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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

La esperada biblioteca 
de Galvany ya tiene 
proyecto y se ubicará a 
los Jardines de Muñoz 
Ramonet

Se amplía el mapa 
de estacionamiento 
regulado para que se 
puedan beneficiar más 
vecinos

Una sentencia judicial 
obliga a parar la reforma 
de PERI Danubi, alrededor 
de la antigua fábrica 
Amadeu Cabré

Les Corts participa durante 
este mes de febrero en 
una nueva edición de 
la ‘Marató de l’Estalvi 
Energètic’

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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Magic Line, un dels esdeveniments 
solidaris emblemàtics de Barcelona

R. Obra Social SJD

l’assistència bàsica, donant-
los petits ajuts econòmics 
si ho requereixen, teràpies 
parassistencials com 
musicoteràpia, teràpies amb 
animals o horticultura i invertint 
en la cura del futur amb projectes 
de recerca social i biomèdica. 

• COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
Facilitar l’atenció a països 
en desenvolupament fent 
acompanyament entre 
professionals i aportant alguns 
materials especialitzats.

La Magic Line Sant Joan de Déu 
és una mobilització solidària que 
organitza l’Obra Social de Sant Joan 
de Déu. El punt culminant de la 
mobilització és una caminada per 
equips i no competitiva, però l’ànima 
de la mobilització és el repte solidari 
d’aquests equips. Durant mesos 
organitzen accions de sensibilització 
i captació de fons arreu del territori, 
des de l’organització de concerts a 
les escoles, esmorzars a empreses, 
fins a amics que venen productes 
solidaris. 

En aquesta edició de la Magic Line 
s’hi pot participar a València el dia 
17 de febrer, a Barcelona el 24 de 
febrer i a Mallorca el 7 d’abril. Les 
inscripcions cal fer-les en equips 
d’entre 5 i 20 persones, i indicar 
el repte solidari que es destinarà 
íntegrament a projectes socials dels 
centres de Sant Joan de Déu. Al 
web de la Magic Line, magiclineSJD.
org, es pot trobar tota la informació 
sobre la inscripció i efectuar-la. 

La caminada ofereix recorreguts de 
diferents dificultats perquè tothom 
hi pugui participar amb distàncies 
que oscil·len entre els 2 i 40 km, el 
traçat dels diferents recorreguts es 
pot consultar al web de la Magic Line. 
A més, en aquesta edició s’incorpora 
a cada ciutat un recorregut apte per 
a persones amb mobilitat reduïda.

Destí dels fons
Gràcies al suport de més de 
200 empreses i institucions 
col·laboradores, la totalitat dels 
fons recaptats pels equips de la 
Magic Line es destinen a programes 
socials per a cuidar a persones en 
situació de vulnerabilitat del territori 
de cada caminada.

Des del 2014 la Magic Line SJD 
ha permès destinar 1.200.000€ a 
finançar programes de suport a 
infants, adults i persones grans que 
atenem als centres de Sant Joan de 
Déu i entitats socials properes:

• LLAR. Oferir pisos amb 
acompanyament psico social 
a famílies amb pocs recursos, 
a persones en situació de 
sense llar, a joves migrants i a 
persones que demanen refugi. 

• OCUPACIÓ. Acompanyar en 
el procés de recerca de feina 
a persones amb trastorn 
mental, amb discapacitat 
i en situació de sense llar. 

• SALUT. Cuidar les persones 
que atenem més enllà de 



Febrero/Marzo 2019

www.redkomunica.com 03

ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Sant Boi y Talent Factory 
ponen en marcha el programa Sant Boi Talent 
para más de 350 jóvenes 

El pasado viernes 11 de enero, el 
auditorio de Can Masallera acogió 
la presentación del proyecto ‘Sant 
Boi  Talent. Emprenent a les aules!’, 
una iniciativa creada y dirigida por 
Talent Factory e impulsada por el 
Ayuntamiento de Sant Boi, con el 
objetivo de fomentar la cultura del 
emprendedora en las aulas  entre 
los jóvenes estudiantes de la ciudad. 
 
Talent Factory cuenta ya con más 
de 5 años de experiencia creando 
programas formativos de impac-
to local basados en la metodología 
“LeanThinking” y colaborando con 
otros programas internacionales 
como Founder Institute San Fran-
cisco, europeos como los premios 
Europe Awards de la Fundación Fin-
nova y nacionales como Eduemprèn 
de La Salle Technova o el iFest de 
la Generalitat de Cataluña. En total 
más de 6000 jóvenes ya han parti-
cipado en alguno de sus programas. 
 
En esta ocasión, y bajo la marca Sant 
Boi Talent, más de  300 alumnos de 
seis centros educativos de secunda-
ria participantes en esta primera edi-
ción de Sant Boi (Instituto Marianao, 

R. Komunica-Press

Itaca, Joaquim Rubió i Ors, Camps 
Blancs, Llor y Escuela Sant Josep) 
asistieron a la presentación, en la que 
también estuvo presente la alcalde-
sa de la ciudad, Lluïsa Moret, quien 
afirmó que los rasgos distintivos de 
esta iniciativa son la innovación, el 
espíritu emprendedor, el trabajo en 
equipo y el talento. “Vosotros sois el 
talento”,   dijo a los jóvenes asisten-
tes, a los que también invitó a apro-
vechar este proyecto para “aprender 
a trabajar en equipo, ser valientes y 
buscar nuevas maneras de hacer”. 

La gala de presentación contó con 
una ponencia motivacional del joven 
emprendedor Borja Díaz-Roig,  co-
fundador de Luces Solidarias y 
consultor de marketing digital en 
Google, Irlanda.  Díaz-Roig afirmó 
que la pasión, el trabajo duro y algo 
de talento son las principales re-
cetas del éxito. También pudimos 
contar con la presencia de Rocío 
Soler, cofundadora de Luces Soli-
darias quien cerró la gala cantando 
un emotivo Imagine de John Lenon. 
 
Creatividad y trabajo en equipo 
La invitación a participar en el pro-

yecto se extiende a todos los jóvenes 
estudiantes de 3º y 4º de la ESO y 
1º y 2º de bachillerato, que deberán 
formar equipos de dos y presentar-
se al concurso con una idea de ne-
gocio innovadora, creativa y viable. 
De todas las ideas presentadas, se 
escogerán las 16 ideas finalistas, 
que pasarán a un proceso de men-
torizaje con un empresario/a local, 
durante el que podrán desarrollar 
su idea y realizar un plan de em-
presa. Este proceso, se realizará de 
forma conjunta entre el mentor, el 
centro educativo, los técnicos muni-
cipales y el equipo de Talent Factory. 
 
