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Año difícil y complicado para toda la comunidad. Deseando ver la luz al final de este túnel 

oscuro que es esta pandemia que nos ha tocado vivir.

Doy las gracias a todos los equipos que han trabajado juntos para que las personas de El 

Rusc estén en las mejores condiciones posibles.

Ilusionados con los nuevos proyectos que abarcan mucho más que unos simples proyectos. 

Abarcan ilusiones, trabajo, bienestar y futuro, mucho futuro.

¡Gracias, muchas gracias por estar ahí y seguir caminando juntos!

¡Muchas gracias!

Un abrazo.

¡Hola a todo el mundo!
Un año después del inicio del Covid, la Comunidad ha convivido con muchas incertidumbres 
que han representado una adaptación constante. Muchas gracias a todas las personas de 
la Comunidad, especialmente a las acogidas por su paciencia y su estima. Gracias a todo el 
equipo educativo y de voluntariado que habéis sabido convivir con las frustraciones y   difi-
cultades de las restricciones y, con alegría y buen humor, las mejoras del confinamiento en 
la vida diaria. Muchas gracias a todas las familias, los amigos y las Fundaciones Tutelares 
porqué habéis representado un gran apoyo con vuestra confianza y comprensión.
Ha sido un año en el cual se han concretado los proyectos que la Fundación había iniciado 
en los últimos tiempos. En este sentido, dar las gracias a todos los grupos de trabajo por 
sacar adelante el proyecto de desinstitucionalización y de vida comunitaria “QUI TÉ LES 
CLAUS DE CASA?” en Tordera y en Girona. 
Este proyecto, en Tordera, se concretará con la construcción de distintos espacios adap-
tados a las necesidades y deseos de las personas: un nuevo Hogar Residencia, un Centro 
Ocupacional, un Comedor Social y nuevos Espacios Comunitarios gracias a la cesión del te-
rreno por parte del Ayuntamiento de Tordera. Un nuevo modelo que nos permitirá aumentar 
la autonomía de las personas trabajando en red con los diferentes agentes del territorio.
Al mismo tiempo, por lo que se refiere a Girona, el proyecto de construcción de una nue-
va Comunidad de el Arca se está concretando con la inclusión de la Fundación El Rusc al 
proyecto “Mi Casa” subvencionado por la U.E.  y se llevará a cabo a través de la Federación 
Dincat y de la Confederación Plena Inclusión, con la creación de 3 Hogares Residencia para 
15 personas con el modelo de vida comunitaria.
Para acabar, quiero dar las gracias, especialmente, a las personas que forman el Patronato 
de El Rusc por el apoyo, la confianza y el aliento.
¡Gracias por hacer posibles los sueños de El Rusc!
¡Conoce el proyecto y colabora!

Montserrat Niño 
Presidenta

Pere Domènech
Director

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, Ramón Solé i Núria Pujol.
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https://elrusc.cat/claus-de-casa/
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Amparo y Anna del Hogar El Lledoner

El servicio de hogar residencia a lo largo del año 
2021 ha estado en constante movimiento y adap-
tación a la situación de pandemia. Las olas de 
positivos Covid han mantenido una alerta con-
tinua en cuanto a prevención, coordinación con 
los Servicios de Salud, gestión de los equipos 
profesionales y gestión emocional de las perso-
nas acogidas.
El objetivo principal de este servicio, en los tres 
hogares, se ha alcanzado este año 2021 evitando 
que el virus infectara a las personas y, por tanto, 
que los hogares pudieran seguir sus vidas con 
normalidad, a pesar de las limitaciones.
Los tres hogares han mantenido las burbujas 
familiares con un equipo de profesionales esta-
ble. Después,  los  hogares residencia El Brunzit 
y El Lledoner se convirtieron en una burbuja y el 
hogar de El Petit Príncep, en otra que compartía 
con las personas externas del taller ocupacional.

· Promoción y revisión de las potencialidades y de los 
proyectos individuales de las personas. 
· Disminución de las limitaciones funcionales en 
base a los apoyos centrados en la persona. 
· Potenciación de la autodeterminación, participa-
ción, inclusión y protección social. 
· Mejora de la calidad de vida de cada persona, indi-
vidualmente, a partir de las decisiones, preferencias 
y momento evolutivo. 
· Unificación de un sistema de comunicación inclusi-
vo para todas las personas.

