEDONER

EQUIPO LLEDONER

RESP. RUSC

EQUIPO RUSC

RESP. LLEDONER

EQUIPO LLEDONER

FORMACIÓN
COORD. TALLERES
EQUIPO DE DIRECCIÓN

COM. ESPIRITUALIDAD
COMISIONES

COM. ACTIV. COMUNIT.
COM. REC. FONDOS
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995
932
2019
868
2018
2017

1.049
924
2019
868
2018
2017

400
2019
355
301 2018
2017

FACEBOOK
ME GUSTA

FACEBOOK
SEGUIDORES

TWITTER
SEGUIDORES

50 PUBLICACIONES
www.elrusc.cat

296 REPRODUCCIONES
7 videos nuevos en Vimeo

El Arca Internacional quiso destacar
dentro de su sitio web un reportage
sobre DIVERSONES, el programa de
radio que emitimos regularmente desde hace 13 años en Ràdio Tordera, e insistir en el valor de poder expresarnos
que nos da este medio.

Este año, en la V Semana de la disCapacidad quisimos destacar palabras como diversidad, inclusión,
derechos o participación a través de las actividades propuestas. Actividades que consistieron en el
debate sobre el lenguaje que utilizamos en nuestro colectivo, la recogida de desechos en el espacio público de Tordera, el concierto o la lectura del
Manifiesto del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad.
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437
2017

628
2018

763
2019

INSTAGRAM
SEGUIDORES
DIVERSONES
10 programas

El año 2019 ha sido un año de nuevos retos para

mos mantenido las salidas al cine, cenar fuera, las

los hogares de la Fundació Dr. Pujol El rusc. En ge-

visitas a los pueblos de residencia anteriores de

neral, los tres hogares han seguido profundizando

las personas, ferias culturals, teatro, circo, parti-

en el trabajo de la PCP y la comunicación en todos

cipación en las eucaristías del pueblo…, así como

los ámbitos. Cada hogar ha revisado y ha adapta-

hacer de las fiestas de cumpleaños un espacio de

do la PCP de cada una de las personas acogidas

acogida para amigos y conocidos de las personas

adaptando objectivos vinculados a sus necesida-

que valoran y esperan con el deseo de compartir

des, crecimiento personal, deseos, sueños... para

su propio espacio.

el próximo año. Cada hogar ha transformado y
adaptado el sistema de comunicación a las necesidades de las personas incidiendo en las particularidades y las necesidades individuales mediante
un trabajo conjunto entre el equipo educador, el
equipo técnico y la persona residente con el objectivo que las agendas, las tareas y la información
importante llegue, con garantías, a todo el mundo.
Hemos fortalecido y aumentado la red de activitades externas con el objectivo de una sociabiliza-

Un grupo del Hogar El Lledoner de paseo

ción amplia e inclusiva: con la Associació Kedem
hemos seguido participando en las actividades
de teatro, básquet y fútbol que nos han regalado

EL LLEDONER

momentos únicos como la obra de teatro “El Rey

El hogar El Lledoner ha augmentado una plaza

León”. Las salidas y los torneos de básquet y fút-

con la llegada de Júlia al hogar. Ella se muestra

bol que han aportado un montón de experiencias

muy contenta con el cambio y verbaliza que se

únicas a las personas y voluntarios. Con el grupo

adecua muy bien a sus necesidades experimen-

de Fe y Luz, hemos mantenido los encuentros y los

tando una adaptación rápida y muy positiva. Leo-

talleres mensuales, además de varias salidas que

nah, Oliver i Gabrielle han sido los voluntarios en

han compartido con grupos de otros municipios.

este hogar sumados a Charlotte y Lily que llegaron

Algunas personas siguen asistiendo a clases de

en Septiembre; también durante unas semanas,

dibujo en la escuela de Belles Arts de Tordera y,

el hogar ha acogido a Mary para el desarrollo de

con el ‘esplai’ Garbell de Tordera, algunas perso-

sus prácticas. Todos ellos han reforzado el trabajo

nas colaboraron y salieron en la rua de Carnaval.

educativo liderado por el equipo técnico y los edu-

También hemos aumentado las salidas autóno-

cadores del hogar que, a lo largo de este año, han

mas de algunas personas por el pueblo: com ir de

celebrado la jubilación de Dolors, miembro del

compras, hacer algún encargo, ir a ver los torneos

equipo de educadores y la incorporación de Lore-

de básquet al pavellón del pueblo... Asimismo, he-

na a dicho equipo.

