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SALUTACIÓN DE LA PRESIDENTA
Ha pasado otro año, sin darnos cuenta. Un año lleno de celebraciones, nuestro 40

aniversario, el discernimiento de nuestro director, el funcionamiento de nuestros hoga-

res yel gran apoyo que tenemos del equipo técnico y de los monitores. Como digo siem-

pre, es un orgullo pertenecer a esta gran familia y compartir juntos todos los momentos, 

los buenos y malos. ¡Muchas gracias a todos por estar siempre listos!

PresentacióN

Composición del PATRONATO que consta en el Registro de Fundaciones 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

PatronatO

Estoy muy contento de presentaros esta memoria. Este año hemos hecho un esfuerzo 

para darle una nueva imagen con el objetivo de renovarnos y hacerla más comprensible. 

Espero que os guste. Quiero dar gracias, especialmente, a Jordi Marquès que, como 

responsable de Comunicación, lo ha hecho posible.

El 2017 ha sido un año muy importante para nosotros. Hemos celebrado los 40 años de 

la fundación del Rusc y por este motivo, a parte de ser una gran alegría, hemos realizado

muchas actividades de celebración y agradecimiento.

Quiero dar las gracias a cada una de las personas acogidas de la Comunidad que nos

inspiran y estimulan cada día y al gran equipo humano que hay detrás de la Comunidad:

educadores, responsables, voluntarios... es gracias a vosotros que todo es posible.

También quiero dar las gracias a Montse Niño y a todos los miembros del patronato de la

Fundación que con su compromiso y responsabilidad sostienen el precioso proyecto del

Rusc.

Por último, y sentidamente, desde aquí quiero tener un especial recuerdo de afecto y 

cariño a Joan Pujol, uno de los fundadores del Rusc juntamente con sus padres, que 

murió este mismo año. Ellos son los iniciadores del sueño del Rusc!

¡Gracias!

Montserrat Niño 
Presidenta

Pere Domènech
Director

FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC
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Montserrat Niño 
Presidenta

Pere Domènech
Director
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HOGARES
El lledoner
En 2017, el Lledoner, hemos vivido nuestro primer año. Ha sido un año con muchos 

cambios en la plantilla, empezando por el responsable, pero también han cambiado 

monitores y asistentes.  En el Lledoner viven Jaume, Josep, Juanito, Anna, Amparo y 

Ana Maria. Las dos últimas entraron en la comunidad en Noviembre de 2016. 

EL LLADONER ES UN HOGAR TOTALMENTE ENFOCADO A LAS NECESIDADES DE GENTE MAYOR, YA QUE ASISTE A LA 
GENTE MÁS VETERANA DE TODO EL RUSC. 
En él viven un número más reducido de personas, lo cual hace que el ritmo sea más 

tranquilo y junto con el hecho de que el  taller se encuentre en el mis-

mo hogar, minimiza los traslados al tiempo que permite una estructu-

ra más flexible. Estas son medidas que están establecidas para garan-

tizar que los chicos puedan tener una vida tranquila. 

No obstante, hacemos muchas actividades y a los chicos y chicas les 

encanta salir a tomar café, ir a la biblioteca, ir de compras, ir al cine o 

a dar un paseo por Blanes.

En el mismo hogar, jugamos a Memoria o al Dominó, pintamos man-

dalas, dibujamos y hacemos manualidades. Los chicos y chicas nos 

ayudan a doblar la ropa, a cocinar, a poner la mesa y a cuidar el  hogar,  

así como la decoración y la limpieza de los distintos espacios. 

EN EL HOGAR SE RESPIRA UN AMBIENTE FAMILIAR PROPIO DEL RUSC QUE INVITA A QUEDARSE 
UN RATO PARA TOMAR UN CAFÉ O PARA ESCUCHAR LOS RELATOS DE LA HISTORIA DEL RUSC QUE CUENTA JAUME, 
RELATOS ACOMPAÑADOS SIEMPRE POR LAS FOTOS QUE MUESTRA JUANITO.