NUEVA MIRADA Y NUEVOS PROYECTOS

LOS HOGARES

Cu
m

pl
ea

ño
s 

al
 H

og
ar

 E
l B

ru
nz

it
D

e 
ce

le
br

ac
ió

n 
al

 H
og

ar
 E

l P
et

it 
Pr

ín
ce

p

4

ESPACIOS DE ACOGIDA 

Y ASAMBLEA 

HOGAR 

RELATIVIZAR, 
COMPARTIR, 
AGRADECER, 
POSITIVIZAR, 
SATISFACER, 

RELACIONARSE, 
ABRAZAR, 

CONTACTO...

INCERTIDUMBRE, 
MIEDO, 

FRUSTRACIÓN, 
IMPOTENCIA, 

TRISTEZA, 
INCOMPRENSIÓN, 

SOLEDAD, 
CANSANCIO...

CONFIANZA, 
AMISTAD, 

SEGURIDAD, 
TRANQUILIDAD, 

GRATITUD, 
EMOTIVIDAD, 
RESILIENCIA, 

APRENDIZAJE, 
ESPERANZA...

ESPACIOS VIRTUALES 

DE ENCUENTRO 

EQUIPOS PROFESIONALES, TÉCNICO, 

DIRECCIÓN Y VOLUNTARIADO

· Información real de 
la situación Covid. 

· Expresar como nos 
sentimos: aislamiento 

social, familiar, 
actividades en grupo.... 

· Búsqueda de cosas 
que ayuden a sentirnos 

mejor.

·  Implicación, responsabilidad y agradeci-
miento de todos y todas los/las profesionales. 
· Coordinación, acompañamiento y resolución 

efectiva. 
· Sensibilidad, adaptación y responsabilidad 

del equipo de voluntarios/as. 
· Aprendizaje y motivación que han generado 

nuevas miradas y proyectos.

· Eucaristías y espacios 
de reflexión conjunta. 

· Fiestas culturales 
y celebraciones 
comunitarias. 

· Actividades conjuntas 
de los 3 hogares 

separados por burbujas. 
· Elaboración de 

vídeos que transmiten 
la esencia y la vida de 

cada hogar. 
· Encuentros virtuales 

con amistades y 
voluntariado.
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RETOS 2022

- Repensar el programa i el modelo estructural 
del STO. Ajustar todavía más los ritmos, necesi-
dades, intereses y decisiones de cada una de las 
personas al programa que llevan a cabo dentro 
del STO. 

- Elaborar una red de apoyo que nos permita de-
sarrollar nuestro programa.

- Recuperar nuestra forma de relación, dando 
importancia al hecho de realizar actividades 
presenciales que nos faciliten poder interactuar 
entre nosotros y con el entorno.

- Consolidar la nueva figura de responsable de taller.

- Mantener aquellas dinámicas que durante el úl-
timo año hemos valorado como positivas (comer 
en pequeños grupos, espacios más reales de 
acogida…).

- Unirnos al reto común que tenemos en la enti-
dad de implantar un nuevo modelo de atención 
que forme parte de la comunidad del pueblo de 
Tordera. 
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INTRODUCCIÓN

Después de todo lo vivido el año 2020, empeza-
mos el 2021 todavía con medidas protocolarias 
muy estrictas que nos limitan considerablemen-
te, tanto a nivel relacional como de seguimiento 
del plan de actividades propio del STO. 
Seguimos sectoritzados en 4 burbujas, 3 de las 
cuales corresponden a los grupos de conviven-
cia de nuestros 3 hogares residencia y un cuar-
to que se corresponde al de las personas del 
grupo de los externos, cada uno con espacios y 
transportes diferenciados.
Recuperamos actividades como piscina, equi-
noterapia  o informática, salidas culturales y/o 
lúdicas, acompañamiento al Banco de los Ali-
mentos y volvemos  a utilizar recursos de nues-
tro entorno (Tordera), como la biblioteca, los es-
pacios naturales… Incorporamos una actividad 
nueva de manipulados que encaja, sobretodo, 
con las características del grupo de El Lledoner 
(grupo con más necesidades de apoyo) y con-
tinuamos con actividades que iniciamos en la 
pandemia como el taller on-line de alimentación 
saludable con la asociación Som com Som o con 
los encuentros  y reuniones virtuales que permi-
ten conectarnos más allá de nuestra burbuja. 
También continuamos con los espacios de 
acompañamiento de la persona, su vivencia en 
relación a la pandemia (acogidas por la maña-
na, reuniones de grupo…) donde cada uno puede 
expresar sus emociones, sus necesidades rea-
les... Eso nos ha permitido ajustar los ritmos del 
STO a la demanda real de las personas.