Los premios del proyecto 
Finalmente, en una gala final, el 
próximo 29 de Abril en Sant Boi se 
presentarán los proyectos finalis-
tas y un jurado profesional será el 
encargado de seleccionar los tres 
equipos ganadores de esta prime-
ra edición del Sant Boi Talent 2019. 
El primer premio consiste en un via-
je de 5 días a Sillicon Valley (San 
Francisco), con un programa de 
visitas a las empresas más repre-
sentativas de sectores innovadores 
como Google, Ebay o la Universi-
dad de Standford gracias a la cola-
boración y patrocinio de Fundación 
la Caixa y Aguas de Barcelona. 
 
También se entregará un segundo 
premio consistente en un tour em-
prendedor por Bruselas para visitar 
el Parlamento Europeo, acelerado-
ras de empresas como Finnova o el 

El objetivo es promover la cultura emprendedora y hacer emerger el potencial creativo y el talento joven

centro de innovación de Microsoft. 
Por último, se concederá un tercer 
premio, bautizado como Barcelo-
na Enterpreneur Day que consiste 
en un día de visita a los principales 
puntos del ecosistema empresarial 
y emprendedor de Barcelona como 
ESA, Imagin Café, Wayra o el Pier1. 
 

Mentores y Colaboradores 
En esta primera edición, participa-
rán como mentores un total de  16 
empresas de Sant Boi: Laboratoris 
Ordesa, Naeko Logistics, Panet, Sin-
tagmia, Lotrans, Done by Deer, AV 
Intram, Promaut, BigMat Garro, Avant 
Grup, Turiauto, BBW Barcelona Pre-
mium, Carhaus, Asa System, Saave-
dra y Promerca. El programa cuenta 
además con el apoyo de Aigües de 
Barcelona, Obra Social La Caixa, In-
nobaix, AMB, Acció de la Generalitat, 
La Salle Technova, UB, UPC, Google, 
Ebay, Microsoft, Península, Founder 
Institute, Parlament Europeu y Finno-
va, entre otros.
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La resolución deja en suspenso el plan para convertir la zona en un espacio 
para equipamientos y zonas verdes

R. Komunica-Press

La reforma del antiguo recinto 
Amadeu Cabré, parada por orden 
judicial

El proyecto de reforma del antiguo 
recinto fabril de Amadeu Cabré, en el 
barrio de la Maternitat y Sant Ramón, 
y que pretendía convertir la zona en 
un gran pulmón verde con equipa-
mientos públicos, deberá esperar. La 
reforma de esta zona, afectada por 
PERI Danubi y que se anunció hace 
un año, estaba condicionada por que 
los propietarios de la fábrica retiraran 
la demanda que hace años había in-
terpuesto contra la modificación del 
Pla General Metropolità del 2010, que 
permitía expropiar el recinto y empe-
zar el proyecto. 

Según el ayuntamiento, ambas par-
tes habían llegado a un acuerdo, pero 
finalmente un juez no ha aceptado 

suspender la demanda y ha dictado 
sentencia a favor de la propiedad. 

Vecinos afectados
La sentencia invalida la modificación 
del PGM que se aprobó eln2010 y esto 
tiene graves consecuencias para las 
78 familias de las casetas que rodean 
la fábrica, puesto que este plan des-
afectaba sus viviendas y, ahora, de 
confirmarse la sentencia, volverían a 
estar afectados. 

En declaraciones a BTV, Pedro Alon-
so, de la Asociación de Vecinos de la 
Avenida de Chile, aseguraba que “se 
ha negociado tarde y mal y critica que 
hace un año el Ayuntamiento ilusio-
nara a los vecinos sin tener las ga-

rantías que el proyecto pudiera salir 
adelante”.

Los vecinos de las casetas están 
preocupados por su situación. Pere 
Casamitjana, vecino de la zona, ase-
gura que “al anularse la modificación 
del PGM, prevalece el plan del 1976, 
por el cual las casas sí que estaban 
afectadas”. Casamitjana asegura que 
con el PERI Danubi se ha mareado a 
los vecinos y se los ha perjudicado: 
“Hay vecinos que han vendido sus ca-
sas a un precio alto y ahora los propie-
tarios nuevos se encuentran con esto, 
que sus casas ya no tienen el mismo 
valor”.

La zona de PERI Danubi está delimi-
tada por las calles Danubi, travessera 
de las Corts, Pintor Tapiró y Cardenal 
Reig y la primera afectación data del 
año 1950. Desde entonces, los vecinos 
viven pendientes de que se decida so-
bre la zona. El año 2010 se llegó a un 
acuerdo inicial, tanto político como ve-
cinal pero, a día de hoy, todavía no se 
había conseguido materializar nada.

El Ayuntamiento presentará un recur-
so desde el distrito de les Corts asegu-
ran que en el ayuntamiento de Barce-
lona se han iniciado los trámites para 
presentar un recurso en contra de la 
sentencia pero asegura que, si la jus-
ticia no les da la razón, trabajarán en 
otro plan que priorice la desafectación 
de los vecinos de las casetas.

La millora del 
Parc de les 
Corts, gairebé 
enllestida

R. Komunica-Press

Recta final de les obres de millora del 
parc de les Corts. La reforma, que es 
va iniciar el passat mes de novembre, 
està previst que finalitzi en les prope-
res setmanes. 

La remodelació del parc de les Corts 
inclou la renovació del paviment i la 
xarxa de reg, la millora de l’àrea de 
gossos i el mobiliari i la construcció 
d’una passarel·la sobre el canal i nous 
passatges interiors. 

Actuació de ciutat
La reforma del parc de les Corts 
forma part d’un pla de millora de 
l’Ajuntament, que té un pressupost 
de 10 milions d’euros, per a un total 
de 22 parcs i espais verds del con-
junt de la ciutat amb l’objectiu, tal 
com expliquen des del mateix con-
sistori, que “siguin més accessibles 
i segurs per al passeig i l’esbarjo de 
la ciutadania”. En el cas del parc de 
les Corts, el cost de la reforma és de 
635.000 euros.

