MUÉVETE CON EL RUSC

MEMORIA 2018

BIENVENIDA
Ya ha pasado otro año y nuestra gente sigue bien, con sus altos y bajos pero con muchas ganas
de vivir y disfrutar el momento. Los proyectos de la Comunidad siguen avanzando para llegar
a nuestra meta que, con la ayuda de Dios y la de todos los que la componen, conseguiremos .
Dar las gracias a todos los miembros que forman parte de esta gran familia: técnicos, educadores, asistentes, amigos y Junta. Si no fuera por ellos, no existiríamos. Finalizo, como siempre,
diciendo que es un orgullo pertenecer a esta, la nuestra, gran familia.
¡Muchas gracias!
Un abrazo,

Montserrat Niño
Presidenta

PRESENTACIÓN
“Muévete con El Rusc”. Este es el lema que nos ha animado este año 2018 y que hemos
trabajado para hacerlo presente en la Comunidad. Sentimos que, invitar y dar a conocer El Rusc, lo ha hecho un lugar de crecimiento y de transformación. Quiero dar las
gracias a todas las personas acogidas que hacen posible la vida comunitaria. Gracias a
todos los amigos y trabajadores que hacen que la Comunidad sea un lugar increible y
lleno de vida. Gracias a todos los voluntarios y a cada uno de los miembros de nuestro
Patronato de la Fundación d’El Rusc por su incansable compromiso y trabajo porque

Pere Domènech
Director

han hecho posible que la inclusión sea una realidad día a día.
La continuación natural de este movimiento de la Comunidad, la entendemos como un
objetivo de evolución y reflexión. En este sentido, hemos propuesto para el año 2019 el
lema “Som Comunitat, som Inclusió” (Somos Comunidad, somos inclusión).
Delegar, fuerza, inteligencia, movimiento, fortaleza, son algunas de las palabras que
nos acompañarán en este camino y muchas más que añadiremos contigo, a tu lado.
¡Gracias!

EL PATRONATO

Composición 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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IDENTIDAD

“

Somos personas con o sin discapacidad que compartimos la vida en las comunidades
del Arca Internacional

”

MISIÓN
único y los dones de las personas que se revelan a través
“ Mostrar y reconocer el valor
de relaciones mutuas transformadoras
”

EL RUSC EN DATOS

1 CENTRO OCUPACIONAL
31 PERSONAS

3 HOGARES
25 PERSONAS

Externos (6) · 19.4%

Soporte (5) · 15.2%

Gestión (6) · 18.2%

Equipo Hogares (16) · 48.5%
C.O. + Hogares (25) · 80.6%

PERSONAS ATENDIDAS
31

Equipo C.O. (6) · 18.2%

PROFESIONALES
31

ORGANIGRAMA
COCINA

PERSONAS ACOGIDAS

PATRONATO

COORDINADOR ARCA

SERVICIOS EXTERNOS

CONSEJO COMUNITARIO

VOLUNTARIADO

DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN
COMUNICACIÓN

LIMPIEZA

RESP. BRUNZIT

EQUIPO BRUNZIT

COORD. HOGARES

RESP. PETIT PRÍNCEP

EQUIPO PETIT PRINCEP

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. CAPTACIÓN
FONDOS
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LOS HOGARES
EL LLEDONER
En El Lledoner, en 2018, hemos vivido la consolidación
del equipo. Después de la baja de maternidad, Fatou
se ha vuelto a incorporar a él como una de sus piezas
fundamentales. La estabilidad del equipo ha hecho
que se hayan podido trabajar muchas cosas previstas que nos habíamos marcado como objetivos para
el 2018, como por ejemplo aumentar la cantidad de
salidas y, por lo tanto, la movilidad de las personas. Se
han reducido las horas de televisión y augmentado los

Jordi y Júlia en el hogar El Petit Princep

espacios de actividad creativa para dar la posibilidad
de participar en actividades externas, como el espacio
de teatro de Kedem y se ha mejorado la compaginación con el taller, situado en la misma casa. Ha sido un
año en el que las personas de El Lledoner han encontrado en la casa un espacio donde poder expresar sus
sueños, sus deseos y sus frustraciones y donde poder
crear llazos de amistad. Disfrutan especialmente pasando un rato juntos, jugando con juegos de mesa e
invitando a sus amigos y conocidos a tomar café.
EL PETIT PRÍNCEP
Como cada año, un grupo de El Petit Príncep realiza