OBJECTIVOS 2021

1.  Adaptar el funcionamiento del STO a la reali-
dad cambiante, garantizando en todo momento 
la seguridad sanitaria de todos con la aplica-
ción de los protocolos pertinentes.

2.  Trabajar con los medios que tenemos a nuestro 
alcance para que todas las personas puedan 
acceder al STO.

3.  Acompañar a las personas acogidas en la ges-
tión personal de la pandemia (emociones, de-
seos…).

4.  Pensar en diferentes cambios en cuanto a re-
cursos humanos, espacios…. que nos permitan 
reestructurar mínimamente el servicio para 
poder ajustarnos a las necesidades individua-
les y grupales.

5.  Mantener y hacer hincapié en aquellas activi-
dades que nos permitan no perder la relación 
con la comunidad y que contribuyan a tejer una 
red con nuestro entorno (encuentros on-line, 
reuniones on-line, vídeo llamadas, talleres 
on-line) y, siempre que sea posible, recuperar 
la presencialidad.

6.  Hacer un trabajo de transición con los cambios 
de roles que se plantean para el 2022 (cambio 
de responsable de STO).

 

EL  CENTRO  OCUPACIONAL



Grupo de voluntarias a partir de septiembre de 2021
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¿Cómo habría que describir un año como el 2021? Un 
año con muchas esperanzas, teniendo en cuenta las 
dificultades que afrontamos en el 2020 y, finalmente, 
con las contrariedades, y la certeza que, poco a poco, 
el 2021 se parecería demasiado al año anterior con las 
actualizaciones continuas sobre las incidencias que 
parecían no bajar nunca. Y si, finalmente, bajaban era 
para repuntar enseguida. Un año que, posiblemente, 
no ha cumplido con las expectativas esperadas, pero, 
con todo y con eso, podemos resumir que hemos cre-
cido y hemos hecho todo lo que hemos podido para vi-
vir la situación de la mejor manera posible. Y sin duda, 
el voluntariado nos ha ayudado muchísimo a conse-
guirlo. No siempre ha sido fácil, las restricciones, los 
cambios de protocolos, las alteraciones varias... Todo 
eso ha hecho complicada la previsión de situaciones 
tan banales como las vacaciones y que este año haya 
sido un dilema entre estar bien uno mismo e intentar 
dar el mejor servicio posible a las personas acogidas. 
Contamos con un equipo excepcional de voluntarios/
arias que, a pesar de conocer las restricciones con las 
que se encontrarían al prestar este servicio, se embar-
caron en esta aventura que es salir del ámbito conoci-
do y, hasta, de su país para conocer una nueva cultura.

Una novedad este año 2021 también ha sido que del 
equipo del voluntariado 2019-2020 tres personas de-
cidieron añadir un año más a su experiencia. En total, 
hemos tenido en el equipo 2020-2021 tres voluntarias 
que han prestado un servicio de 6 a 8 meses, cinco que 
se han quedado durante un año entero y dos que se 
incorporaron en marzo de 2021 hasta finales de agosto 
del 2021. En setiembre del 2021, se incorporaron al 
nuevo equipo con ocho voluntarias, todas de Alemania, 
y que estarán con nosotros hasta finales de agosto del
2022. Así, durante el año 2021 contamos con 18 perso-
nas voluntarias internacionales.

Por nuestra parte, un GRACIAS -en mayúscula- por 
la enorme dedicación, delicadeza y disposición que 
el voluntariado ha mostrado y muestra cada día con 
las personas acogidas y con el personal del centro. El 
Rusc no sería el mismo lugar sin vosotros.

VOLUNTARIADO

8

VÍDEO

Las Voluntarias 
de El Rusc

https://vimeo.com/703344264


Somos personas con o sin discapa-
cidad que compartimos la vida en 
comunidades que pertenecen a la  
Federación del Arca Internacional. 
Las relaciones mutuas y la confian-
za están en nuestro corazón y en el 
camino que hacemos juntos. Re-
conocemos el valor único de cada 
persona y la necesidad de la rela-
ción entre todos.