6

El petit prÍncep
HA SIDO UN AÑO DE IR CONSOLIDANDO LOS CAMBIOS QUE SE VIVEN EN EL HOGAR.
Un buen año con personas nuevas en el hogar como Jordi y Sergi  que entraron en 2016 

pero se han ido adaptando con ilusión a sus compañeros del Petit Príncep, tanto es así 

que ya participan en actividades. Los chicos participan en las actividades del día a día 

del hogar y en actividades externas como básquet con la Asociación Kedem (Sergi y 

Jordi como nuevas incorporaciones) o teatro, también con Kedem. También siguen par-

ticipando en las reuniones de Espiritualidad, como Antonia en catequesis.

Un año más nos visitan voluntarios como Laura, Solli, Paula y Johanna. En el hogar 

tenemos como voluntaria a Victoria, de Alemania.

A nivel educadores, ha sido un año de cambios ya que Núria, después de tantos años de 

dedicación y aportación a la Comunidad -especialmente en el hogar-, deja el hogar para 

comenzar su nueva etapa como enfermera.  Contamos con la incorporación de Laura 

que se adapta rápidamente al ritmo del hogar. 

9
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Anna y Jaume jugando al domino en el hogar El Lledoner.
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EL Brunzit
El año 2017, para el hogar el Brunzit, ha sido muy enriquecedor y de crecimiento gru-

pal con la integración de tres personas nuevas que se incorporaron a finales del 2016: 

Isabel, Toni y Samuel.

Ellos nos han aportado motivación, aprendizaje y, sobretodo, mucha alegría. Con Isabel 

hemos compartido afecto y ternura, con Toni hemos vivido un proceso muy bonito de 

adaptación a la nueva situación que le ha tocado vivir y Samuel nos ha enseñado a vivir 

y sentir desde la  ceguera.

ESTE AÑO HEMOS PRIORIZADO COMO OBJETIVOS: LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS NUEVAS, LA ESTRUCTURACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA DEMANDA Y LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

La asamblea del hogar, el espacio de reflexión, las comidas y las caminatas han sido las 

actividades más favorables para conseguir esta integración.

Mediante la asamblea del hogar, este año hemos estructurado las actividades a partir 

de la demanda.

Todas las actividades se han desarrollado en pequeños grupos y según la demanda 

personal, excepto la asamblea del hogar y el espacio de reflexión que se hacen conjun-

tamente. Así pues, se ha hecho la actividad de dibujo en una escuela de bellas artes del 

pueblo, teatro y básquet con la Associació Kedem, una 

salida al mes al cine, salir a cenar, a la biblioteca, cate-

quesis, informática adaptada, taller de fotografía, cami-

natas de fin de semana, grupo ‘Fe i Llum’, juegos edu-

cativos adaptados con periodicidad semanal o mensual 

-según la actividad- conducidos por un plan educativo 

y acompañados por educadores y voluntarios del hogar.

La comunicación ha sido un reto a lo largo del año en el 

hogar en el cual ha influido la óptima adaptación de to-

dos. El equipo profesional ha trabajado mucho para pen-

sar y estructurar la comunicación no verbal para ayudar 

a las personas con dificultades a poder comunicarse con

seguridad y fluidez mediante una estructura adaptada 

con pictogramas. También se ha hecho un trabajo muy 

intensivo sobre la ceguera: una mirada objetiva desde 

esta condición; una adaptación física en el hogar para 

facilitar los desplazamientos y estimular la sensibilidad 

de todos con la llegada de Samuel, invidente.

VIDEO RESUMEN BRUNZIT 
2017

MEMoRIA 2017
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CENTRO OCUPACional el rusc

El año 2017 abre una nueva etapa para nuestro servicio. Experimentamos importantes cambios al nivel estructural y organizativo, 

también afrontamos retos relacionados con el crecimiento, nuevas incorporaciones, procesos individuales de adaptación y conso-

lidación de la metodología profesional basada en la planificación centrada en la persona (PCP). 

