
Memoria
de Actividad

2017



32

Creemos que la educación y la salud son una 
necesidad básica y un derecho fundamental para los 
seres humanos a través de la cual se puede impulsar 
su desarrollo económico, político, social y cultural. 
Además, la sociedad también se beneficia de una 
buena educación y salud ya que es la base primordial 
para generar la convivencia y la participación en la que 
crecen los futuros ciudadanos. Asimismo, la educación 
y la salud no son sólo un derecho sino también la 
principal herramienta para transformar positivamente 
tanto la vida de las personas como el futuro de la 
sociedad.

La fundación Antonio Cabré es un legado de Antonio 
Cabré, quien dedicó toda su vida a ofrecer una educación 
de calidad y a mostrar su compromiso con el bien 
común. Creemos que la promoción de la educación y 
la salud para los más necesitados es la mejor manera 
de continuar su ejemplo para construir un mundo más 
justo y solidario. En este contexto, la Fundación Antonio 
Cabré se compromete a promocionar una educación 
digna y de calidad y a mejorar la salud para los niños, 
adolescentes y jóvenes más marginados.

Toni Cabré Jr.
Vocal

Anna Cabré Marín
Presidenta

Lycée Français de Gavà
Bon Soleil

Robert Cabré
Jose Mª Cabré
Socios de Honor

Joséphine Cabré
Secretaria

Crear es vivir 
2 veces

A.Camus

La FAC es el 
reflejo  de 

predicar con el 
ejemplo

Lorena Balsells

Vivencias
que alimentan

el alma
I.Barbero

Cada niño se merece un 
campeón, un adulto que nunca 
renuncie a ellos, que insista en 
que se pueden convertir en lo 

mejor que pueden ser

Rita Pierson
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Actualidad

Educación
Pobreza infantil y desescolarización

¿Por qué actuamos? a menos que no sigamos cooPerando en 2030

70 millones de niños se 
encontrarán en riesgo de 
muerte antes de los 5 
años. Lo que equivale a 3,6 
millones de niños en un año.

750 millones de niñas 
habrán sido casadas - tres 
cuartos de un billón de 
niñas.

El alma de una sociedad puede ser definida por la forma en que trata a sus miembros 
más vulnerables. De la misma forma, el futuro de una sociedad puede predecirse por las 
oportunidades que brinda a cada niño por vivir una vida justa y tener un desarrollo equitativo.

*Información obtenida de “Unicef Annual Report 2016” y Save the Children

9 de cada 10 niños vivirán en extrema pobreza en África.

Más de 60 millones de 
niños se encontrarán 
desescolarizados.
La misma cifra de niños que 
actualmente no tienen la 
oportunidad de acudir a la 
escuela.

Actualmente 1 de cada 5 
niños no asiste al colegio: 61 
millones de niñas y niños 
en edad escolar primaria 
(6 a 11 años) y 60 millones 
en secundaria (12 a 14 años) 
están fuera de la escuela

1 de cada 3 niños en España 
está en riesgo de pobreza o 
exclusión social

España es el tercer país en 
pobreza infantil en la UE.
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SAnIDAD
El cáncer infantil

SAnIDAD El cáncer infantil

En Europa: más de 15.000  niños y 
adolescentes son diagnosticados con 
cáncer cada año de lo cuales más de 3.000 
mueren.

Cada año se diagnostican cerca de 1.400 
nuevos casos de niños con cáncer en 
España ( 0 a 18 años). A pesar de ser una 
enfermedad rara, el cáncer infantil es la 
primera causa de muerte por enfermedad 
hasta los 14 años.

80% de los niños diagnosticados pertenecen 
a países subdesarrollados donde el 
porcentaje de supervivencia es tan sólo del 
10% al 20%, solo 1-2 de cada 10 niños con 
cáncer que reciben tratamiento sobrevive.

Los tipos más comunes de cáncer que se 
diagnostican en niños son las leucemias, 
cáncer de encéfalo y otros tumores del 
sistema nervioso central (SnC), y linfomas.

Actualmente más del 40% de los supervivientes
experimentan secuelas a largo plazo.

La tasa de supervivencia en España a 5 años de 0 a 14 años 
alcanza casi el 80%

*Información obtenida de la memoria del Hospital Sant Joan de Déu y de la web del HSJD. 
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Sector Educación

apoyo a La 
Educación dE 
CALIDAD: BECAS

CoLABoRACIón En 
SEnEgAL

El programa de Becas de la Fundación antonio cabré 
tiene como objetivo apoyar y facilitar estudios de los 
niños y jóvenes que tienen dificultad económica y/o 
social. asimismo el programa busca la promoción de 
la educación digna y de calidad de los niños y jóvenes 
que socialmente resulten ser más desfavorecidos o se 
encuentren en riesgo de exclusión social, con el fin de 
fomentar su desarrollo e igualdad de oportunidades.
para ello, la Fundación antonio cabré cada año entrega 
becas de estudios para Primaria y ESo. colaboramos 
con otras entidades para seleccionar a los becados 
con mayor necesidad y compromiso.