6

El hogar El Petit Príncep han celebrado y están

El hogar El Brunzzit és el hogar que se ha mante-

muy contentos con la llegada al hogar de Enric,

nido casi sin cambios, pero ha trebajado -y mucho-

que nos dice que está muy contento de vivir aquí y

para poder adaptar y crecer en calidad y autonomía

está aprendiendo muchas cosas, al mismo tiem-

del servicio. Ha disfrutado de la motivadora y es-

po que también celebraron con mucha emotividad

pecial tarea de los voluntarios con Kubra e Isabel,

la marcha de Júlia al hogar de El Lledoner. Antò-

hasta verano, y de Katherin, Max y Emma a partir

nia i Nina, hasta verano, y después Maria y Leoni

de Septiembre liderando varias actividades exter-

fueron los voluntarios que aportaron la magia de

nes y participando en la obra de teatro de Kedem. El

la amistad con todas las personas favoreciendo y

equipo educador y técnico se ha mantenido con los

responsabilizándose de muchas de las actividades

mismos miembros que han adquirido más respon-

externas. El equipo de educadores también, a lo

sabilidades en el ámbito profesional y han acogido

largo de este año, ha vivido la marcha de Laura

y acompañado a Miquel que ha hecho sus prácticas

con quien mantienen un llazo de amistad y la in-

con nosotros. El hogar también ha disfrutado de vo-

corporación de Jenny que ha aportado aire fresco

luntarios locales, Pere y Anna, que han establecido

y muchas iniciativas interesantes.

lazos de amistad con algunas personas del hogar.

Llegada de Enric al Hogar El Petit Príncep

Samuel con Pere, voluntario del Hogar El Brunzit
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INTRODUCCIÓN
También se han generado espacios para facilitar

Durante este año 2019, hemos distribuido la

y promover la participación de todas las perso-

organización del trabajo por comisiones (Cap-

nas en el nuevo proyecto de futuro.

tación de fondos, Espiritualidad, actividades comunitarias, proyecto de futuro,... ), esto nos ha
ayudado a avanzar de manera significativa y a

M E M O R I A TA L L E R E L L L E D O N E R

dar un plus de calidad a nuestro servicio.

- Incorporación de nuevos profesionales al
equipo, aunque ya hay un equipo de dos mo-

La comisión más significativa ha sido la del nue-

nitores que reparten la atención directa.

vo proyecto comunitario. Ésta se encargó de

- Voluntariado de forma estable, apoyo al mo-

consultar a todas las personas que formamos

nitor de taller.

parte del S.T.O. El Rusc, sobre las necesidades

- Julia nueva plaza de hogar residencia, con lo

más urgentes a resolver. Con esta información

que El Lledoner pasa a atender a 7 personas.

se ha podido hacer un análisis sobre como de-

- Aumento de las actividades PCP, (Amparo,

berían ser las nuevas instalaciones del centro

Julia, radio,...).

en un futuro, para así poder ofrecer un servicio
mucho más ajustado a las demandas de las per-

M E M O R I A TA L L E R E L R U S C

sonas que hoy se benefician de él.