Como novedad, hay que destacar la nueva estructura del Taller que desde noviembre del 2016 cuenta con dos espacios diferen-

ciados. “Taller el Rusc” ubicado en las instalaciones de la masía acoge 25 usuarios, y “Taller el Lledoner”, de nueva creación, 

comparte espacio con el hogar y acoge 6 personas mayores y/o con necesidades especiales. 

A mediados de julio se produjo una baja por el cambio de recurso, y en noviembre hubo una nueva incorporación. 

“Taller El Lledoner” ha sido una gran apuesta de la entidad, un proyecto novedoso, posiblemente arriesgado, pero con una única 

finalidad: garantizar la buena calidad de vida de sus usuarios. Las 6 personas que forman el Taller han podido disfrutar de las 

actividades diseñadas a medida, desde el enfoque individual (estimulación cognitiva, manualidades y expresión artística; biblio-

teca, paseo, taller de cocina; compra etc.). Hay que destacar que durante el 2017 trabajamos con un “programa piloto” debido a 

la novedad del servicio y se pusieron las bases para el programa / proyecto definitivo del Lledoner que se desarrollará en 2018. 

Seguimos con la dinámica de trabajo por GRUPOS. Taller El Rusc cuenta con 4 grupos y El Lledoner con 1 grupo (el monitor refe-

rente + 6-7 personas acogidas). 

Las actividades están programadas desde el enfoque:                                                                 

- Grupal, por lo tanto, en función de los intereses y necesidades de cada grupo.                           

- Individual, teniendo en cuenta los intereses específicos de las personas.

· Radio

· Cerámica

· Caballos

· Informática

· Piscina

· Actividades comunitarias en base de 40ª aniversario del Rusc

ACTIVIDADES DESTACADAS

Especial “Diversones” Dia Internacional de las Persones con
Discapacidad en Radio Tordera.

VIDEO pISCINA 2017

FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC
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Un año más continua un equipo estable de educadores (1 responsable + 5 educadores atención directa).

El equipo educativo dispone de los siguientes espacios de trabajo/apoyo:

·  Reuniones semanales de equipo (viernes 15-17h) con apoyo de equipo técnico, dirección.

·  Espacio personal para seguimiento y preparación del material educativo (espacio semanal 1,5h).

·  Reunión del seguimiento con el responsable (mensual 1h).

· Espacio de elaboración de PIR (referentes + psicóloga  

 según la planificación anual).

·  Reunión de seguimiento con la psicóloga (agendable).

·  Sesiones formativas / formación interna, externa (acom 

 pañamiento al duelo, Aegerus…).

· Una jornada de planificación /preparación del curso (31 de  

 agosto).

· Apoyo de voluntariado internacional durante todo el año  

 (1 voluntario) + apoyo voluntariado local en las actividades  

 puntuales (4).                         

· El RUSC como espacio formativo: presencia de las perso 

 nas de prácticas (4).

PERSONAL

Especial “Diversones” Dia Internacional de las Persones con
Discapacidad en Radio Tordera.

Javi, Enriqueta y Magda con las camisetas “Somriu amb el Rusc”.

MEMoRIA 2017

Anna (segunda), con sus nuevos compañeros en El Rusc.
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El arca Internacional
Queridos amigos,

Espero que estas palabras os gusten.  

El 2017 fue un año muy importante para El Rusc, ya que se celebró su 40 aniversario. A 

lo largo del año, tuvimos una serie de eventos realmente maravillosos planificados por 

la misma comunidad que llegaron a su fin con la celebración de octubre. Para aquellos 

que estuvimos, los recuerdos estarán vivos en nuestra memoria durante mucho tiempo. 

Además, en junio del mismo año, tuvimos la asamblea general internacional en Belfast. 

Esto reunió a delegados de toda nuestra federación para analizar las preguntas que El 

Arca tiene actualmente.