A les Corts, d’altra banda, també es 
faran tasques puntuals de mante-
niment als Jardins de Can Cuiàs i al 
Jardí d’Àurea Cuadrado.
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SE TE ACABA EL TIEMPO, Y LO SABES

Andoni Rodríguez 
Especialista en estrategia, 
eficacia y digitalización 
comercial B2B, 2.0  
Tel.: 937 021 977 
andonirdg@ardgconsulting.es

EmpresaReportaje

Lee este articulo desde la humildad, no 
son palabras de crítica, son palabras de 
reflexión, buscando única y exclusiva-
mente que pares unos minutos a reflexio-
nar sobre la situación en la que esta tu or-
ganización y lo que viene. Cuando leas no 
pienses si tengo razón o no, eso no impor-
ta, lo que importa es como estas palabras 
te pueden ayudar a ti.

Estamos finalizando el 2018 y a unos tres 
o cuatro años como máximo del próximo 
cambio de ciclo económico, todavía hay 
organizaciones y profesionales que no se 
han adaptado al contexto actual.

En la actualidad hay tres grandes retos 
que toda organización debe afrontar y 
superar si quiere aprovechar los años 
tan prósperos que estamos viviendo, si 
si, digo prósperos, nos guste o no, debe-
mos aceptar que estamos viviendo uno 
de los mejores momentos que ha vivido 
este país, otra cosa es que nos hayamos 
adaptado para aprovecharlo o no, todavía 
hoy, hay quien se pone excusas a si mis-
mo para justificar la falta de resultados, 
eso es todo mentira, el que no consigue 
buenos resultados en un momento tan 
bueno como este es simplemente porque 
no se ha adaptado y sigue anclado en el 
pasado.

Independientemente que aprovechemos 
los años de bonanza o no, es clave que 
toda organización y profesional afronte 
los tres grandes retos para cuando el ci-
clo económico cambie (que lo hará), estés 
preparado. Puedes imaginar por un solo 
segundo las consecuencias que tendría 
para cualquier empresa u organización 
si cambia el ciclo, las cosas se vuelven 
negras, y te pilla todavía adaptándote 
de la crisis (2008/2014) a la actualidad 
(2015/2022), mejor, ni te lo imagines.

Los tres retos que cualquier organización 
debe afrontar en el menor tiempo posible 
son:
De la venta por precio a la venta por va-
lor: Lo que algunos llamaron crisis, que en 
realidad fue un cambio estructural , nos 
dejo como herencia dos cosas, la primera 
es que el precio es un simple commodity, 
todo el mundo tiene precios competitivos, 
ahora hay que construir y vender valor di-
ferencial, lo segundo es que los comer-
ciales/ejecutivos de la actualidad tienen 
que ser súper especialistas del producto/
servicio que comercializan, hoy lo impor-
tante es ser capaz de gestionar todo el 
proceso comercial desde la captación del 
cliente hasta la post venta y para eso hay 
que tener habilidades comerciales y téc-
nicas al mismo tiempo.

De trabajar por dinero a trabajar por pa-
sión: Somos, por suerte, la ultima genera-
ción que trabaja por dinero en este país, 
las nuevas generaciones trabajan por pa-
sión, pero… cómo vamos a competir con 
ellos si no le ponemos pasión y actitud a 
nuestro trabajo.
La transformación digital: La transforma-
ción digital no afecta solamente a la venta 
de productos o servicios a través de inter-
net, también afecta a como muchos pro-
cesos se automatizan y sobre todo como 
los comerciales pueden generar visibili-
dad y credibilidad a través de herramien-
tas como LinkedIn o Twitter, para ganar 
eficiencia y eficacia comercial, el mundo 
digital te permite actuar comercialmente 
sobre todos aquellos que “te conocen y 
no te compra”, eliminando visitas y accio-
nes comerciales absurdas sobre los que 
“no te conocen y no te compran”.

Lo que debes preguntarte es:
¿estás tú, tu organización y tu equipo pre-
parados para afrontar estos tres grandes 
retos?

¿te dará tiempo a superarlos antes de la 
próxima crisis?

Lo ultimo que quiero es poner sal en la 
herida, pero hay que ser realista, yo soy 
calvo y tengo claro te no me saldrá pelo.

¿Tu equipo comercial tiene un proceso 
comercial de alto valor o sigue anclado en 
la importancia del número de visitas, en-
viando mails, haciendo llamadas y visitas 
indiscriminadas?
¿Tu equipo comercial gestiona bien el 
conseguir nuevos clientes y gestionar los 
que tiene al mismo tiempo? ¿o siempre 
tiene una excusa  para no hacer nuevo 
negocio?
¿Tu equipo trabaja por dinero o por pa-
sión? ¿Tiene tu equipo la actitud que re-
quiere este nuevo contexto?
¿Trabaja tu equipo la atracción de clientes 
en entornos digitales (linkedin) y la capta-
ción de una forma tradicional? ¿O sigue 
anclado en la llamada y visita como el 
vendedor de crece pelo?

Se que soy muy tajante y muy directo, 
pero no hay tiempo, si te sientes identifi-
cado con cualquiera de estas preguntas, 
tienes un problema (y no me gusta la pa-
labra problema) y yo tengo la solución, te 
ofrezco un programa formativo en el cual 
desde los objetivos que tiene tu organiza-
ción, identificamos las barreras que tiene 
tu equipo para conseguirlos y trabajamos 
para superar dichas barreras que siempre 
están asociadas a los tres grandes retos 
que debes afrontar.

R. Komunica-Press

L’art de carrer com a 
forma d’inclusió

Un mur gris com a escenari i un 
conjunt de mans i pinzells plens 
de colors com a protagonistes. Tot 
plegat conforma el projecte de 
creació artística comunitària “Murs 
per la inclusió”, que promou la 
creació compartida entre persones 
amb trastorn mental i artistes 
professionals de Rebobinart.

La idea de pintar un mur del districte 
sorgeix durant la Festa Major de 
les Corts 2018. Una oportunitat per 
realitzar una acció participativa 
oberta a tota la ciutadania en un espai 
urbà del territori, amb la col·laboració 
dels usuaris i usuàries del CHM Salut 
Mental de les Corts i els artistes de 
Rebobinart.