La Fundación lleva al cabo un proyecto educativo en 
Mbour, Senegal. Trabajamos activamente en la escuela 
de Mbackombel construida por la ong “Por Una 
Sonrisa en África” en 2002 y en la residencia de 
alumnos de Mbour. 

Estas son algunas de nuestras funciones y esperamos 
seguir creciendo y colaborando con vuestra ayuda: 

• Seguir haciendo posible la escolarización de los 600 
niños de esta escuela (desde Petite Section hasta CM2).
• Suministrar material escolar.
• Impartir cursos para formar a profesores y alumnos, 
dándoles las herramientas necesarias para crear una 
estructura educativa sólida. 
• Construcción y ampliación de nuevas aulas.
• Apadrinar (escolarización y cantina)
• Seguir colaborando gracias a todos los voluntarios. 

CoLABoRACIón Con 
unicEF

CoLABoRACIón Con 
ACCIón ConTRA EL 
HAMBRE

La Fundación trabaja junto a Unicef para que todos los 
niños del mundo, hayan nacido donde hayan nacido, 
tengan el color de piel que tengan y sea cual sea 
su condición económica o sexual, tengan los mismos 
derechos.
Trabajamos por la Infancia y para que todos estos 
niños vivan en mundo más justo y solidario, en 
igualdad de oportunidades.

nuestro objetivo es recaudar fondos para poder 
prevenir, detectar y tratar de la desnutrición infantil 
en la zona del Sahel africano en países como 
Senegal, Mauritania, Malí, Sudán del Sur o Etiopía. 
allí, un millón y medio de niños padecen desnutrición 
severa aguda, lo que significa que tienen 10 veces más 
posibilidades de morir por causas relacionadas con 
la desnutrición.

Sector Educación
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Sector Sanidad

APoyo A LA InvESTIgACIón DEL CÁnCER

El programa de apoyo tiene como objetivo impulsar las 
investigaciones del cáncer infantil con el fin de mejorar 
y descubrir nuevos tratamientos que mejoren la vida de 
todos los pacientes.

Para ello colaboramos con el Hospital Sant Joan de Déu, 
líder en oncología infantil. Desde sus inicios la Fundación 
Antonio Cabré está apoyando la investigación de la 
Dra. Carmen de Torres sobre nuevas terapias para tratar 
los neuroblastomas.

El cáncer infantil es muy diferente del cáncer de adultos:

1.- Tiene una incidencia mucho más baja.
2.- No se puede prevenir.
3.- Requiere de terapias diferentes.
4.- Responde a los tratamientos también de manera 
muy distinta.

Por ello los resultados de las investigaciones del cáncer 
de adulto no son extrapolables al cáncer infantil y es 
necesario impulsar investigaciones específicas.

En el Hospital Sant Joan de Déu los investigadores 
trabajan estrechamente con los médicos que atienden 
a los pacientes.

Cada vez que se diagnostica un nuevo caso, se 
analizan en el laboratorio las características del tumor 
para ajustar el pronóstico con los médicos -saber 
cómo evolucionará, si hay más riesgo de que se haga 
resistente a los tratamientos- y determinar cuál es la 
mejor estrategia terapéutica para combatirlo.

Del mismo modo, los oncólogos trasladan a los 
investigadores las preguntas para las que todavía hoy 
no tienen respuesta. Por qué, por ejemplo, dos pacientes 
con el mismo cáncer y el mismo tratamiento responden 
de manera diferente. El trabajo de los investigadores 
está orientado a responder este tipo de preguntas con 
el objetivo de ofrecer el mejor tratamiento a cada niño.

Fruto de este trabajo conjunto, en los últimos diez años 
el Hospital Sant Joan de Déu ha conseguido desarrollar 
nuevos fármacos y tratamientos.

El neuroblastoma es el tumor sólido más frecuente 
durante los primeros 2 años de vida. Se origina en el 
sistema nervioso periférico y su pronóstico es muy 
variable, en función de las características de cada caso.
En el Hospital Sant Joan de Déu se realiza una 
evaluación molecular del tumor que permite determinar 

qué pacientes necesitan someterse a un tratamiento 
agresivo después de la cirugía y cuáles no.

El HSJD es uno de los pocos centros de Europa que 
ofrece un tratamiento de inmunoterapia anti-GD2. Este 
tratamiento aumenta la supervivencia en los pacientes 
con neuroblastoma de alto riesgo en un 20%.

Como resultado, el 68% de los pacientes con 
neuroblastoma de alto riesgo tratados quedan libres de 
la enfermedad a los 3 años.

Los investigadores han descubierto que en estudios 
in vitro y en ratones, un medicamento aprobado 
para enfermedades metabólicas frena el crecimiento 
y la agresividad del neuroblastoma. A partir de este 
descubrimiento se ha diseñado un ensayo clínico en 
pacientes.

Sector Sanidad
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KERMESSE
Cada año el Lycée Français de gavà - Bon Soleil 
organiza la Kermesse (Fiesta de Primavera y/o de 
Invierno). Todos los beneficios generados durante este 
evento se destinan a la Fundación antonio cabré para 
apoyar los proyectos.