En la última parte del año, nuestro equipo de mandato también trabajó para escuchar 

a toda la comunidad y construir las prioridades y los objetivos para los próximos cinco 

años. Este es siempre un momento muy rico para todos los que participan en la cons-

trucción de su comunidad. El Rusc sigue creciendo en carácter, relaciones mutuas y 

amistades arraigadas, además de estar abierto a sus pueblos y regiones en general. 

Felicito a cada uno de vosotros porqué hacéis de El Rusc un cálido y vibrante miembro 

de la Familia de la Federación Internacional de El Arca.

Un abrazo,

Robin Sykes
Responsable Arche Int.

FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC

Visita de Robin en El Rusc.
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ELS AVETS
El 2017 ha sido el segundo año de nuestro actual mandato centrado en la autonomia  y la autodeterminación de las personas 

acogidas.  Por lo tanto, estamos trabajando con la metodología de la Planificación Centrada en la Persona, con muy buenos resul-

tados. También hemos sido autorizados por la Generalitat para hacer el servicio de Fundación Tutelar y ya tenemos alguna familia 

que ha hecho escritura pública para que nuestra fundación ejerza la tutela de la persona acogida cuando ellos falten.

La Comunidad ha continuado con las celebraciones y las actividades habituales en el taller y en los hogares, cumpleaños, semana 

de Els Avets, celebraciones litúrgicas, reuniones comunitarias y este año, como hecho extraordinario, hemos participado de la 

Asamblea del Arca en Belfast.

Un hecho importante, en este último año, ha sido la ampliación del Hogar Els Avets para hacer un comedor/sala polivalente 

haciendo crecer el edificio hacia el patio. Hemos aprovechado para hacer varias reformas en la parte antigua de la casa, como 

pintarla y ordenar el jardín. Los habitantes de la casa y toda la Comunidad estemos muy satisfechos con los resultados.

Finalmente, no podemos dejar de tener presente en nuestra memoria de este año un recuerdo para las dos personas acogidas 

que han acabado sus vidas, hasta los últimos días, con nosotros:  Mª Luisa Castañeda, una de las primeras personas en llegar a 

Els Avets el año 1982 y Esteban Masclans que estuvo con nosotros 19 años.

Robin Sykes
Responsable Arche Int.

MEMoRIA 2017

Reunión comunitaria en Els Avets.

Una representación del Rusc y Els Avets en la Assamblea del Arca Internacional en Belfast.
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Para celebrar este 40 aniversario de la Fundación El Rusc, organizamos varios actos commemora-

tivos a lo largo del 2017. El acto central fue el encuentro del día de la “Fiesta de la familia del Arca” 

que, junto con nuestra comunidad hermana Els Avets de Moià, quisimos representar en una gran 

“carpa” el reencuentro de todas las generaciones de personas que han querido al Rusc y lo han he-

cho posible. Fue muy importante, en las distintas celebraciones, repasar la Misión del Rusc en todos 

estos años en la tarea de defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y ayu-

dar a revelar sus dones y a dignificar su vida. Nuestro gran reto de los últimos años ha sido la crea-

ción de un hogar para personas mayo-

res o en situación de más dependencia 

con el objetivo de poder acompañarlas 

en la vejez. Estamos trabajando en el 

proyecto de escribir un libro sobre la

historia de la Comunidad del Rusc que 

nos ayude a recoger y a recordar esta 

gran aventura.

Peregrinatge 
Montserrat

1 8  A B R I L  2 0 1 7

8:00H. Sortida davant del Brunzit 
11H. Missa Conventual 
12H. Cant del Virolai 

13:30H. Dinar 
15:30H. Rebuda del Pare Abat 
18:30H. Arribada al Brunzit

Amb la Comunitat Els Avets i La Merci

10:30H. ACOLLIDA 
12:00H. MISSA 
13:00H. PARLAMENTS 
14:00H. DINAR 
16:00H. MÚSICA 

 
Amb animació i actuacions musicals durant tot el dia. 

www.elrusc.cat

Foto de família después de los partidos.
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10:30H. ACOLLIDA 
12:00H. MISSA 
13:00H. PARLAMENTS 
14:00H. DINAR 
16:00H. MÚSICA 

 
Amb animació i actuacions musicals durant tot el dia. 

www.elrusc.cat

Concierto del grupo “Gospel Viu” (Teatre Clavé).