Es tracta d’una activitat artística, 
inclusiva i que serveix, alhora, per 
conscienciar i lluitar contra l’estigma 
que pateixen les persones amb 
trastorn mental. Malauradament 
la climatologia va impedir que es 
pogués completar el mur, que 
finalment es va acabar aquest mes de 
gener, amb la participació d’usuaris/
es de la Llar Residència, del Club 
Social i del Servei de Rehabilitació 
Comunitària de les Corts.

#ArtCom
El projecte sorgeix del Programa 
#ArtCom (Programa de Creació 
Artística en la Comunitat), impulsat 
a partir del 2018 amb l’objectiu 
de “promoure la participació de 
persones amb trastorn mental a 
activitats artístiques comunitàries”, 
per tal de potenciar la realització 
d’activitats amb contingut artístic 
i creatiu, ja sigui en propostes 
pròpies del Grup CHM Salut 
Mental, o propostes que ofereix la 
pròpia comunitat, siguin aquestes 
adreçades a persones amb trastorn 
mental o a tota la població en general.

 

Es posa en marxa al districte el projecte d’art 
comunitari ‘Murs per la inclusió’
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LES CORTS

Les Corts torna a participar a la 
Marató d’Estalvi Energètic

R. Districte Les Corts

L’Ajuntament de Barcelona participa 
per segon any consecutiu a la Marató 
d’Estalvi Energètic per conscienciar 
sobre la necessitat de reduir els con-
sums energètics. La Marató d’Estalvi 
Energètic és una campanya de cons-
cienciació, mobilització i foment de 
bones pràctiques en l’ús i el consum 
d’energia, que té la voluntat afegida 
de destinar l’estalvi econòmic acon-
seguit a un projecte per a la defensa 
del dret a l’energia.

Aquest any hi participen un total de 
62 edificis municipals de diferents 
tipologies: administratius, esportius, 
culturals i escoles, ubicats en tots els 
districtes de la ciutat.

A les Corts hi participen concreta-
ment tres equipaments: el CEM Les 
Corts, el Col·legi Paideia i el Col·legi 
Sant Ramon Nonat.

L’objectiu de la Marató d’Estalvi Ener-
gètic és que les persones que fan ús 
dels edificis i equipaments munici-
pals (la ciutadania i els treballadors), 
siguin conscients de l’energia (per a 
la il·luminació, climatització i equips 
informàtics) i  l’aigua que es consu-
meix. Parant atenció a com s’utilitza 
l’energia, amb poques accions quo-
tidianes, es pot reduir molt el con-
sum. Per exemple, utilitzant només 
mig dipòsit de la cadena del vàter, 

pujant les escales a peu en comptes 
d’utilitzar l’ascensor, o programant un 
nivell adient de la temperatura de cli-
matització. La voluntat és que aques-
tes accions perdurin en el temps.

Les accions d’estalvi energètic als 
equipaments de l’Ajuntament de Bar-
celona volen ser un exemple de bona 
pràctica de manera que la ciutada-
nia, així com els propis treballadors 
municipals puguin fer el mateix en el 
seu habitatge. L’aigua i l’energia són 
recursos finits i per tant, reduint-ne el 
seu consum es contribueix a la miti-
gació dels efectes del canvi climàtic.

L’any passat, malgrat ser un dels fe-
brers més freds dels últims 30 anys, 
es va aconseguir estalviar un 5,8% 
del consum d’electricitat, un 15,6% 
d’aigua i un 18,9% de gas.

L’estalvi energètic que s’aconsegueixi, 
un cop traspassat a diners, es des-
tinarà al projecte E3, una iniciativa 
educativa de lluita contra la pobresa 
energètica.

Com funciona la Marató d’Estalvi 
Energètic?
Durant tot el mes de febrer, edificis 
i equipaments municipals dels deu 
districtes de Barcelona participaran a 
la Marató, quinze més que l’any pas-
sat, amb més participació d’escoles i 

equipaments esportius. La proposta 
és reduir en aquests edificis muni-
cipals com a mínim un 10% els con-
sums d’aigua, electricitat i gas.

El mes de febrer és, estadísticament, 
el mes amb un consum energètic 
més elevat donat que acostuma ser 
un dels mesos més freds de l’any i 
hi ha una important càrrega ener-
gètica a causa del consum de ca-
lefacció. Plantejar que aquest mes 
s’intenti aconseguir el mínim consum 
d’energia significa més esforç i per 
tant, suposa un repte més gran i al-
hora requereix més conscienciació i 
participació.

Per fer una valoració dels estalvis 
energètics assolits, setmanalment 
es realitzarà un control dels consums 
energètics de cadascun dels equipa-
ments i al final de la Marató, per cada 
equipament es farà una comparativa 
amb la mitjana dels consums del mes 
de febrer dels darrers tres anys.

La Marató és un projecte que es tre-
balla també en el marc del Progra-
ma Ajuntament + Sostenible, que té 
la finalitat d’estendre la cultura de 
la sostenibilitat entre tots els treba-
lladors i treballadores municipals, i 
persegueix reduir l’impacte ambien-
tal negatiu de l’activitat municipal, 
fomentar l’equitat i la transformació 
cap a una societat més justa, impul-
sar una economia i una producció 
sostenibles i liderar el canvi amb 
el propi exemple. El Programa A+S 
s’emmarca en el Compromís Ciu-
tadà per la Sostenibilitat 2012-2022, 
un projecte compartit i  un marc de 
referència per a totes les organitza-
cions ciutadanes que volen contribuir 
a la millora de la sostenibilitat.

El CEM Les Corts i els col·legis Sant Ramon Nonat i Paideia se sumen al repte 
de reduir el consum energètic

El Colegio Sant 
Ramon Nonat se 
clasifica para la 
final de la First 
Lego League

R. Komunica-Press

La UPC acogía el pasado 2 de febrero, 
el primero de los torneos clasificato-
rios FIRST LEGO League (FLL) en Bar-
celona, en el que participaron más de 
200 estudiantes de primaria y secun-
daria. Equipos del Instituto Les Corts, 
el Colegio Sant Ramon Nonat, el Cen-
tro de Recursos Pedagógicos de Les 
Corts, la Escuela Pau Romeva y la Es-
cuela Les Corts, entre otros, han esta-
do presentes en este torneo europeo 
de ciencia y robótica que se celebra 
desde 2006 y en el que participan, en 
cada edición, más de 500.000 jóve-
nes de 90 países diferentes.