ToRnEo DE PÁDEL 
SoLIDARIo
La Fundación Antonio Cabré - Lycée Bon Soleil 
organiza con fines solidarios un torneo de pádel. Esta 
actividad se desarrollá durante dos días y va dirigida 
a todas las familias de la escuela que deseen pasar 
un fin de semana practicando deporte y al mismo 
tiempo colaborando con nuestra Fundación.

DÍA InTERnACIonAL 
DE LoS DERECHoS 
DE LoS nIÑoS
Cada 20 de noviembre se conmemora el “día 
internacional de los derechos de los niños“.
nosotros lo celebramos junto a LFg Bon Soleil 
reivindicando el derecho a la salud y el derecho a la 
educación para todos los niños del mundo.

FAMILÍAS y MIEMBRoS 
CoLABoRADoRAS
Cada vez son más las familias y personas que 
colaboran con nosotros a la hora de organizar eventos 
y actividades solidarias. Todo esto no sería posible sin 
vosotros. ¡ gracias !

CRoSS SoLIDARIo
cada año se celebra el Cross Solidario Bon Soleil 
organizado por la Fundación Antonio Cabré. Es un 
evento festivo, deportivo y familiar que tiene como 
objetivo la sensibilización y la solidaridad por un 
mundo más justo practicando deporte y al mismo 
tiempo colaborando con nuestra Fundación.

CUMPLEAÑoS
SoLIDARIoS
Esta iniciativa surgió los alumnos de LFg Bon Soleil, 
quiénes cambian los regalos de cumpleaños por 
donaciones para la Fundación. Cada vez son más lo 
que participan y nos ayudan en un día tan especial. 
gracias a todos los alumnos por una iniciativa tan 
bonita y vuestra donación.

REUnIón DE 
AnTIgUoS ALUMnoS
organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos 
de LFg Bon Soleil, se celebra cada año un encuentro 
de antiguos alumnos.
Los beneficios registrados gracias a este reencuentro 
van a beneficio de la Fundación Antonio Cabré.

LA PULSERA 
SoLIDARIA / HSJD 
una pulsera que cuenta la historia de estos pequeños 
valientes que luchan contra el cáncer. agradecemos a 
nuestros alumnos de Bon Soleil su colaboración en el 
diseño creando los dibujos para la pulsera además del 
apoyo y la ayuda de Pilar Torres, embajadora del HSJD.
¡Podéis encontrarla en nuestra tienda solidaria!

05
Iniciativas Solidarias

Recaudación: 7.210 €

Recaudación: 752,79 €Recaudación: 2.244,49€

Recaudación: 922,50€

Recaudación: 642 €

Iniciativas Solidarias
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Informe Financiero 2017

IngRESoS

IngRESoS 99.501,90 €

gASToS 92.660,63 €

gASToS

GASTOS ImPORTE

Administrativos 22.404,54 €

Gastos para realizar proyectos 22.218,09 €

HSJD - Caseta 1.173,00 €

HSJD - Loteria 600,00 €

HSJD - Donación 27.160,00 €

Donación "Por una sonrisa en África" 14.250,00 €

Becas 960,00 €

Donación "Acción Contra el Hambre" 3.895,00 €

INGRESOS ImPORTE

Donaciones Particulares 20.150,25 €

Donaciones Patronos 48.000,00 €

Donaciones Socios 6.946,21 €

Kermesse 7.210,00 €

Cross 922,50 €

Loteria 8.030,00 €

Cena Antiguos Alumnos 752,79 €

Torneo Pádel 2.244,49 €

Donaciones hechas por la Web 708,66 €

Cumpleaños Solidario 642,00 €

Donación para Accón contra el Hambre 3.895,00 €

20,3%

48,2%

7,0%

7,2%

8,1%0,9%

0,8%

2,3% 0,6%0,7%

3,9%

24,2%15,4%

24,0%
29,3%

1%

0,8% 1,3%

4,2%
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Colaboradores

LOGO ESCALES 2 Colors pantones

PANTONE : 17-4041 TXPPANTONE : 19-4026 TXP

PANTONE 285C
6 pts Pantone Ref. Blue :       37.5
2 pts Pantone Process Blue :  12.0
8 pts Pantone White :             50.0 

PANTONE 295C
8 pts Pantone Pro. Blue :  44.4
8 pts Pantone Ref. Blue :  44.4
2 pts Pantone Black :  11.2

COLORS PANTONE

CONCEPT EXCLUSIVITY HOME, S.A. 
Rambla del Garraf, 58 - 08812 San Pere de Ribes / Barcelona (España) 
Tel. (34) 93 814 99 80 - Fax (34) 93 893 38 50 
E-mail: victorchamero@valenti.es - www.valenti.es 

Colour references / PANTONE 
611 MU

PANTONE 
Argent / Plata

Queremos agradecer también a

Alumnos, Antiguos Alumnos, Madres Embajadoras y 
Toda la comunidad escolar



Fundación antonio cabré
av de la constitució 244, Local 5
08860 Castelldefels
info@fundacionantoniocabre.org
www.fundacionantoniocabre.org