Fiesta de celebración del 40 aniversario del Rusc.

Foto de família después de los partidos.
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voluntariaDO
Son un excelente equipo de asistentes, sin duda son de mucha ayuda, 

tanto para los educadores como para las personas acogidas.

Por ello, damos las gracias por su gran labor, comprensión, 

humanidad y respeto que siempre nos demuestran.

· Viven en uno de nuestros hogares o en la casa del RUSC. (Según las plazas disponibles).

· El Rusc cubre los gastos de  alojamiento, manutención y actividades comunitarias durante su estancia con nosotros.

· Recibien  formación específica a su situación como voluntarios.

· Tienen un seguro a través de una póliza de accidentes y responsabilidad civil.

· Se garantizan las condiciones adecuadas de seguridad e higiene.

· Disponen de tiempo libre diario y vacaciones.

Atención directa a las personas con discapacidad.

Comparten su tiempo con las personas con discapacidad intelec-

tual, realizando las diferentes tareas de apoyo que se derivan de 

la atención directa y las tareas domésticas habituales.

Acompañamiento en la vida diaria.

Participan en las actividades comunitarias generales. También 

realizan sus actividades juntamente con educadores del centro, también realizan algunas actividades con un grupo reducido, 

paseos, actividades puntuales en espacios conocidos y en tareas concretas y claras. 

Conducen vehículos de la entidad, para realizar transportes, si disponen de la correspondiente licencia.

Acompañamiento y apoyo al equipo de profesionales.

Forman parte integral del equipo de cada hogar (juntamente con los monitores) y por lo tanto participan en las reuniones y 

formaciones de equipo. También colaboran  algunas horas a la semana en el Centro Ocupacional.

Participan en las tareas formativas previstas por la organización, especialmente las relacionadas con las actividades y 

funciones confiadas, así como las que con carácter permanente se precisan para mantener la calidad de los servicios que 

prestamos.

Derechos y Funciones del Voluntario

DERECHOS

FUNCIONES

8 2 19 - 38 AÑOS DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS7 3

FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC



Crecer en esta inteligencia espiritual, en esta capacidad de pensar, meditar en aquello que es esencial en la vida, en sabernos 

maravillar de las cosas, en darnos gratis, en plantearnos la vida como un proyecto importante... es objectivo básico que se 

plantea el Área de Espiritualidad en sus reuniones periódicas, para que, a partir de ahí, sepamos desarrollar gestos, actividades, 

celebraciones, momentos para fomentar todos estos valores entre nosotros y vivirlos y celebrarlos en comunidad, con la finali-

dad de llegar a la propuesta de Jean Vanier: 

“UNA COMUNIDAD SÓLO ES VERDADERAMENTE UNA COMUNIDAD CUANDO LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PROCURAN BUSCAR DE VERDAD EL DESARROLLO, LA PAZ Y LA 
FELICIDAD DE TODOS SUS DEMÁS MIEMBROs”.

La espiritualidad no se mide, pero sí podemos medir un poco las actividades que hicimos en este 2017 lleno de acontecimientos: 

Continuamos con la catequesis quincenal compuesta por 13 miembros, más las 2 catequistas y el cura. La escuela Ignasi Igle-

sias de Tordera nos sigue ofreciendo generosamente la comodidad de sus locales.

Celebración de las Eucaristías mensuales. Este año hicimos  un pequeño cambio de horario para mejorar la logística de la 

Comunidad: las avanzamos a las 15:30h. Sí que hay que remarcar las Eucaristías más im-

portantes marcadas por los tiempos litúrgicos de Cuaresma: Lavado de pies; la Eucaristía 

de los 40 años, más festiva que nunca, y la familiar de Navidad donde tuvimos el placer de 

poder celebrar la 1ª Comunión de Isabel, muy preparada y vivida por ella y por el grupo 

de catequesis y que nos la hicieron vivir intensamente a familiares y amigos.