La jornada empezó con la presenta-
ción de proyectos científicos de los 
diferentes equipos y el juego de ro-
bots, donde los equipos han puesto 
a prueba sus habilidades para las di-
ferentes misiones planteadas en un 
tiempo limitado, que este año giraban 
alrededor de la exploración del espa-
cio.

El equipo ‘JISA Team’, del Colegio 
Sant Ramon Nonat de Les Corts se 
alzaba con el Segundo Premio, que 
les clasifica para la Gran Final FIRST 
LEGO League España, que tendrá lu-
gar los días 20 y 24 de marzo en Te-
nerife.

El objetivo de la FLL es promover 
competencias en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, contribuir a 
la creación de vocaciones científicas 
y tecnológicas mediante una fórmu-
la probada y con contenidos motiva-
dores y estimular la participación en 
proyectos de divulgación científica y 
tecnológica de alto impacto y valor.
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La biblioteca de Galvany 
s’ubicarà als Jardins de 
Muñoz Ramonet
L’Ajuntament ha presentat el projecte bàsic d’aquest 
equipament que tindrà prop de  de 1.700 m²

Després de molts anys d’espera, la 
futura biblioteca de Sant Gervasi – 
Galvany ja té projecte. Segons ha co-
municat l’Ajuntament, aquesta se si-
tuarà als Jardins de Muñoz Ramonet, 
concretament, una part estarà ubi-
cada a la Torre del Marquès d’Alella, 
construïda per l’arquitecte Enric Sag-
nier, i l’altra serà soterrada. 

Segons informa el consistori, el pro-
jecte bàsic d’aquest equipament de 
1.700 m² ha trigat a materialitzar-se ja 
que dos elements l’han condicionat: 
mantenir el jardí sota el qual s’ha de 
construir l’edifici i preservar un lledo-
ner, un arbre catalogat.

La nova biblioteca tindrà accès pel 
carrer de l’Avenir (entrada principal) 
i també es podrà accedir des dels 
jardins. Tot i ser soterrada per la part 
dels jardins, serà lluminosa ja que 
quedarà a peu de carrer. A la planta 
baixa hi haurà la zona d’accés, una 
àrea infantil i la sala d’actes, que s’ha 
hagut d’adaptar per tal de preservar 
les arrels del lledoner. La planta infe-
rior l’ocuparan el fons de la biblioteca 
i les matèries de coneixement i ficció.

Les obres d’execució del projecte 
encara no tenen data d’inici, però des 
del consistori s’espera que sigui du-
rant el proper mandat.

La Milla de Sarrià, 
premiada como mejor 
carrera del año 2018

R. Komunica-Press

La Milla Solidària de Sarrià – 
Correms Junts, totalmente inclusiva 
y celebrada el pasado 28 de octubre, 
ha sido seleccionada como la mejor 
carrera del año 2018 en la categoría 
Milla Asfalto, según el ranking 
Runedia de las mejores carreras de 
toda España. El resultado se debe 
a las votaciones y valoraciones de 
más de 49.000 usuarios de diversas 
carreras durante todo el año.

La carrera, que se trataba de reco-
rrer una distancia de 1609 metros 
en una ruta ancha y sin obstáculos, 
conjuntamente con las personas con 
discapacidad intelectual. El objetivo 

era que las personas con discapaci-
dad intelectual se integraran com-
pletamente con el resto de corre-
dores de su mismo sexo y franja de 
edad.

También, la carrera es totalmente 
solidaria, ya que todos los beneficios 
se destinan al sostén de la Fundación 
ASPASIM, una entidad que atiende 
desde hace 80 años a las personas 
con discapacidad intelectual en Bar-
celona y una de las organizadoras de 
la carrera, junto con el Ayuntamiento 
de Barcelona. Además, la carrera ha 
sido homologada por la Federación 
Catalana de Atletismo.

Según el ranking Runedia, fué la mejor carrera en 
categoria Milla Asfalto
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S’amplia el mapa de l’estacionament regulat de la 
Zona 14

R. Komunica-Press

A partir del 4 de febrer s’inicien els 
treballs de senyalització per a la 
implementació de l’ampliació de la 
Zona 14 al districte de Sarrià – Sant 
Gervasi. Amb aquesta actuació es 
regularà l’aparcament a la calçada 
als carrers compresos dins dels lí-
mits formats pels carrers de Marge-
nat, d’Anglí (des del c. de Margenat 
fins al c. de Terré), de Terré, de Be-
nedetti, de la Marquesa de Villalon-

ga, de Planella (fins a la cantonada 
amb el c. de Sant Joan de la Salle), 
de Munner, de l’Esperança i d’Iradier 
(entre els c. de l’Esperança i de Mar-
genat), per tal que el veïnat tingui 
prioritat a l’hora d’aparcar, i passa-
ran a formar part de la Zona 14.

Aquesta acció d’ampliació de la 
Zona 14 és una resposta als sugge-
riments que les veïnes i veïns han 

fet arribar pels diferents canals i 
a la petició traslladada pel mateix 
Districte de Sarrià – Sant Gervasi.

Les places que es regulen amb 
aquesta ampliació són places Ver-
des (estacionament mixt resident i 
forà) i s’identifiquen amb pintura ver-
da. Això significa que, amb l’objectiu 
de prioritzar l’estacionament de les 
persones residents, els vehicles de 
les no residents a la Zona 14 només 
podran estacionar un màxim de 2 
hores dins de l’horari de regulació 
que indiqui el senyal vertical corres-
ponent.

Informació a les persones resi-
dents
Totes les persones residents 
d’aquesta ampliació que siguin titu-
lars d’un vehicle enregistrat al seu 
domicili podran gaudir de la possi-
bilitat d’aparcar com a resident de 
la Zona 14. Així, durant aquests dies, 
les veïnes i veïns de les zones am-
pliades rebran als seus domicilis 
una carta amb la targeta d’AREA 
que els acreditarà per gaudir dels 
drets d’aparcament com a resi-
dent a la Zona 14, informació rela-
tiva a la seva zona de resident i un 

Totes les persones residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili, 
podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la Zona 14 a partir del mes de febrer

full de mà informatiu sobre l’ús de 
l’estacionament com a resident.