Samuel, Míguel y Pedro del hogar El Brunzit

una peregrinación a Lourdes. Julia pudo participar A nivel de hogar, se cuenta con una forma de implicagracias al acompañamiento de Lluïsa y Jordi.
ción del voluntariado, además de Antonia, Nina nos da
Algunas de las personas acogidas (Enri, Jordi G., Sergi apoyo los domingos.
y Jordi P.) participan en las actividades de teatro y bás- Como cada año, hemos tenido visitas, personas que
quet con la Associació Kedem de Blanes, lo cual les se han ido y otras que han llegado. Una nueva volunmotiva y, además, les ofrece la oportunidad de mante- taria en el hogar desde finales de agosto, Antonia de
ner relaciones externas al hogar.
Alemania y se queda con nosotros un año. También
Enri y Jordi siguen disfrutando y contribuyendo en los tuvimos la visita de voluntarios como Blaz (Eslovenia)
encuentros que se realizan con Fe y Luz. Participaron e Iveta (República Checa).
en una salida a Salou gracias al acompañamiento de Se termina el proceso de evaluación de José Luis y la
Pere.
realización de un nuevo Mandato de Responsable de
Este año, también se realizó desde El Arca, la forma- Hogar.
ción Binomio a la que asisten una persona acogida y El Rusc, como espacio comunitario, sigue siendo un
un monitor como representación de la Fundación. En- lugar de acogida para pasar el verano. Se hacen coloriqueta y Bea dejaron el listón muy alto.

nias en grupos. También se realiza, por primera vez,

Sergi hizo una salida de fin de semana en Marzo y pudo una cena para las personas que viven, trabajan y coenseñar su antiguo centro en Les Borges Blanques.
laboran con los hogares.
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EL BRUNZIT
El año 2018 para el Hogar Residencia El Brunzit, ha jectivo de una sociabilización amplia e inclusiva como
sido un año de cambios y consolidación pedagógica. básquet, teatro, fe y luz, lazos con establecimientos
Equipo y residentes hemos trabajado en profunditad la del pueblo donde nuestros residentes compran solos,
PCP y, conjuntamente, hemos establecido los cimien- participación en las eucaristías del pueblo de Tordera,
tos para trabajar a partir de ésta hacia el crecimiento pintura y escultura, biblioteca...; adaptación conseny la unidad de todos los residentes mediante la figura suada en las asambleas del hogar de las costumbres
profesional del referente, de las asambleas semana- cotidianas como las caminadas semanales, cine una
les del hogar y de los espacios semanales de reflexión. vez al mes, salir a cenar en grupos diferentes reduciEn 2018, el equipo profesional ha ido adaptándose dos, taller de fotografía, informática individualizada y
constantemente a cambios acogiendo nuevos profe- espacio de reflexión, entre otras.
sionales por sustituciones varias y por la marcha de El 2019 también es un año con retos para seguir trabaMarta. Todo ello ha fortalecido la capacidad de adap- jando la PCP como ampliar las tareas de la figura protación y ha proporcionado una mirada fresca al equipo fesional del referente; reorganizar los espacios perde educadores como Ivan, Mireia, Lorena y, ocasio- sonales y comunes para facilitar la gestión diaria del
nalmente, Jenifer que se han incorporado este año al residente; formación específica para mejorar la atenequipo.

ción al residente; crear espacios de reflexión y espiri-

El 2018 ha sido un año profesionalmente muy rico en tuales con un hilo conductor y seguir trabajando con el
el cual se han alcanzado los objectivos pactados: la lenguaje comunicativo de pictogramas y el lenguaje de
adaptación del lenguaje a todos los residentes a través signos, ambos adaptados a las necesidades de cada
de pictogramas para una comunicación fluida y adap- residente -revisadas en la PCP- y mantener, mejorar
tada a todas las capacidades; una red de actividades y supervisar los objetivos alcanzados en el año 2018.
externas conducidas por entidades diversas con el ob-