Creemos en una sociedad diver-
sa e inclusiva, donde se fomente 
la participación y se respeten los 
derechos de todas las personas. 
Caminamos juntos hacia la igual-
dad de oportunidades para que las 
persones puedan ser cada vez más 
independientes y autónomas en su 
toma de decisiones.

Dar a conocer los dones de 
las personas con discapaci-
dad intelectual que se revelan 
a través de relaciones mutuas 
transformadoras. Fomentar un 
ambiente comunitario inspi-
rado en los valores esenciales 
de nuestra historia y que res-
ponda a las necesidades cam-
biantes de nuestros miembros. 
Nos comprometemos a traba-
jar juntos, desde las diferen-
tes culturas, en favor de una 
sociedad más humana.

10 11
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Queridos amigos y amigas,

Con mucha alegría comenzamos un nuevo camino. Es un gran desa-

fío para mí, pero a la vez me siento bendecida de poder acompañaros.

Sabemos que en El Arca hacemos amistades nuevas, relaciones 

que nos transforman y cambian nuestra vida.

Espero que este trabajo que realizaremos de ahora en adelante 

transforme también nuestros corazones y ayude a hacer de este 

mundo un lugar mejor para todo el mundo.

¡Gracias por recibirme! 
Y contad conmigo para seguir acompañándoos.

María José Revaz
Coordinadora de zona del 

Arca Internacional.

Visita de Jordi y Lluïsa d’El Rusc a la 
Comunidad de Madrid

El grupo de Els Avets
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La puesta en marcha del primer hogar de El Arca 
en Madrid acogerá a un total de 12 personas, 8 
de ellas con discapacidad intelectual y el resto, 
asistentes voluntarios de larga duración en el 
Hogar, además de los profesionales que la nor-
mativa establece.

Un hogar en el que van a conformar 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 monito-
res, prevista por la Comunidad de Madrid para 
este tipo de viviendas tuteladas.

A través de la puesta en marcha de este Hogar, 
vamos a desarrollar, mantener, incrementar y 
optimizar su autonomía y el funcionamiento in-
dependiente tanto en la casa como en la comu-
nidad. De igual manera, se garantiza la vida pri-
vada y el equilibrio emocional y afectivo de todas 
las personas residentes en el hogar, en un am-
biente hogareño y clima familiar.

Vamos a aprender también a usar el tiempo libre, 
a disfrutar del ocio y favorecer el crecimiento es-
piritual contribuyendo a su bienestar general.

Durante los primeros cinco meses del año 2021, 
además de la adecuación y arreglos de la casa, 
se llevó a cabo la búsqueda y selección de todo el 
equipo de monitores y responsable del hogar, el 
traslado de todo el mobiliario, enseres y menaje 
que nos han ido donando y se fueron llevando a 
cabo distintas partidas de limpieza con las que 
se consiguió tener la casa casi lista para la aper-
tura a mediados del mes de mayo.

Durante el mes de mayo, y ya contando con la 
participación activa de la responsable del hogar 
y de la primera voluntaria de larga duración (As-
sistant Live In) se fueron adecuando los últimos 
detalles de la vivienda y se realizaron las formacio-
nes específicas de todo el personal y voluntarios.

Finalmente, el día 4 de junio pudimos celebrar 
la entrada oficial de nuestros primeros dos resi-
dentes, Álex y Paloma, y dio comienzo de manera 
real y efectiva el funcionamiento de: ¡su primera 
vivienda!

COMUNIDADES 
HERMANAS

EL ARCA DE MADRID 

En un 2021 instalados en la pandemia, hemos 
tenido mucha suerte que el Coronavirus no 
haya entrado en nuestros hogares y sólo nos 
haya afectado, lateralmente, con algunas ba-
jas puntuales de educadores.
Hemos aprovechado para poner la mirada ha-
cia a dentro, hacia mejorar la vida en los ho-
gares con el programa de autonomía y para 
seguir potenciando la parte creativa de cada 
persona con el programa de Ca l’Alibés. Los 
dos programas han sido liderados por volun-
tarios de segundo año que han pasado a la ca-
tegoría de colaboradores de la entidad hasta 
Setiembre.
En todo momento, hemos puesto el foco en 
buscar la máxima “normalidad” posible en 
esta época de restricciones, buscando el 
equilibrio entre la actividad social significati-
va para cada persona y la seguridad sanitaria 
para evitar el contagio.
El taller también se ha visto afectado con la re-
ducción – o anulación en algún momento- de 