Obtenció dels tiquets
Per obtenir els tiquets d’estaciona-
ment a la calçada com a resident, 
es recomana que les persones 
usuàries utilitzin l’aplicació mòbil 
gratuïta ONaparcar residents. Amb 
aquesta aplicació es poden obtenir 
tiquets des d’un dia i, com a màxim, 
fins a final d’any. En ser un tiquet di-
gital, pot ser comprovat de forma 
segura i en temps real pel disposi-
tiu del personal de vigilància i, per 
tant, no és necessària la utilització 
de parquímetre ni col·locar cap dis-
tintiu ni tiquet en paper al vehicle.

Així mateix, per obtenir els tiquets 
d’estacionament a la calçada com 
a no resident, es recomana que les 
persones usuàries utilitzin el servei 
apparkB de l’aplicació smou. Aquest 
servei permet pagar la rotació a les 
places Blaves i Verdes de forma digi-
tal i obtenint un tiquet digital que per-
met ser comprovat de forma segura i 
en temps real pel dispositiu del per-
sonal de vigilància i, per tant, tampoc 
és necessària la utilització de parquí-
metre ni col·locar el tiquet al vehicle.

Darrers dies de l’oficina 
d’atenció personalitzada 
pel Porta a Porta
R. Komunica-Press

El 19 de febrer tanca les seves portes 
l’oficina d’atenció personalitzada que 
durant un any ha prestat serveis al 
veïnat de Sarrià en qüestions relacio-
nades amb el sistema de recollida de 
residus porta a porta.

A partir d’ara, els dubtes es podran 
resoldre a través del telèfon gratuït 
d’informació municipal (010) o al nou 
punt verd de barri de Sarrià que pro-
perament es posarà en marxa.

Se renueva el convenio 
de gestión del Centro 
Cívico Casa Orlandai
R. Komunica-Press

El concejal de Sarrià - Sant Gervasi, 
Jaume Asens, y la presidenta de la 
Asociación Cultural Casa Orlandai 
(ACCO), Marta Masats, han firmado 
este inicio de año el nuevo convenio 
de colaboración para la gestión cívica 
del Centro Cívico Casa Orlandai 2.019 
a 2.022.

La gestión cívica es un instrumento 
de participación, que permite atribuir 
a una entidad sin ánimo de lucro la 

gestión de actividades, equipamien-
tos y servicios municipales, con el 
objetivo de fomentar la participación 
del tejido social en la gestión y pro-
gramación del equipamiento , entre 
otros. 

La Casa Orlandai agrupa en la actua-
lidad a 288 socios, de los cuales 224 
lo son a título individual, 21 familias y 
43 entidades, vinculadas al barrio de 
Sarrià.
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Formación

Una apuesta firme por la cualificación

En una sociedad en la que el cono-
cimiento tiene que ser permanente, 
a lo largo de la vida, parece impor-
tante resaltar que quizás avanzamos 
más lentamente que los propios 
acontecimientos de la misma.

¿Nos quedamos atrasados? Parece 
que sí y que nos cuesta reciclar el 

saber para aplicarlo día a día, la for-
mación es un “eje” vital en el creci-
miento y solo ignorarlo provoca un 
desajuste en la evolución del em-
pleo.

El paro Juvenil en España con por-
centajes de los más altos de Europa , 
posiciona la realidad laboral, sin em-
pleo joven se retrasa la evolución del 
mercado. Un fracaso escolar del 35% 
indica como se arrastra permanente-
mente la evolución.

En la actualidad se activan elemen-
tos de compensación como la for-
mación para el empleo, recursos 
importantes que intentan corregir 
el abandono escolar y las dificulta-
des en realizar un aprendizaje previo 
sometido a las unidades de compe-
tencia. No nos encontramos en una 
sociedad ideal, sino en un marco 
realmente competitivo donde se van 
quedando rezagados todos aquellos 
que no ajustan sus conocimientos al 
puesto de trabajo.

Dependemos claramente de nues-
tra capacidad de esfuerzo, enten-
dimiento, y será a través de conoci-
mientos transversales y verticales 
cuándo podremos subir niveles.

Nosotros creemos en ello, Foresco 
lucha por cualificar a sus participan-
tes y así poder generar avances en 
los conocimientos que hemos anali-
zado que permitirán adecuar y mejo-
rar el “saber hacer” de las empresas.
Y es que sin ellas no podemos pro-
gramar , es lo que el mercado laboral 
necesita lo que podemos ofertar.

Por las noches uno mira el cielo y 
puede ver las estrellas verdad? Mi-
remos internamente nuestro cono-
cimiento y veremos cuantas nos fal-
tan…. 

No podemos dejar pasar la oportuni-
dad de disponer de formación sub-
vencionada y dedicada a nosotros 
sin aprovechar unas horas a la actua-
lización personal, el aprovechamien-

R. Carlos Huertas Pasquier 
Consultor y CEO Foresco

to es vital para interiorizar el conoci-
miento. No importa si la formación la 
“ itineramos” es decir que podemos 
realizarla en varios módulos afines 
que nos llevan a un cómputo de ho-
ras , es que es necesario sumar ma-
terias complementarias.

Nosotros estamos ilusionados con 
casi 40 años de formación, viendo 
pasar personas de éxito que han he-
cho de su formación su futura ocu-
pación.  SE TU MISMO Y APUNTATE 
CON NOSOTROS!
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Dl

Dv

Dv

Taller de Carnestoltes 
‘La teva disfressa en una 
tarda!’Dv

C.C. Joan Oliver ‘Pere Quart’ 
c/ Comandant Benítez, 6

15-02-2019

18.00 h

Taller ‘ReciclArt’

Centre Cívic Vallvidrera Váz-
quez Montalbán
c/ Reis Catòlics, 16

15-02-2019

Cinema:  “Secretos del 
bosque”

19-02-2019

18.00 h

Dm

24-02-2019

Espectacle “Freak out”

Luz de Gas
c/ Muntaner, 246

16-02-2019

21.00 h

16

XX Cicle ‘Clàssica a les 
Corts’: Concert “Ballant 
Cuba”

Centre Cívic Josep Maria Trias 
i Peitx
c/ Riera Blanca, 1

22-02-2019

19:00 h

22

Concert “Dodie”

