Presentación

Hemos cumplido XV años!!
2016 ha sido un año muy especial para la Fundación:
llevamos 15 años de camino, 15 años de vida.

GRÀCIAS A VOSOTROS!
Agradecimientos especiales a los amigos y donantes, a las entidades
y todas aquellas personas anónimas que nos han apoyado este año
2016. Han colaborado 48 voluntarios en diferentes actos para toda la
ciudadanía de Pallejà.

Desde el primer día, nuestro reto ha sido mejorar
la calidad de vida de las personas mayores, de las
personas que sufren, de este colectivo que después
de toda una vida de esfuerzo y trabajo se encuentran
en situaciones de vulnerabilidad y de dependencia. Y es que se merecen
un reconocimiento, un respeto, un trato profesional y humano en este
último tramo de su camino.

FUNDACIÓ ANA RIBOT

En estos 15 años hemos ido creciendo al ritmo de las necesidades que han
ido apareciendo, nos hemos ido adaptando a los cambios y hemos puesto
en marcha diferentes proyectos, tales como la atención especializada
a las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. Y es que el
crecimiento exponencial de esta “epidemia” del siglo XXI ya es una realidad
y nos afecta de lleno, y tenemos que poner recursos y herramientas que
no hay y que son vitales para estas personas y para su familia. Este año
también hemos conseguido poner en marcha, de la mano de la Fundación
Pascual Maragall, los grupos terapéuticos de apoyo a las familias de estos
enfermos.

Vallès i Ribot 2, 2A
08780 Pallejà
Tel. 936 632 580
info@fundacioanaribot.org
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Hace unos años, empezamos a detectar que las familias nos pedían
también nuestra ayuda y apoyo en su casa e iniciamos el servicio de
atención domiciliaria. Este año ha sido clave para consolidar lo que era
un servicio “complementario” en el centro de día, y en estos momentos la
Fundación está yendo a domicilios de municipios de todo el Baix Llobregat.
Y seguimos adelante, soñando que podemos ir un poco más allá y tenemos
proyectos que esperamos conseguir hacer realidad, en definitiva, para que
las personas mayores puedan vivir mejor y que no tengan que irse de su
casa si no quieren.
Gracias a todos los que, de un modo u otro, formar parte de este gran
corazón que es la Fundación Ana Ribot: abuelos y abuelas, familias, equipo
de profesionales, voluntarios, amigos, colaboradores ..... sin vosotros todo
lo que hemos hecho, estamos haciendo y haremos no sería posible
Àngels Saldaña Martínez
Directora
Fundació Ana Ribot

Pudes hacer un donativo a:
ES58 0081 7010 5600 0137 9339
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Fundació Ana Ribot

Centro de Dia “Ana Ribot”

Y seguimos avanzando en nuestra labor para MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES.

¡2016, un año de mejoras!
Hemos conseguido la Unidad de Alzheimer y otras demencias
y como resultado, una importante mejora en la atención a estos
enfermos.

Este 2016 ha sido un año importante para la entidad, un año
de crecimiento y mejora gracias a la creación de la Unidad
de Alzheimer y otras demencias en el centro de día así como
la nueva Sala Snoezelen. Un año de expansión del servicio
de atención domiciliaria que nos ha hecho llegar a más de
50 domicilios de personas que están solas en su casa y que
necesitan nuestro apoyo y soporte. Y la consolidación de
otro de nuestros grandes retos, la atención a las familias, con
los Grupos Terapéuticos de Apoyo a estos familiares que
conviven diariamente con la enfermedad de Alzheimer.
¿De dónde vienen y que hacemos con el dinero que
gestionamos?
En el año 2016 hemos conseguido dar servicios y un total
de 979 mil euros en donativos, todos ellos destinados a las
actividades de la Fundación.

Ya tenemos una Sala Snoezelen! Nuestro sueño se ha hecho
realidad: un espacio para las personas con una demencia avanzada,
que están atendidas por un equipo profesional preparado a nivel
técnico y humano y con el material adecuado para activar sus
sentidos.
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Y también seguimos trabajando para un Envejecimiento Activo,
con personas mayores que no presentan deterioro cognitivo o
éste sea muy inicial, y el reto de mantener sus capacidades físicas y
cognitivas.

9 tienen más de 80 años.

Estado cognitivo de los usuarios del Centre de Dia
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4.704 horas de
servicio

Por su gran amor y entrega a lo largo de esta dura travesía.

3 vehiculos
48 personas atendidas

5526 viajes

354 euros por persona.
Donativos al fondo por valor de 4.700 €
Las ayudas han sido destinadas a cubrir necesidades de atención
a domicilio, transporte adaptado y Centro de Día, derivados
de enfermedades como Fibromialgia, dependencia funcional,
Alzheimer, Parkinson, Discapacidad física, Depresión, ...

“Que nadie deje de estar atendido
por falta de suficientes ingresos”

Grupos terapéuticos de soporte
emocional a las familias

Servicio complementario de transporte
adaptado
75.000 kms al 2016

Este año 2016 el Galardón a “Un Gran Cor” ha sido concedido a la
FAMILIA de la Sra. Encarna Gutierrez Molina.

Fem Costat
HEMOS AYUDADO A 14 PERSONES CON 4.957 €

Estado físico de los usuarios del Centro de Dia

Destino de los recursos

Pallejà
Sant Andreu de la Barca
5896 horas de servicio.
Esparraguera
2223 h Atención a la persona.
Abrera
3673 h Atención al hogar.
Sant Vicenç dels Horts
13 trabajadoras a su servicio.

58 usuarios atendidos.

Por el centro han pasado 74 personas de las cuales más del 51%
padecen Alzheimer o algún otro tipo de demencia.

Origen de los recursos
Ingresos Servicios SISPAP
20,6%
Ingresos de los servicios a usuarios
37,5%
Donativos entidades públicas y privadas 34,5%
Donativos de particulares
7,4%

Inversiones

Servicio de atención a domicilio

Llegamos
a 9 poblaciones
del Baix LLobegat

19 FAMILIAS participantes
36 SESIONES
Acompañamiento emocional
Apredizage de recursos

Información de la enfermedad
Reducción de trastornos psicològicos
Mejora del strés

Voluntariado
Seguimos en la tarea de sensibilización y promoción del
voluntariado Social.
Hemos celebrado la “III Jornada Intergeneracional Solidaria”
con el apoyo del Ayuntamiento, de comercios y empresas, de
muchas personas anónimas y entidades culturales y deportivas.
8 personas mayores solas con riesgo de exclusión social han sido
acompañadas por voluntarios.

