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INTRODUCCIÓN 
La Fundación Antonio Cabré comenzó sus actividades en enero de 2016. Al celebrar su primer aniversario, la 

Fundación presenta la memoria de actividades del 2016. Durante todo el año, hemos trabajado para ayudar 

a los niños, adolescentes y jóvenes más vulnerables y hemos logrado añadir nuestro esfuerzo para construir 

un mundo más justo y solidario: 6 proyectos han sido realizados y financiados por nuestra fundación en Es-

paña, África y América Latina. Todo ello ha sido posible gracias a la solidaridad de las empresas, familias, 

alumnos y muchas más personas que comparten nuestra visión y valores. Así, cerramos el 2016 con mucha 

ilusión y  seguiremos trabajando duro para que nuestro apoyo pueda llegar a cualquier rincón del mundo 

donde haga falta la ayuda. 



 

DOS PILARES DE TRABAJO 

Creemos que la educación y la salud son una necesidad básica y un derecho fundamental para los seres hu-

manos a través de las cuales se puede impulsar su desarrollo económico, político, social y cultural. Además, 

la sociedad también se beneficia de una buena educación y salud ya que son la base primordial para generar 

la convivencia y la participación en la que crecen los futuros ciudadanos. Asimismo, la educación no es sólo 

un derecho sino también la principal herramienta para transformar positivamente tanto la vida de las perso-

nas como el futuro de la sociedad. Por lo tanto, la Fundación Antonio Cabré se compromete a promocionar 

una educación digna y de calidad  y mejorar la salud para los niños, adolescentes y jóvenes más marginados.  



 

PROYECTOS DE SALUD 

Investigación para nuevas terapias para el neuroblastoma 

 

 

 

 

Los neuroblastomas son tumores que se presentan mayoritariamente durante la infancia. Los casos metastá-

sicos en niños mayores de 18 meses requieren un complejo e intensivo tratamiento, a pesar de lo cual sólo 

sobrevive el 40% de estos pacientes. Más aún, los neuroblastomas recaídos son incurables con las terapias 

disponibles actualmente. Para luchar contra ello,  la Fundación ha financiado la investigación de a Dra. Car-

men de Torres que analiza la posibilidad de que los fármacos modifiquen la actividad de los actores que in-

fluencia a los neuroblastomas para contribuir al tratamiento .    

  Beneficiario: Dra. Carmen de Torres 

  Colaboración con la Obra Social Sant Joan de Déu   

  Donación de 15.218,02€ 



 

PROYECTOS DE SALUD 

Mejora del equipamiento de los centros de salud de Massagam en Camerún 

 

 

 

Fue Roger Matheu, ex-alumno del Lycée Français de Gavà  Bon Soleil, quien llevó personalmente los materiales 

que donó la fundación  viajando al servicio de la asociación Kentaia como médico voluntario. Los materiales 

fueron recibidos con muchísimo agrado. Tras una reunión con los directores de los 18 centros de salud se repar-

tió un instrumento de cada tipo para cada centro, lo cual supuso una gran mejora en su calidad asistencial.  

  Beneficiario: los centros de salud de Massangam, Camerún 

  Colaboración con la asociación Kentaja 

  18 FONENDOSCOPIOS, 18 OTOSCOPIOS y 18 PULSIOXÍMETROS equivalente a 1800 Euros 



 

PROYECTOS DE SALUD 

Proyectos de nutrición y salud en Haití 

 

 

 

 

Tras celebrar la Carrera Contra El Hambre en Bon Soleil, la aportación de las familias se ha destinado a los ni-
ños golpeados por la crisis alimentaria de 2016. 

Gotas para Níger 
 

 

 

La fundación ha financiado el programa “Gotas para Níger” en el que trabaja UNICEF 
para llevar agua potable a las escuelas en Níger.  

  Beneficiario: los niños en Haití 

  Colaboración con Acción Contra El Hambre 

  Donación de 2925 Euros 

  Beneficiario: las escuelas en Níger        

  Colaboración con UNICEF        

  Donación de 2000 Euros        



 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN 

Becas de estudios 

 

 

 

 

La Fundación ha financiado los estudios de un joven de ciclo formativo de grado superior y de otra joven uni-

versitaria. Este proyecto quiere promocionar la educación digna y de calidad con el fin de fomentar su desa-

rrollo e igualdad de oportunidades. Para la selección de becados, hemos colaborado con la Fundación IDEA y 

la Fundación Eveho, que trabajan para asistir a los niños  de alto riesgo social y para favorecer la emanci-

pación de los jóvenes con dificultad económica. 

 

   Beneficiario: dos becados  

  Colaboración con Fundació IDEA y Fundació Eveho 

  Dos becas de 4109.20 Euros  



 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN 

Estoy cursando el primer año de un Grado Superior de Educación Infantil para formarme como profesional 

en un jardín de infancia o como auxiliar en un aula de parvulitos. Mi gran preferencia por los niños y niñas 

me ha llevado a realizar este postgrado: me apasionan y me gusta-

ría dedicarme a su educación y ser uno de sus primeros referentes. 

Por lo tanto, una vez haya concluido estos dos años de formación, 

desearía ampliar haciendo la carrera universitaria de Educación In-

fantil. Creo que un educador ha de estar en constante formación. 

Finalmente quisiera agradecer la confianza que está depositando 

en mí y mis posibilidades la fundación Antonio Cabré por invertir 

en mis estudios, dándome la oportunidad de poder estudiar aque-

llo que más me gusta.    

Becario Cristian Bonilla (Institut Ribot i Serra)  



 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN 

Un Verano Feliz 

 

 

 

Este proyecto nació para apoyar la educación en tiempos libres, haciendo hincapié en el verano. Tras el tér-

mino del año escolar y de los servicios de comedor, los niños en riesgo de pobreza tienen que hacer frente a 

la privación de la educación y de la nutrición. En este contexto, el proyecto “Un Verano Feliz” empieza con 

un doble objetivo: Promocionar la educación en el tiempo libre; y proporcionar al menos una comida al día 

con la que se asegura su correcta alimentación a niños con dificultad socio-económica durante el verano. 

Así, la Fundación ha financiado el gasto de las plazas de centros de verano de aquellos menores cuyas fami-

lias tienen dificultades para pagar las cuotas de las entidades organizadoras. 

  Beneficiario: 11 niños de Castelldefels 

  Colaboración con el Ayuntamiento de Castelldefels 

  Donación de 2985.25 Euros 



TRANSPARENCIA  

La financiación a los proyectos representa un 62% de nues-

tro gasto. Teniendo en cuenta que el 2016 fue el primer año 

de las actividades de la Fundación, momento cuando hay 

más gestiones administrativas que supusieron una asigna-

ción económica que permite que el objetivo financiero del 

año 2017 sea aumentar el porcentaje de los proyectos en 

nuestro gasto  

Agradecemos a todos los donantes y socios por su solidaridad  

y destacamos la ayuda muy especial de: 

Ecole Bon Soleil, Familia Cabré, Familia Alsina, Juan Giménez, Joan Amargos Aicart,  

y Associació Esportiva Salou  