Juanito, Ana María, Christopher, Anna y Paula en el hogar El Lledoner
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CENTRO OCUPACIONAL EL RUSC
INTRODUCCIÓN
En el año 2018 se consolida una estructura renovada
basada en la coexistencia de dos espacios / unidades: Taller El Rusc y Taller El Lledoner.
Taller El Rusc está ubicado en las instalaciones de la
masía El Rusc y acoge 25 personas. Cuenta con una

“personales, pero también teniendo en
Respetando los deseos y los objetivos

cuenta las necesidades e intereses de
cada grupo

amplia oferta de actividades programadas desde la
óptica centrada en la persona (PCP).
Taller El Lledoner, situado en Tordera, comparte las
instalaciones con el hogar y da servicio a 6 personas.

”

ACTIVIDADES

Funciona como una unidad especializada que brinda La programación de las actividades se ha definido
apoyo al envejecimiento y a las necesidades especia- desde una doble perspectiva: individual y grupal.
les a partir de una mirada atenta hacia éstas y hacia Por lo tanto, respetando los deseos y objetivos perlos deseos de cada persona. Ofrece, también, dife- sonales, pero también teniendo en cuenta las necerentes actividades desde un enfoque individual.

sidades e intereses de cada grupo.

En 2018, empezamos las actividades de deporte

C. O. C O M O E S P A C I O F O R M A T I V O

MEJORAS

Desde el 2018, el Centro Ocupacional vuelve a ofre- Mejoras del exterior del taller.
cer un espacio de formación para alumnos en prác- Pavimentación del perímetro de la casa.
ticas. Éstas se hacen a partir de los convenios de Barandas de madera para facilitar la movilidad
prácticas formalizados con diferentes centros edu- dentro del recinto de El Rusc.
cativos y universidades.
Alumnos en prácticas: 4
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Ducha/ lavabo en el espacio El Pou.

DESTACAMOS
Este año, como novedad, empezamos la actividad de deporte en las instalaciones del Barrio de Sant Pere de
Tordera. Era una petición de un grupo de personas desde hacia algunos años y finalmente se ha podido realizar.
· Radio con el programa Diversones a Ràdio Tordera, como un espacio radiofónico reconocido y
valorado en el contexto local. Da voz a las personas atendidas, permite la participación activa y, a la
vez, actúa como plataforma para reivindicar nuestros derechos.
· Informática: con el apoyo del Punt Òmnia de Blanes, se mantiene el interés por las nuevas
tecnologías dentro de nuestro colectivo.
· Cerámica: sigue siendo “nuestra marca”. Un espacio de expresión artística y creativa.
· Caballos: la equinoterapia, en las nuevas instalaciones de la Hípica Indiana, sigue siendo una activi
dad muy atractiva. Además, la naturaleza y el contacto directo con los animales aportan beneficios y
experiencias únicas.
· Manualidades/actividades comunitarias forman parte de la oferta del Taller El Lledoner y de El Rusc.
Permiten adquirir habilidades y técnicas para elaborar diferentes piezas artísticas.
Además hay otras actividades que estamos realizando desde hace tiempo, como piscina, paseos, taller de
actualidad, cocina, actividades comunitarias, etc

OBJECTIVOS 2019
· Trabajar por la inclusión activa de nuestro colectivo bajo el lema “Somos Comunidad, Somos Inclusión”.
· Crear espacios de participación a través de las COMISIONES DE TRABAJO que incluyan a todos los
miembros del servicio (usuarios, personal).
· Seguir adecuando la oferta de actividades en base a la planificación centrada en la persona.
· Mejorar y simplificar la organización interna del servicio.
· Ampliar la oferta formativa orientada al equipo profesional.
· Mejorar los espacios del centro ocupacional.
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VOLUNTARIADO
AMENTANDO LA CUALIDAD DEL SERVICIO
En el año 2018 ha habido muchos cambios en el servicio de voluntariado, empezando por la responsabilidad que pasó de Andrea a Christopher. Eso, junto con la entrada de nuevos voluntarios,
ha modificado el sistema. Todos ellos ayudan en más de un servicio, tanto en los hogares como
en el centro ocupacional, y se intenta encontrar un buen equilibrio entre las necesidades de los
servicios, las actividades y las capacidades de cada uno.