actividades externas. Se ha tenido que rein-
ventar continuamente para superar estas ad-
versidades con los espacios disponibles que 
ya se nos quedan pequeños.
Hemos aprovechado, también, para hacer tra-
bajo interno profundizando con los profesio-
nales los valores de nuestra comunidad con 
un proceso de evaluación para tomar concien-
cia de cómo los estamos trabajando.
En Setiembre, ha habido un cambio importan-
te en las leyes sobre las personas con disca-
pacidad, dotándolos de pleno derecho y con un 
cambio de paradigma sobre incapacitaciones 
y tutorías. Hemos aprovechado dicho cambio 
para informar y acompañar a las familias.
Hemos recuperado el Consejo Comunitario 
para ponernos manos a la obra con el obje-
tivo del nuevo mandato de profundizar en la 
Vida Comunitaria entre todos y para organizar 
la celebración del 40avo aniversario que cum-
plimos el 8 de diciembre y queremos celebrar 
durante el 2022.

ELS AVETS ¡Relevo en la coordinación del Arca Internacional, gracias Robin!

http://www.larche.org
https://www.fundacionelarcademadrid.es/ 
http://comunitatelsavets.blogspot.com/


Después de un 2020 de mucha incertidumbre, 
mientras intentábamos entender qué significa-
ba el estado de pandemia, los confinamientos 
y las medidas de contingencia que iban mar-
cando las administraciones, llegó el 2021 lleno 
de esperanza. Si el año anterior tuvimos que 
aprender y adaptarnos a la virtualidad para 
las formaciones, encuentros de equipos y re-
uniones de distintos ámbitos, imaginamos un 
2021 con más presencialidad. Nada más lejos 
de la realidad. Con alguna excepción concre-
ta, especialmente para atender al nuevo grupo 
de voluntariado o a personal de nueva incor-
poración, con la intención de dar un poco más 
de calor humano y comunitario a las personas 
recién llegadas a El Rusc, el resto de forma-
ciones y encuentros han seguido siendo, ma-
yoritariamente, virtuales. Somos conscientes 
que la virtualidad tiene algunas ventajas como, 
por ejemplo, la gestión y el ahorro de tiempo, 
también ha disminuido el gasto económico y es 
una fórmula más ecológica debido a la reduc-
ción de desplazamientos. Con todo y con eso, 
hay algo que echamos en falta, el calor de los 
encuentros presenciales, el sentido comuni-
tario de compartir un espacio y un tiempo de 
trabajo pero también personal, donde nos in-
teresamos por cómo estamos y por ayudarnos 
también a nivel personal, si es preciso. Y ¿por 
qué no decirlo? También echamos de menos 
las tartas y los pasteles que traíamos para 

compartir y desayunar. Creemos que el modelo 
de futuro, para las formaciones y reuniones, de 
momento, será un modelo híbrido con una par-
te de virtualidad y otra de presencialidad. En 
todo caso, esperamos y deseamos que el 2022 
venga cargado de encuentros de esos que nos 
gustan tanto en El Rusc.

ESPIRITUALIDAD
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129 HORAS
DE FORMACIÓN

FORMACION
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Entidad,
administración
7%

Responsables
Servicios
17.8%

Situación de
Pandemia
21.7%

Nuevas
incorporaciones
15.5%

El Arca, Identidad 
y Misión
12.4%

Valores de Grupo,
Comunidad y Entorno
3.1%

Personas
con DI
6.2%

Trabajo
Social
9.3%

Psicóloga
7%

Primera reunión presencial del equipo de El Lledoner

Creíamos que sería un momento largo, este de la pandemia.  Y sabemos que no ha 
sido así. Ha sido, es, un momento muy largo, larguísimo. ¿Y sabéis qué nos ha su-
cedido? Hemos descubierto que las personas, NUESTRAS PERSONAS, aguantan 
mucho más que quienes velamos por ellas, escribimos por ellas y les estamos 