01-03-2019

21.30 h

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

Xerrada ‘Utilitza el teu 
smartphone per trobar 
feina’

Espai Jove Casa Sagnier
c/ Brusi, 51

18-02-2019

11.00 h

18

Espectacle “Basket beat un 
nosaltres abans que un jo”

C.C. Joan Oliver ‘Pere Quart’ 
c/ Comandant Benítez, 6

22-02-2019
Dv

Itinerari ‘Ruta de les 
dones de la Barcelona 
Rebel’

Centre Cívic Josep Maria 
Trias i Peitx
c/ Riera Blanca, 1

07-03-2019

17.00 h

Dj

Sac de rondalles: 
Narració “L’estrella 
Facunda”

Biblioteca Clarà
c/ Doctor Carulla, 22

22-02-2019

18.00 h

Dv

Sala Bikini
Av Diagonal ,547

Centre Cívic Tomasa Cuevas
c/ Dolors Masferrer i Bosch, 33

Ds

Dg

Gran Rua de Carnaval 
de les Corts

Sortida des dels Jardins de 
Bacardí

02-03-2019

16.30 h

02
Ds

Matinals infantils “Mal de 
closca”

DISTRICTE LES CORTS

Ds

Centre Cívic Vil·la Florida
c/ Muntaner, 544
Cal inscripció prèvia

23-02-2019

 Taller ‘Segregació 
urbana. Model de 
Schelling”

Centre Cívic Vil·la Urània
C Saragossa 29
Cal inscripció prèvia

26-02-2019

18:30h

Rua de Carnaval i festa 
de disfresses

Plaça del Consell de la Vila

02-03-2019

17.00 h

Cicle: “Dones i música”

Centre Cívic Casa Orlandai
c/ Jaume Piquet, 23

09-03-2019
DsDmDs

24

De 11.00 a 13.00 h

20.00 h

12.00 h

07

17.15 h

De 16.00 a 22.00 h

Centre Cívic Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13

22

22

01

09

15 19

15

23 26 02
Tallers i festa “Carnaval 
Xarleston”

Dv
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Democracia, tecnología y ciudadanía: ‘Le Grand 
Débat National’ de Macron

El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, puso en marcha hace unos 
días la iniciativa ‘Le grand Débat Na-
tional’, una iniciativa que pretende dar 
voz, y estructura para encauzarla, a 
los ciudadanos galos. La implementa-
ción se extenderá hasta el 15 de mar-
zo y, según él, pretende ‘transformar 
la práctica democrática’. Para ello ha 
vinculado un modelo tecnológico que 
permita abordarlo con la promesa de 
llevar adelante las medidas que se 
negocien finalmente.

Para el desarrollo de esta serie de 
consultas públicas, el presidente en-
vió una “Carta abierta” a los ciudada-
nos en la que propuso 35 preguntas, 
que fueron estructuradas en los ejes 
de transición ecológica, organización 
del Estado, fiscalidad, democracia y 
ciudadanía. Según Macron, la idea es 
que se registre la mayor participación 
posible en este debate. Entre las 35 
cuestiones destacan 10 que entran 
en el verdadero asunto de la finan-
ciación de los servicios públicos y el 
modelo socioeconómico que pueda 
enfrentarse a los retos del futuro in-
mediato. Dudas que perfectamente 
podrían extrapolarse a cualquier país 

de la Unión. 

Macron sabe que en las redes so-
ciales está la batalla. El germen de 
todo conflicto social aparece ahí y 
se vuelve exponencial rápidamente. 
Los chalecos amarillos surgen de 
una organización asíncrona digital y 
obliga a dar respuesta en el mismo 
espacio. De ahí el valor trascendental 
de tres herramientas tecnológicas al 
alcance del presidente francés y que 
se derivan de este debate nacional: 
la recolección de datos de manera 
masiva, recuperar la iniciativa digital 
que ya tuvo Macron cuando se alzó 
con la victoria electoral en su día y, 
sobretodo, comprender el lenguaje, 
modo y uso que se hace hoy en día 
de la práctica política sin encabeza-
mientos ni estructuras tradicionales. 
Es como jugar en campo contrario 
pero habiendo visualizado muchos 
partidos de tu rival en video.

Cuestiones directas que los france-
ses están debatiendo ya en entor-
nos digitales y presenciales como 
¿qué impuestos hay que bajar, a su 
juicio, según la prioridad? ¿hay que 
suprimir ciertos servicios públicos 

demasiado caros para su utilidad? 
¿cree usted que hay nuevas ne-
cesidades de servicios públicos? 
¿cómo financiarlos? ¿es necesario 
reforzar la descentralización y dar 
más poder de decisión a la acción 
más cercana a los ciudadanos? ¿A 
qué niveles y para qué servicios? 
¿cómo financiar la transición ecoló-
gica: con impuestos, tasas y a quién 
debe afectar prioritariamente? 
¿qué propuestas concretas haría 
usted para acelerar nuestra transi-
ción medioambiental? o ¿cómo po-
demos compartir estas decisiones 
a escala europea e internacional 
para que nuestros productores no 
se vean penalizados con respecto a 
sus competidores extranjeros? 

Otro grupo de preguntas inciden 
en la fase quirúrgica en la que se 
encuentra la propia fórmula de-
mocrática. Para debatir al respecto 
hay tres aspectos concretos que 
también me parecen muy intere-
santes como ¿hay que reconocer 
el voto en blanco? ¿hay que hacer 
obligatorio el voto? o ¿hay que in-
crementar el recurso para los refe-
réndums y quién debe ponerlo?

Dejando de lado el hecho de que 
hay quien considera que este po-
dría ser el último recurso que le 
queda a Emmanuel Macron tras 
la crisis de los ‘chalecos amarillos’ 
y que podría ser una especie de 
burbuja de oxígeno para intentar 
salir de la profunda crisis social y 
política que atraviesa Francia, que 
no dudo, prefiero analizar el hecho 
de que estamos ante la obligatoria 
modificación de los modelos de 
uso que tiene nuestra democracia. 