Salida de los voluntarios internacionales

El voluntariado forma parte activa de nuestros servicios. Hay que destacar el apoyo del voluntariado internacional y del local, procedente de Tordera y alrededores, que significa un valor añadido y
un plus de calidad a la vida de las personas atendidas.

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO
13 VOLUNTARIOS INTERNACIONALES
4 VOLUNTARIOS LOCALES
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Cada año, recibimos un grupo de voluntarios de
corta y de larga estancia que, habitualmente, va
de 3 meses a un año. Su presencia es de una inestimable ayuda, tanto para los educadores como
para aumentar la calidad de vida de las personas.
Los voluntarios lideran muchas actividades y salidas, siempre con la supervisión del equipo de
profesionales, y aportan este extra que se echaría
de menos en el mismo instante que dejaran de
existir: su visión, proximidad, calidad humana y
respeto hacia nuestras personas. Se hace difícil
imaginar El Rusc sin los voluntarios.

Rumania (1) · 7.7%

Madagascar (1) · 7.7%

PROCEDENCIA DEL
VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL

Francia (1) · 7.7%
Alemania (8) · 61.5%
Italia (1) · 7.7%

Escocia (1) · 7.7%
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EL ARCA EN

CONTRIBUIMOS A

ITA

ALEMA

PAISES BAJ

FRANCIA
AU
REINO UNIDO
BELGICA
IRLANDA

ESPAÑA
· EL RUSC
· ELS AVETS
· MADRID (Proyecto)
· GIRONA (Proyecto)

SUIZA

ESL

HAITÍ

CANADA

REP. DOMINICANA

MEJICO
ESTADOS UNIDOS

HONDURAS

BURKINA FASO
COSTA DE MARFIL

Como siempre, es un gran placer venir y pasar tiempo con todos vosotros en El Rusc. En
el 2018, ha continuado el flujo de las celebraciones de los 40 años. La calidez de ver las
relaciones transformadoras en la comunidad
es una alegria. Gracias a todos vosotros es
posible esta experiencia de comunidad. L’ArBRASIL

che Internacional continua apoyando y caminando con muchos países diferentes donde,
económicamente, no es tan fácil. Continuad
ofreciendo una experiencia cultural y un gran
apoyo a los voluntarios que acogéis.
¡Los mejores deseos a todos vosotros!
Robin Sykes
Responsable del Arca Internacional

ARGENTINA

N EL MUNDO

A HACERLO MEJOR

38 PAISES EN 5 CONTINENTES
Siendo simbolo de esperanza
en un mundo dividido
154 COMUNIDADES Y 21
PROYECTOS COMUNITARIOS
Escuchando y respondiendo
a una necesidad local

POLONIA

ALIA
LITUANIA
ANIA

JOS

10.000 MIEMBROS CON Y SIN
DISCAPACIDADES
Trabajando juntos para una
sociedad más humana

USTRIA

UCRANIA

A

LOVENIA

EGIPTO
JAPÓN

SIRIA
PALESTINA

INDIA
BANGLADESH

FILIPINAS

NUEVA ZELANDA
KENYA
UGANDA
ZIMBABWE

AUSTRALIA

www.larche.org

COMUNIDAD ELS AVETS
EL GRAN RETO DE LA PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

Foto de familia de Els Avets

Avanzando en el aspecto de la Planificación un rol social valorado con otras entidades de
Centrada en la Persona, algunos de los acogi- los alrededores com son: biblioteca municipal,
dos están desarrollando, de forma cada vez más Escola pública JOR, residencia de tercera edad
autónoma y con apoyos (soportes) naturales, “la Ginesta”, asociación ATAP, …
activitadades y proyectos personales que les
motivan. Lo cual comporta no solamente tra- Por otro lado, estuvimos reflexionando a fondo
bajar de manera más concreta su autonomía y sobre los valores de nuestra Comunidad y precapacidad de autodeterminación, sinó también sentamos y aprobamos en asamblea los enunla ampliación de las relaciones sociales y el ciados de los 5 valores principales con que nos
contacto con otras entidades. Todo ello un reto definimos:
de superación constante por parte de todos los dignidad – competencia – reciprocidad – geneprofesionales implicados y, en última instancia, rosidad – apertura
una mayor satisfacción por parte de las personas acogidas.