ACCESSIBILIDAD: Mejoras en los WC adaptados.
- Compra de un nuevo vehículo de 5 plazas

Ha sido también dicha comisión, quien se ha

como apoyo a los que ya tenemos.

encargado de diseñar cómo deberán ser estos

- Ampliación del equipo de profesionales, lo

nuevos espacios, cuya primera fase ya está en

cual nos da más versatilidad.

marcha y contempla la idea de construir unas

- Plan de formación adaptado a las nuevas ne-

nuevas instalaciones donde en un futuro se ubi-

cesidades, (Arca Internacional, régimen in-

cará nuestro S.T.O.

terno, Dincat, EADA,…)
- Incorporación de dos nuevas plazas de taller,
Enric 11 /02 y Daniel 11 /03.
- Espacio de formación en prácticas.
- Evaluación continuada a través del Aegerus.
- Cerramos el curso haciendo evaluación de las
actividades, siguiendo los criterios establecidos en las fichas de descripción de las mismas
y una propuesta de planificación de futuro.
- Comisión de trabajo para planificar los nuevos espacios del futuro taller.
- Creación de un segundo grupo de piscina
para dar respuesta a una demanda de PCP.

Bienvenida de Daniel al Taller El Rusc

8

RETOS DE FUTURO
Para este año 2020 y los siguientes 3-4 años,

Durante el próximo curso, queremos conseguir

como objetivo principal, estamos trabajando en

pasar la gestión del transporte diario de las per-

diseñar un plan de formación adecuado a las

sonas al Consell Comarcal. Por este motivo se ha

necesidades de los profesionales, que permita

solicitado, conjuntamente con el ayuntamiento,

conocer los nuevos métodos de trabajo que nos

la subvención de este servicio, que desde hace

planteamos desde la entidad para hacer frente a

unos 12 años, lo asume la propia entidad.

los retos cambiantes que se nos plantean cada

Solucionar este punto es algo que nos permi-

día y así vivirlos como oportunidades y no como

tiría reordenar algunas de las funciones que

amenazas.

ahora tenemos asignadas y dar un servicio

Es necesario entrar en una nueva cultura que nos

más adecuado.

tiene que ayudar a descubrir la importancia del

Estamos pendientes de acabar de solucionar al-

papel individual en el proceso de transformación.

gunos temas ya comenzados, como renovar el

La idea para este próximo año 2020 es trabajar de

mobiliario, hacer las mejoras necesarias para

una manera más planificada, atendiendo a nece-

acondicionar una sala polivalente en el edificio

sidades reales y haciendo intervenciones mucho

de El Rusc para poder realizar todo tipo de ac-

más precisas.

tividades con un grupo de 40 personas y como

Tener un método de trabajo que todos conozca-

resolver el tema de tener espacios adecuados

mos nos permitirá ajustarnos más a las deman-

donde poder almacenar material. Estas mejo-

das que nuestras personas nos hacen y que va-

ras son necesarias para poder seguir con otro

rían constantemente. Queremos ser un servicio

de nuestros objetivos principales: cubrir las dos

que tenga en cuenta los intereses y necesidades

plazas disponibles y llegar al total de 35 que nos

de las personas a quienes está dirigido.

habíamos planteado.

Construcción de los nuevos espacios del Taller El Rusc

Elaboración de las tarjetas de Navidad en el Taller El Lledoner
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Desde el Voluntariado Internacional se ha po-

pervisión por parte del equipo profesional, las

dido dar cobertura a muchas necesidades de

actividades externas e internas y así ha aumen-

nuestras Personas, ya que ha asumido, con su-

tado la calidad de vida de dichas Personas.

Alemania (11)
68.8%

Italia (2)
12.5%

Francia (2)
12.5%

Madagascar (1)
6.3%

2 Italia (Marta y Gabriele)
1 Madagascar (Léonah)
11 Alemania (Sofia, Isabel, Nina,
Kübra, Antonia, Lilly, Emma, Leonie,
Kathrin, Max, Maria)
2 Francia (Olivier, Charlotte)

VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL
(16 PERSONAS)

El grupo de voluntarias de salida de fin de semana

El voluntariado participa de la Comida de Navidad
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“Mi experiencia en El Rusc
fue única y llena de buenos
recuerdos.”