Dos de cada tres franceses son 
escépticos ante la utilidad de este 
gran debate nacional. Hay quien 
considera que este debate no es 
más que una precampaña electo-

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

ral de las europeas y que lo que va 
a provocar es lo contrario de lo que 
busca: abrir la caja de Pandora. No 
obstante, es indudable que los ciu-
dadanos tienen ahora dos meses por 
delante para expresar su planea-
miento político y económico y ha-
blar de sus propuestas sobre cómo 
afrontar el futuro. Algo que va más 
allá de organizaciones establecidas 
o comicios programados. Los deba-
tes, organizados en su mayoría en 
los ayuntamientos, han comenzado 
a partir de un modelo híbrido entre 
lo digital y lo analógico y los resulta-
dos serán canalizados y estudiados 
por el Gobierno en abril.

Independientemente del uso que 
hagan los franceses, de la utilidad 

del proceso y de los efectos políti-
cos que tenga, algo es algo. No se 
trata de ‘trending topics’ o de ‘likes’ 
colectivos, ni siquiera de salir a la ca-
lle a gritar ‘estoy en contra de todo’. 
Independientemente de que nos 
parezca una estrategia electoral o 
de un salto arriesgado frente al fo-
llón que tienen allí, la verdad es que 
ofrecen una metodología y un con-
tenido interesante para debatir. Veo 
muy positivo aprovechar lo que nos 
permite la vanguardia tecnológica, y 
una nueva cultura de uso de la mis-
ma socialmente, para algo más que 
ofrecer videos ocurrentes en las re-
des sociales. 

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante internacional 
experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, Merck, Microsoft, IBM, 
Allianz o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, ‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ 
y actualmente colabora con diversos medios como TV3 o CNN. Su blog fue galardonado con el 3er premio de los EuroBlogs Awards al mejor 
blog europeo. Su último libro ‘Una hormiga en París’ fue traducido a varias lenguas y considerado por Forbes Magazine como uno de los 10 
libros indispensables del año. Actualmente es Advisor del d-LAB del Mobile World Capital y ha sido Director del postgrado en Estrategia Digital 
en Redes para la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Nueva Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.

@marcvidal
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#1vida5respuestas

“Con ganas e ilusión, cualquier cosa sale mucho mejor”

Borja Díaz-Roig - Cofundador Luces Solidarias

Cono tan solo 23 años, este joven emprendedor es consultor de marketing en linea en la empresa Google y cofundador de la 
iniciativa Luces Solidarias. Borja afirma que la pasión y el trabajo duro son las principales recetas del éxito.

1- Eres un emprendedor nato. 
Empezaste con sólo 15 años. 
Siempre he sido muy curioso, movido 
y un poco soñador. Era el típico niño 
que después del cole se pasaba todas 
las tardes haciendo actividades, no 
paraba quieto. Una de mis grandes 
pasiones desde bien pequeño ha sido 
patinar, me pasaba los fines de semana 
con mis amigos patinando por toda 
Barcelona. Un día pensé que si patinar 
era realmente lo que me apasionaba, 
debía llevarlo un paso más allá. Junto 
con uno de mis mejores amigos se nos 
ocurrió probar en fabricarnos nuestra 
propia tabla de longboard a partir 
de materiales reciclados. La primera 
tabla que hicimos para uso propio 
fue un desastre, pero casi sin saberlo 
habíamos creado la semilla de lo que 
después se convertiría mi primera 
aventura empresarial. 

2- ¿Cómo pasó ese chico de hacer 
tablas a trabajar en Google?
Gracias a la pasión y el esfuerzo. Desde 
que entró el primer ordenador en casa 
cuando tenía solo 3 años, me di cuenta 
que otra de mis grandes pasiones era 

la tecnología. Y como buen amante de 
la tecnología, la empresa que dio forma 
al Internet que conocemos hoy en día 
es Google, de ahí mi interés. Quedé 
fascinado por el impacto que esta 
empresa crea en la vida de millones de 
personas gracias a la tecnología, por su 
ambición de organizar la información 
del mundo y a la vez su humildad a 
la hora de trabajar manteniendo la 
esencia de Startup y poniendo en valor 
la opinión de todos sus miembros. 
Una vez fijada la meta, el camino hacia 
ella fue mucho trabajo duro, pasión y 
perseverancia.

3- ¿Qué consejo le darías a alguien 
que quiere emprender?

Que nunca pierda la ilusión y la pasión 
por su proyecto o idea. Cuando le pones 
ganas a algo, y no necesariamente 
hablo de una empresa, no te importa 
invertir tiempo, trabajo o esfuerzo en 
que eso vaya lo mejor posible.  Sea 
empezar un proyecto, una empresa, 
una ONG o incluso una nueva amistad 
todo con ganas e ilusión sale mucho 
mejor.

4- Hablemos de Luces Solidarias. 
¿Qué es y cómo nació?
Luces Solidarias es una ONG que 
recauda fondos para diferentes causas 
sociales siempre relacionadas con la 
infancia a través de lo que creemos 
que es el lenguaje más universal y 
humano que existe, la música. Este 
proyecto nace hace 3 años, de la 
mano de mi compañera Rocío Soler. 
Nos encontrábamos en un momento 
confuso, en el que teníamos que 
tomar decisiones sobre nuestro futuro 
académico o profesional. Un momento 
en el que incluso me creía, de forma 
egoísta, desafortunado por no saber 
hacia dónde quería conducir mi futuro. 
En este período, solo gracias a un 
ejercicio de auto reflexión, pudimos 
darnos cuenta que realmente éramos 
unos afortunados por haber nacido 
con todas las condiciones necesarias 
para desarrollarnos durante nuestra 
infancia y ser nosotros mismos 
nuestro único límite. Entonces “se nos 
encendió nuestra bombilla interior” 
y decidimos crear Luces Solidarias 
para ayudar a todos esos niños y niñas 
que no habían tenido igual suerte que 
nosotros.

5- Este mes de abril tenéis nuevo 
concierto, ¿no?
Este 1 de abril realizaremos nuestro 
cuarto concierto benéfico en el 
Teatro Coliseum de Barcelona. Este 
año, a diferencia del año pasado que 
realizamos un proyecto en África, nos 
volvemos a quedar aquí. Gracias a un 
amigo en común entramos de lleno 
en el mundo de la educación especial 
y en concreto de la educación para 
niños con autismo. Rápidamente nos 
dimos cuenta que queríamos destinar 
nuestro donativo a mejorar este 
tipo de educación y nos marcamos 
como objetivo construir una sala 
multisensorial en la escuela de 
educación especial Taiga de Barcelona. 