Ida Binomio a Trosly de Julia y Dolors Ll. durante el mes de mayo. Fue un gran enrique-

cimiento  a nivel personal y espiritual, donde pudimos compartir con Jean V. muchos mo-

mentos, gestos, palabras y recuerdos, especialmente a Joan Pujol y los 40 años del Rusc.

También, durante el mes de septiembre, Mn. Perich asistió a Trosly a un encuentro de 

formación que aportó mucho a nivel personal y comunitario. Charlas en la Asamblea co-

munitaria de personas que viven de forma firme la espiritualidad del Arca y que han sido testigos en El Rusc, como Ramon Soler.

13

EspiritualiDAD

Celebración en El Rusc. Júlia y Dolors con Jean Vanier, Fundador de las comunidades del Arca.

MEMoRIA 2017
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comunicacióN
Sitio web y redes sociales
Creemos en la importancia de estar presentes y participar en las formas de comunicación actuales. Por este motivo, seguimos 

trabajando en la consolidación del sitio web www.elrusc.cat, como referencia informativa y de contacto de la entidad, y de las 

redes sociales, como canales de difusión con nuestro entorno.

Comisión de Actividades Comunitarias
Durante el 2017, hemos participado activamente en la organización y difusión de las diferentes actividades comunitarias anua-

les, especialmente en la celebración del 40 Aniversario del Rusc y de la III Semana de la Discapacidad.

Parte importante es la coordinación con instituciones, entidades y personas participantes así como la creación y la distribución 

de documentos de difusión de actividades, publicación en el sitio web y redes sociales.

13
programas

emitidos en Ràdio Tordera
DIVERSONES

VIMEO

1.681
reproducciones de

videos nuevos en
11

50
entradas en el sitio web

WWW.ELRUSC.CAT

SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES

953
8522016

2017 301
2212016

2017 437
02016

2017

ME GUSTA

868
7762016

2017

PUBLICACIONES 2017

REDES SOCIALES

FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC
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formacióN
TEMÁTICAS

Objectivos Formación 2017

Retos Formación 2018

Mejorar la calidad de la práctica profesional, así como la mejora de la calidad de servicio. Al mismo tiempo, la actividad for-

mativa en si supone una experiencia positiva de grupo sobre la cual podremos reflexionar y crecer juntos y, en consecuencia, 

fomentar la cohesión de grupo.

Ofrecer Formación Continua en:

     1. Nuevos Roles

     2. Responsabilidad     

     3. Aspectos de la Atención Directa, tanto de Hogar como de Taller     

     4. Desarrollo de competencias funcionales     

     5. Ofrecer una Formación específica a las nuevas incorporaciones de los Equipos

     6. Formación específica para el Voluntariado y Personal de Prácticas

   Identificación de necesidades formativas

   Diseño Plan de Formación a medida

   Mejorar la calidad de la práctica profesional y del servicio

   Cohesión de grupo

OBJECTIVOS PLAN FORMACIÓN

Trabajadora Social (1) · 3%

Psicóloga (2) · 5%

Otros (3) · 8%

Centro Ocupacional (3) · 8%

Equipo Técnico (4) · 10%

Voluntarios (5) · 13%

Hogares (22) · 55%

AEGERUS

SUPERVISIÓN CASOS CLÍNICOS

FUNCIONES VOLUNTARIOS

HISTORIA Y ACTUALIDAD DE EL RUSC

ASPECTOS HIGIÉNICO SANITARIOS

ENVEJECIMIENTO Y CALIDAD DE VIDA

ACTIVIDADES EN EL HOGAR

ACTIVIDADES EN EL TALLER

TRASTORNOS DE CONDUCTA, PLAN DE 
INTERVENCIÓN Y CASOS PRÁCTICOS

LA TRANSFORMACIÓN COMO OBJECTIVO

CAPACIDAD DE OBRAR Y FUNCIÓN TUTELAR

HÁBITOS Y NUTRICIÓN EN PERSONAS CON DID

ÉTICA EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS 
CON DID

MEMoRIA 2017
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FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC

activiDADEs destacadAs 2017

Encuentro con el colegio La Roureda 
de Tordera. (Alumnos 5º de primaria)

Celebración del Tió. Navidades 2017.