Leonah

“Todas las personas que viven y trabajan y han vivido
y trabajado en El Rusc han
hecho de él el lugar mágico
que es hoy. No olvidaré fácilmente todas las emociones,
relaciones y experiencias aquí
vividas ni a las personas con
las que las he compartido.
Gracias El Rusc por enseñarme lo que realmente es
importante en la vida”
”

kubra

“El Rusc es un lugar donde se juntan las aventuras,
la curiosidad, las emociones y la calma. Un año aquí
me ha dejado sentir más que en toda mi vida.”

antonia

LO S V O L U N TA R I O S ,
P O R S U PA R T E ,
EXPRESAN SU
EXPERIENCIA ASÍ:

“Mi experiencia en El Rusc ha sido una
sorpresa muy importante en mi vida. Aquí he
descubierto la profun da importancia de las
personas en todas sus formas. Lo que me he
llevado a casa es la felicidad y la belleza
de la vida. Todo esto gracias a quien me ha
acompañado en este viaje.”

marta

El voluntariado local, de proximidad, arraigado
en el entorno más próximo y comprometido con
los objetivos de nuestra entidad, persigue establecer una red de amistad que genere vínculos
con las personas y la comunidad.
Durante el 2019 contamos con 12 personas voluntarias que han apoyado los distintos servicios
de la comunidad. Ya sea en las actividades del
Centro Ocupacional, en la vida diaria de los hogares, en la organización y realización de actividades comunitarias, en tareas logísticas o apoyando puntualmente a las personas acogidas.

Voluntariado local dando apoyo a la actividad del C.O.
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www.larche.org
Queridos amigos,
Una vez más, tuve la alegría de visitar la comunidad de El Rusc en varias ocasiones
en 2019. La comunidad continua creciendo y desarrollando sus competencias. El
Rusc es un lugar de alegría e inspiración para todos los que viven allí.
La comunidad tiene un don particular en la forma de recibir a la gente, esto es lo que
Robin Sykes
Coordinador de l’Arca
Internacional

he escuchado de muchos que han visitado la comunidad en 2019.
Mis mejores pensamientos y deseos para todos vosotros.

El 2019 ha sido el último año del mandato 2015-2019

vidades comunitarias de entretenimiento que hemos

en el que constatamos las mejoras del trabajo para

iniciado con visitas a distintos espacios culturales y

la autonomía y la autodeterminación de las personas

de ocio y el intercambio en agosto con la Comunidad

acojidas, con una clara apuesta por el voluntariado

de Anvers, en Bélgica.

de convivencia y por el desarrollo de la Planificación

Finalmente, como novedad, tenemos la acreditación

Centrada en la Persona. Actualmente, ocho per-

de la Generalitat para gestionar el Servei d’Acom-

sonas participan en once actividades diferentes e

panyament a la Vida Independent que pondremos en

individualizadas con distintas entidades de nuestro

funcionamiento este 2020 junto con otros nuevos re-

entorno. También destacamos, de este año, las acti-

tos del nuevo mandato.

Los amigos de Els Avets

Visita a El Rusc de Dámaso, responsable del Arca
de Madrid
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¡La espera ha merecido la pena! Después de algu-

dentes en un ambiente hogareño y clima familiar.

nos años, y mucho, mucho trabajo, finalmente, el

Enseñarles a usar el tiempo libre, disfrutar del

proyecto de comunidad de El Arca en Madrid toma

ocio y favorecer su crecimiento espiritual contri-

forma y se concreta en la apertura del primer hogar.

buyendo a su bienestar general.

Gracias a una cesión del Ayuntamiento de Alcobendas tenemos nuestra primera casa, y ya contamos

HUERTO SOSTENIBLE

con los permisos oportunos para el inicio de la re-

Dentro de la puesta en marcha del primer hogar

habilitación y adecuación de la vivienda. En cuanto

de El Arca en Madrid, vamos a aprovechar el es-

se pase esta época de confinamiento, podremos em-

tupendo jardín con el que contamos, para crear,

pezar con las obras para poder abrir y ponernos en

junto a los residentes, nuestro propio huerto sos-

marcha cuanto antes.

tenible, que nos permita autoabastecernos de la

Con la vocación de ser un hogar abierto a todos los
amigos de El Arca y agradeciendo toda la ayuda
prestada y los buenos consejos de la comunidad hermana de “El Rusc”, esperamos veros pronto a todos.