Y no podemos olvidar a las personas acogidas

En estos momentos, no sólo se están tenien- que nos han dejado: Mónica Rodriguez para ir
do más en cuenta los intereses y motivaciones a otro centro más apropiado para su situación
personales y se les está dando salida con los actual y Jordi Gabaldà por deceso.
apoyos naturales que se pueden encontrar en Al mismo tiempo se han incorporado dos perel entorno, sinó que también estamos partici- sonas acogidas a la Llar Els Avets y el STO: Espando de forma activa en tareas que suponen ther y Maria del Mar.
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ESPIRITUALIDAD
BUSCANDO LA ESENCIA Y LA IDENTIDAD DEL ARCA
Saboreando todavía los frutos de los 40 años, entra-

si Iglesias que, tan amablemente, nos ceden. Grupo

mos en una nueva etapa en El Rusc en la que se quie-

de 12-14 chicos, según épocas, que “Somrient amb

re afianzar y, al mismo tiempo, renovar lo que es la

Jesús” vamos creciendo en la fe. Las eucaristías

esencia y la identidad del Arca, del hacer de El Rusc. Y

mensuales de los jueves a las 15:30h, junto con las

en esta realidad, habrá que tener muy presente lo que

tradicionales de Navidad y del Lavado de Pies que

es material básico: la espiritualidad de las relacio-

compartimos con un grupo más amplio y que son mo-

nes, es decir, todo aquello que forma parte de mi vida

tivo de reencuentro y de celebración en el gozo, sirven

interna, personal y que da significado a mi hacer/a

para fortalecer esta unidad de relación, de comunidad.

nuestro hacer en la Comunidad. Es preciso buscar,

Es preciso hacer una mención especial a la formación

motivar que cada momento sea vivido espiritualmente

del mes de octubre en la que tuvimos personas del

para dar otra dimensión a cada situación.

Arca Internacional que ayudaron a situarnos, a cen-

Y con el fin de llegar a todo esto, y desde hace tiempo,

trarnos y proponer objetivos y buscar medios para ir

se ha ido gestando la ampliación de la Comisión de Es-

creciendo en comunidad. Fueron momentos fuertes

piritualidad buscando la transversalidad en el trabajo

espiritualmente, de búsqueda y de comunión entre

de este aspecto. Desde el taller, desde los hogares,

todos los miembros.

desde las personas atendidas, desde el voluntariado,

También con ganas de abrirnos y darnos a conocer

desde los amigos que nos acompañan... plantearnos

más específicamente en la diócesis, participamos en

como podemos hacer vivir y descubrir que vivimos la

el programa Temps d’Església del Bisbat de Girona

espiritualidad en nuestra Comunidad de El Rusc. Así,

en el que hicimos un buen documental sobre nuestra

se ha conseguido que la Comisión actual esté repre-

Comunidad.

sentada por componentes de cada ámbito.

Y lo más importante: cada persona, cada nombre que

Un aspecto concreto de trabajar la espiritualidad se

hace que los diferentes proyectos, las diferentes ilu-

encontrará en la catequesis que seguimos haciendo

siones por las que lluchamos, tengan sentido. ¡Ojalá

quincenalmente en los locales de la escuela Igna-

no lo perdamos de vista!
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FORMACIÓN
TEMÁTICAS · HORAS · SESIONES

OBJETIVOS 2018

Responsabilidad y liderazgo

136

Mejorar la calidad y la práctica profesional, es-

Administración

40

pecialmente en el nuevo diseño de Equipos y

Formación Voluntarios

06

Responsabilidades. Todo ello siempre orienta-

Protección de datos

04

do a la mejora de la calidad de servicio y de la

Manipulación de alimentos

02

atención a las personas.