Consejo de participación del Rusc 2017.

Visita a El Rusc de la comunidad de El Arca 
Moulin de l’Auro (Francia).

Visita de responsables del Arca Internacional 
a El Rusc.
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MEMORIA 2017

Participación en el programa de 
Radio Tordera “Linea directa amb 
l’alcalde” dentro de la “III Setmana 
de la Discapacitat del Rusc”.

Participantes en la mesa redonda “Prenent 
consciència de la ceguera” dentro de la “III Set-
mana de la Discapacitat del Rusc”.Participación en la Diada de Catalunya del 11 

de setiembre en Tordera.

Visita de responsables del Arca Internacional 
a El Rusc.

Carnaval El Rusc 2017.

Recogida solidaria para el Banc dels Aliments.
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Subvenciones de Capital · 2%

Cuotas Usuarios y Socios · 24%

Ventas · 1% Subvenciones Públicas y Donativos · 73%

Amortitzaciones · 3%

Gasto de Explotación · 17%

Salarios y Seguridad Social · 80%

memoria económica

Las cuentas anuales y la memria se presentan en el Registre del Departament de Justícia de la Generalitat y están en la web 

www.elrusc.cat, en el apartado de Transparéncia, junto con explicaciones más amplias sobre lo que presentamos en esta 

versión reducida.

BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS - ESTUDI JURÍDIC ha auditado las cuentas anuales abrviadas adjuntas de la

FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC

con el soporte económico de

FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC

ACCIONeS De INVERSIONeS:
TRANSPORTE

1 VEHÍCULO 12.300€

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA CENTRO OCUPACIONAL / HOGARES 16.200€
BARANDA DE CONEXIÓN 2 EDIFICIOS Y CIERRE DEL ESPACIO DEL CENTRO OCUPACIONAL 7.900€

ELECTRODOMESTICOS  
HOGARES Y CENTRO OCUPACIONAL 10.785€

INGRESOS
1.120.508,78

DESPESES
1.087.828,48
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colaboradores
fundaciones tutelaresSOMos miembros

MEMoRIA 2017

Empresas

ENtidades

INSTITUCIONes

La Fundación no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Según la Llei de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal 15/99 le informamos que sus datos han sido incorporados a la base de datos de La Fundació. 
La Fundació Dr. Joan Pujol El Rusc cumple:
· Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respeta al trata-
miento de datos personales y la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos)
· Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
· Ley 19/2014 de transparencia, acceso a la información pública y de buen gobierno.
· Plan autoprotección. Ley 4/1997 de 20 de mayo de Protección Civil de Cataluña.
· Compliance o Modelo de Prevención de Delitos según modificación Código Penal 2015 art.31 bis.
· Proceso de implantación ISO 9001/2015
· Desarrollo protocolos buenas prácticas y calidad de vida.
· Codi ético y de buenas prácticas

Créditos: 
Jordi Marquès 
Responsable de Comunicación 
comunicacio@elrusc.cat
Diseño y impresión Impremta Gràfiques Cristina SCP



SETMANA DE LA 
DISCAPACITAT 

DEL RUSC

DE CARA AL 2018...

SENSIBILIZACIÓN

REIVINDICACIÓN RELACIÓNEQUIPO

CELEBRACIÓN

DERECHOS

FORMACIÓN

Fundació Dr. Joan Pujol El Rusc
Veïnat de Sant Ponc, 12 · Apt. de correus, 196 · 08940 Tordera

93 764 20 53 · administracio@elrusc.cat
www.elrusc.cat

PARTICIPA!
3 DE DICIEMBRE

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