EL HOGAR
El presente proyecto tiene como finalidad la puesta
en marcha del primer hogar de El Arca en Madrid
que acogerá a un total de 12 personas, 8 de ellas
con discapacidad intelectual y el resto, asistentes
voluntarios de larga duración, además de los profesionales que la normativa establece.
Un hogar en el que van a formar un núcleo familiar
que les permitirá emanciparse y contar con toda la
autonomía e independencia posible, apoyándose
en esos vínculos familiares y en la estructura profesional de cuidadores y monitores, prevista por la
Comunidad de Madrid para este tipo de viviendas
tuteladas.
A través de la puesta en marcha de este primer
hogar de El Arca en Madrid, vamos a desarrollar,
mantener, incrementar y optimizar su autonomía y
funcionamiento independiente en casa y en la comunidad. Así como a garantizar la vida privada y
el equilibrio emocional y afectivo de nuestros resi-
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fruta y la verdura que consumiremos en la casa,
así como crear una cultura de relación respetuosa con el entorno, tanto para los residentes como
para sus familias y los amigos de El Arca.
Queremos ser el primer hogar sostenible de
Madrid, y para ello no sólo vamos a incidir en las
medidas de eficiencia energética y autoconsumo fotovoltaico, sino que queremos ser pioneros
implementando todo tipo de medidas formativas
y ejemplares que contribuyan a la divulgación de
un tema tan importante en nuestros días.
En concreto, el primer taller propio del hogar,
va a ser este huerto sostenible que va a ser desarrollado íntegramente por los residentes del
hogar (tutelados por monitores y voluntarios)
pero en el que habrán de implicarse de manera
cotidiana. Los contenidos de la formación y tareas se adaptarán a las capacidades y aptitudes
de los residentes. Y se aplicará una pedagogía
personal y comunitaria, no basada en la consecución únicamente de los objetivos, sino en
adaptarse más al educar tal como éste es y lo
que puede llegar a ser.

¿Cuáles son mis necesidades espirituales, cuáles
mis proyectos vitales, cómo puedo ser presencia activa en el mundo, cómo vivo mi crecimiento en la relación con los demás...? Éstas son preguntas básicas
que vamos trabajando entre todos a nivel espiritual.
Y son preguntas para toda nuestra vida.
En la catequesis, Jesús nos da siempre una respues-

“Hay que vivir la espiritualidad
buscando una calidad de vida en lo
cotidiano. Hay que perder tiempo,
buscar momentos, cuidarnos para
hacer un trabajo personal de interiorización.”
Alain Saint Macary

ta concreta.

“Estoy muy bién en la actividad.

La catequesis nos ayuda a ser más buenos”

Jordi

“Me gusta mucho estar
en el grupo”

Julia

“Me lo paso muy bién y rezo
mucho por nuestras familias”

enric

¿Qué
pensamos de la
catequesis?

“Me lo paso bién aquí”

Amparo

“Soy muy feliz, orgullosa; es como una clase que me ayuda mucho a vivir. Es
muy bonito para mi. Pienso que Dios, que está arriba, me ha ayudado. Estoy
contenta de conocerte, de hacer la comunión. Ha sido muy bonito porqué de

pequeña no la podía hacer y de mayor sí. Cuando la hice estaba muy contenta”

Isabel

Visita de Alain Saint Macary a El Rusc

Eucaristía en la capilla de El Rusc
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RETOS 2020
Realizar formaciones orientadas a la gestión y al liderazgo del cambio para poder definir los retos de futuro de los
diferentes servicios, así como de las responsabilidades. Al
mismo tiempo, seguir con la formación continua de aspectos relacionados con la atención directa. De forma paralela,
poder medir el clima laboral tanto cuantitativamente como
cualitativamente y realizar formaciones en la consolidación
de Equipos.