Capacidades y Trastornos de conducta

15

El Arca Internacional

176

Misión de El Arca · 12.7%
Responsabilidad y liderazgo · 35.9%

Binomio
Comunicación no Violenta

Visita otros centros · 6.3%

Visita a otras Comunidades
Recaudación de Fondos

Vida comunitaria · 3.5%

Vida Comunitaria
Misión de El Arca

Capacidades y trastornos
de conducta · 4%

RETOS 2019
Consolidar los nuevos roles de Responsabilidad
y Coordinación para el liderazgo de nuevos proyectos con formación en la gestión y liderazgo del
cambio, las habilidades comunicativas y la mediación de conflictos. Detectar necesidades for-

Comunicación no violenta · 10.6%
Binomio · 12.7%

Administración · 11.1%

Otros · 3.2%

Voluntariado
Protección de datos
Manipulación de alimentos

mativas para asegurar el aprendizaje y la mejora
continua de la práctica profesional.

Formación de vida comunitaria conjuntamente con Els Avets
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COMUNICACIÓN
EL RUSC EN LOS MEDIOS
Durante el año mostramos la vida en El Rusc por los canales propios como la Web o las Redes Sociales.
También utilizamos medios municipales como Ràdio Tordera desde donde hacemos el programa DIVERSONES. Y difundimos actividades concretas como la Semana de la Discapacidad en medios de Tordera y
otros cercanos al municipio. Además, durante el 2018 se han realitzado tres reportajes destacados:
· “El Rusc Digital: 12 años de empoderamiento social a través de las TIC”.
· “Vivir con discapacidad intelectual” del programa Signes dels Temps de TV3.
· Reportaje del programa “Tiempo de Iglesia” del Obispado de Girona.

932
868
776 2017 2018
2016

924
868
766 2017 2018
2016

355
301 2018
221 2017
2016

FACEBOOK
ME GUSTA

FACEBOOK
SEGUIDORES

TWITTER
SEGUIDORES

63 PUBLICACIONES
www.elrusc.cat

407 REPRODUCCIONES
8 videos nuevos en Vimeo

437
2017

628
2018

INSTAGRAM
SEGUIDORES

DIVERSONES
16 programas

Es una de las actividades comunitarias de El Rusc i la
realizamos cada año coincidiendo con el Dia Internacional
de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre. Con
el objetivo de encontrar espacios de relación y reflexión
sobre temas que nos preocupan y que afectan a todos.
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ACTIVIDADES DESTACADAS 2018

FIRA DEL RAM

DIADA DE SANT JO

CAMPO DE TRABAJO

DIADA 11 DE SEPTIEMBRE

L
IV SE

DÍA DE LA MUJER

GRAN RECAPTE
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PREPARACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
IV SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

FIESTA DE SANT PONÇ

ORDI

LECTURA DEL MANIFIESTO
EMANA DE LA DISCAPACIDAD

GOSPEL CON RAY SYDNEY

SALIDA A VALLBONA
DE LES MONGES

HABLAMOS DE LA
ENFERMEDAD MENTAL
17

MEMORIA ECONÓMICA
Subvenciones de Capital · 3%
Cuotas usuarios y socios · 25%

Ventas · 1%

Amortizaciones · 3%
Gastos explotación · 17%

INGRESOS
1.131.798,05

GASTOS
1.121.073,44

Subvenciones públicas y donativos · 71%

Salarios y seguridad social · 80%

A C C I O N E S D E I N V E R S I O N E S:

ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
ADECUACIÓN EXTERIOR CENTRO OCUPACIONAL 3.825€
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA CENTRO OCUPACIONAL Y HOGAR RESIDENCIA 6.700€
ELECTRODOMESTICOS
HOGARES RESIDENCIA Y CENTRO OCUPACIONAL 4.050€

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

con el soporte económico de

Las cuentas anuales y la memoria se presentan al Resgistre del Departament de Justicia de la Generalitat y están en la web
www.elrusc.cat, en el apartado de Transparencia, juntamente con explicaciones más amplias sobre lo que presentamos en esta
versión reducida.

COLABORADORES
SOMOS MIEMBROS

FUNDACIONES TUTELARES

INSTITUCION ES

ENTIDADES

EMPRESAS
Bodega Felip

La Fundació no es responsabilitza ni comparteix necessàriament les opinions expressades pels col·laboradors. Segons la llei de protecció de dades de caràcter
personal 15/99 l’informem que les seves dades han estat incorporades a la base de dades de La Fundació.
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
Crèdits:
Jordi Marquès
Responsable de Comunicació
comunicacio@elrusc.cat
Disseny i impressió Impremta Gràfiques Cristina SCP
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