acompañando.
Tener paz, vivir con el corazón abierto cada nueva situación y hacerlo con sereni-
dad, encontrar espacios comunitarios donde compartimos la vida, la fe... es nece-
sario. Y vimos que ya habíamos estado demasiado tiempo separados para seguir 
así. La VIRTUALIDAD ha sido una solución, pero no suple al encuentro presencial, 
no suple lo que necesitamos. A pesar de todo, nos ENCONTRAMOS. Y como noso-
tros, todos, hablamos desde el corazón y queremos vivir juntos la diversidad y la 
debilidad, vivir momentos de encuentro ha sido un hecho muy positivo para noso-
tros porqué el corazón también atraviesa la pantalla. Y eso lo hemos convertido 
en vida, en experiencia. Nos hemos reunido virtualmente cada mes compartiendo 
fe y crecimiento vital y espiritual de cada hogar. Nos hemos encontrado celebran-
do una Misa virtual, viviendo la Navidad de una manera más cercana que nunca, 
a pesar de la limitación presencial. ¡Cuánto hay que valorar el esfuerzo de toda la 

comunidad para sentirnos más cerca!
A pesar de los obstáculos, nos hemos hecho presentes, nos hemos tenido en el 
día a día, viviendo lo que pasaba en cada hogar. Hemos visto y vivido la necesidad 
de la espiritualidad, en su sentido más amplio, el hacernos presentes. Hemos ido 
creciendo y nos hemos ido encontrando en nuestra limitación y, al mismo tiempo, 
en nuestra grandeza. Sin saberlo, TODOS y TODAS, hemos formado parte de este 

crecimiento espiritual de nuestra querida comunidad de El Rusc.
¡Gracias a todo el mundo!
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INSTAGRAM
SEGUIDORES

@elrusc

37 PUBLICACIONES
www.elrusc.cat

1.637 REPRODUCCIONES
18 vídeos nuevos en Vimeo
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LISTA DE DIFUSIÓN DE  WHATSAPP

Durante los últimos dos años, a causa de la pande-
mia, han surgido nuevas formas  de comunicación. 
Algunos canales, ya existentes,  se han hecho mu-
cho más presentes, como las videollamadas. Este 
último año, hemos puesto en práctica las listas de 
difusión de WhatsApp desde un número nuevo de 
El Rusc, de momento de forma interna, pero con 
la intención que se vaya ampliando a otros grupos 
como las familias, los amigos, las entidades, etc.

CAPTACIÓN DE FONDOS

Una de las actividades que estábamos acostum-
brados a hacer cada verano, y que hemos recu-
perado este año, ha sido las vacaciones o colonias 
comunitarias. La situación pandémica del año 2020 
no nos permitió realizarla, pero con la mejora del 
2021 iniciamos una campaña de captación de fon-
dos, para financiarlas, a través de los canales de 
difusión habituales de la entidad. Gracias al buen 
resultado final, se ha podido recuperar la actividad.

COMUNICACION
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RETOMAMOS LA PRESENCIALIDAD

CulturaMent en la Biblioteca de Tordera

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Eucaristía en la Capilla de El Rusc

Hacemos cagar el Tió

Voluntariado local

El grupo de El Petit Príncep de colonias

http://www.elrusc.cat
https://vimeo.com/elrusc
https://www.facebook.com/elrusc.cat
https://www.facebook.com/elrusc.cat
https://twitter.com/elrusc
https://www.instagram.com/elrusc/
http://www.elrusc.cat
https://vimeo.com/elrusc
https://www.facebook.com/elrusc.cat
https://www.facebook.com/elrusc.cat
https://twitter.com/elrusc
https://www.instagram.com/elrusc/


18

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.

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

Con el apoyo de
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F U N D A C I O N E S  T U T E L A R E SS O N   M I E M B R O S

I N S T I T U C I O N E S

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.

Contacto: comunicacio@elrusc.cat

E N T I D A D E S

E M P R E S A S

Bodega Felip

Ventas · 1%

I N G R E S O S
1.262.332,90

Subvenciones de Capital · 2%

Cuotas Usuarios
 y Socios · 24%

Subvenciones
Públicas y Donativos · 73%

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

ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO

Hogares Residencia y Centro Ocupacional  – 10.002,90

APARATOS INFORMÁTICOS

Ordenadores portátiles, Hogares Residencia y Centro Ocupacional – 1.268,29

Amortizaciones · 3%

Aprovisionamiento · 11%

Gastos de Explotación · 17%

Sueldos y Seguridad Social · 69%

G A S T O S
1.284.606,21

MEMORIA ECONOMICA COLABORADORES
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