ET-TS-Psico
48% · 13.2%

Dirección
50 h. · 13.8%

PERSONAL

Atención directa
(110 h.) · 30,3%

Responsables
(130 h.) · 35,8%

363
Formación del Arca a Toulouse

Voluntariado y
personal de nueva
incorporación
25 h. · 6.9%

HORAS
DE FORMACIÓN

Acogida y
familiarización
20 h. · 5.5%

El Arca 80 h.
22%

OBJETIVOS 2019
Con el deseo de mejorar la calidad de servicio de la
atención a las personas, este año hemos creído oportuno centrar el grueso del Plan de Formación de El Rusc
en el rol y las tareas a desarrollar por los Responsables
de Equipos y Servicios, así como en las tareas de los
Educadores en la atención directa. Por lo que atañe a los
Responsables, estas formaciones van orientadas a proporcionar herramientas y estrategias para la gestión de
Equipos, como por ejemplo la mejora en la organización
y el tiempo o la gestión y la conducción de reuniones. En
cuanto a la atención directa, se ha realizado formación
de primeros auxilios y de seguimiento de casos prácticos. Con respecto al duelo, se ha hecho formación para
las nuevas incorporaciones y las personas voluntarias.
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TEMÁTICAS

Cuestiones prácticas
Herramientas y estratepara la atención directa gias para la gestión de
equipos, comunicación,
130 h. · 36.6%
estilos de liderazgo
130 h. · 35.8%

Carnaval

Diada de
Catalunya

Recogida de
Escombros V
Semana de la
disCapacidad

Feria
‘Mercat
del Ram’

Lectura del
Manifiesto V
Semana de la
disCapacidad

Elecciones
Generales
26M
16

Gran Recogida
de Alimentos
Encuentro
con la Escuela
La Roureda

Día de
la Mujer

Encuentro de
Talleres El Rusc
y Els Avets

III Seminario de
Estudios Críticos
y Discapacidad
de la UOC
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Feria
de Navidad
de Tordera

Ventas · 1%

Amortizaciones · 4%

Gastos Explotación · 16%

Cuotas Usuarios y Socios · 25%
Aprovisionamiento · 10%

INGRESOS
1.202.796,45

Subvenciones de Capital · 2%

GASTOS
1.152.671,71

Subvenciones
Públicas y Donativos · 72%

Sueldos y Seguridad Social · 70%

ACCIONES DE INVERSIONES
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Reformas de los lavabos y salas del Centro Ocupacional para adecuar a la normativa - 27.310,90€
ELECTRODOMÉSTICOS y MOBILIARIO
Hogares-Residencia y Centro Ocupacional - 8.700€
APARATOS INFORMÁTICOS
Ordenadores / Varios - 2.625€
VEHÍCULO
Coche Dacia Lodgy - 12.478,91€
APOYO PARA LA MOVILIDAD
Grúa de transferencia - 4.203,67€

BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS - ESTUDI JURÍDIC ha auditado las cuentas anuales
abreviadas adjuntas de la FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC.

Con el apoyo de

Las cuentas anuales y la memoria se presentan en el Registre del Departament de Justícia de la Generalitat y están en la web
www.elrusc.cat, en el apartado de Transparència, junto con explicaciones más amplias sobre lo que presentamos en esta versión reducida.
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SON MIEMBROS

FUNDACIONES TUTELARES

INSTITUCIONES

ENTIDADES

EMPRESAS
Bodega Felip

La Fundación no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones expresades por los colaboradores. Según la ley de protección de datos de carácter
personal 15/99 le informamos que sus datos han sido incorporadas a la base de datos de la Fundación.
La Fundació Dr. Joan Pujol el Rusc compleix:
· Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament
de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades)
· Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
· Llei 19/2014 de transparència, accés a la información pública i de bon govern.
· Pla autoprotecció. Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya.
· Compliance o Model de Prevenció de Delictes segons modificació Codi Penal 2015 art.31 bis.
· Procés d’implantació ISO 9001/2015
· Desenvolupament protocols bones pràctiques i qualitat de vida.
· Codi ètic i de bones pràctiques
Contacte: comunicacio@elrusc.cat
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FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC
Veïnat de Sant Ponc, 12 · Apt. de correus, 196 · 08490 Tordera
93 764 20 53 · administracio@elrusc.cat
www.elrusc.cat

