LLA FUNDACIÓ PINNA
AE IMPULSA 10
1 PRO YECTO
OS
SO
OCIALESS DE LA
A VEGUERÍA PENEDÈS CON 200.00
00€
 Han esstat 10 ells projecttes guanyyadors de la II Connvocatòria
a de
Projecttes d'impu
uls Social pel territtori amb una
u dotacció econòm
mica
conjuntta de 200..000 euross
 La convocatòria
a ha recolllit 37 pro
ojectes d’’entitats que treba
allen
es i col∙lecttius més vulnerable
v
es del terrritori.
amb less persone

Vilaffranca del Penedès,
P
30
0 Julio de 20019
La FFundación Pinnae haa hecho p úblico los 10 proye
ectos gana dores de la II
Convvocatoria Im
mpulso Social para el Territorio. La convoca
atoria estuvvo abierta del
d 30
de abril hasta el
e pasado 21
2 de mayyo y los pro
oyectos los pudieron presentar todas
t
aqueellas entidad
des que traabajan con el objetivo de ayudar a las persoonas y colecctivos
más vulnerabless y que se desarrollann dentro de
e las comarccas del Alt Penedès, Anoia,
A
Baix Penedès y el
e Garraf.
Desd
de la Fundaación Pinnae se ha vaalorado muy positivam
mente la reespuesta de
e esta
segunda convoccatoria de las entidadees sociales del territorrio, ya que se han reco
ogido
un to
otal de 37 proyectos
p
dinamizadoss en la Vegu
uería Penedès.
Con la ayuda y el asesoramiento de la Fundaciión Pere Ta
arrés, entiddad reconoccida y
con u
una larga experiencia en este tipoo de accion
nes, se ha hecho
h
la evaaluación fin
nal de
los p
proyectos siguiendo un
nos criterioss y requisito
os establecidos en las bbases, como por
ejem
mplo su viabilidad técnica, la capaccidad de traabajar en red, la viabiliddad económ
mica y
la diffusión.
En su conjunto
o, la convoccatoria tien
ne una dottación econ
nómica de 200.000 euros,
e
doblaando el imp
porte de la primera
p
ediición.
Esta línea de ap
poyo se repaarte en prooyectos que se desarrollan en las ccuatro com
marcas
de laa Veguería Penedès.
P
Laa asignaciónn de los proyyectos gana
adores se toomó en la sesión
s
del P
Patronato de
d la Funda
ación Pinnaae del jueve
es 25 de julio de 20199 que, actu
uando
como
o Jurado, otorgó las ayyudas soliciitadas a los proyectos de
d las entiddades siguie
entes:

PROY
YECTOS Y ENTIDADES
E
GANADORA
AS CONVOC
CATORIA 20
019


EL TURO
O – SALUT MENTAL. A
ASOCIACIO
ON DE FAM
MILIARES Y AMIGOS con el
proyecto
o “Jóvenes Activos” cuuyo objetivo es genera
ar oportuniidades de ocio
o y
espacioss de socializzación para jóvenes co
on problema
as de salud mental. Ám
mbito
de actuaación en el Alt
A Penedèss.



NOU SEET EMPRESA
A DE INSE RCION, SCC
CL con el proyecto ““Ropa Amigga, el
outlet de las segun
ndas oportu
unidades” para ayudar a encontrrar trabajo en el
o (y sosten erla) a perssonas en grrave situaciión de exclusión
sector del comercio
nfermedad mental, discapacidaad y
laboral ya sea por razon es de en
especialmente por situación d e multi‐pro
oblemática social.
s
Se d esarrollará en el
Alt Pene
edès y Garra
af.



ASOCIAC
CION LLAM
MBRUSCA – ALZHEIMER
R PENEDES y su “Proggrama ACTIVATE
para perrsonas con la enfermeedad de Alzzheimer y sus
s familiarres cuidado
ores”.
El proyecto prevé llevar a cab o talleres de
d estimulación cognit iva, emocio
onal y
funcionaal (personaas afectadaas y cuidad
doras), apo
oyo psicolóógico individual,
actividad
des esporádicas comoo las salidas fuera del
d centro. El proyectto se
desarrollará en el Espacio Llam
mbrusca de Vilafranca
V
del
d Penedèss (Alt Pened
dès).



AECC – CATALUNY
YA CONTRA
A EL CANC
CER que ha presentaado el proyecto
“Apoyo psicológico
o al enferm
mo oncológgico de la comarca ddel Garraf y Alt
o
de mejorar laa calidad de
e vida de l os enfermo
os de
Penedèss” con el objetivo
cáncer y sus fam
miliares faacilitando la resolución de pproblemas y el
afrontam
difíciles de
miento de situaciones
s
erivadas de la enfermeedad oncollógica
y/o su trratamiento. Las activid ades se dessarrollarán en
e el Alt Peenedès y Ga
arraf.



FUNDAC
CION AMICSS DE LA GEENT GRAN con un pro
oyecto de ““Trabajo en
n red
para lass personass mayores”” para fom
mentar el voluntariaddo social como
c
herramieenta de transformacióón social en la lucha co
ontra la soleedad no desseada
y la excllusión sociaal de las peersonas mayores. La acción
a
se deesarrollará en la
comarcaa del Garraf y Baix Pen edès.



UDIOS Y PROTECCIO
P
ON DE LOSS ECOSISTE
EMAS
GEPEC‐EEdC. GRUPO DE ESTU
CATALAN
NES – ECO
OLOGISTASS DE CATA
ALUNYA con el proyeecto “Casa
as de
Alguien”” en colabo
oración con el Centro Ocupaciona
O
al Ventallat de la Fundación
Santa Teeresa del Vendrell y e l Centro Occupacional de la Masiaa de La Sín
nia de
Calafell para mejorrar la calidaad de vida de persona
as con diveersidad funccional

mediantte actividades de conseervación de
el medio na
atural. A nivvel territoriial las
actividad
des se desarrollan en eel Baix Pene
edès.


e proyectoo “Servicio de Acomp
pañamientoo Terapéuttico y
ACTUA SCCL con el
SocioEdu
ucativo a la
as Familiass de Vilafranca y Comarca del Allt Penedès”” que
quiere ofrecer
o
un apoyo
a
a lass familias en situación de vulneraabilidad y riesgo
r
para ateender dificu
ultades en el ejercicio
o de la crianza de los hijos e hijas. El
proyecto
o se desarro
ollará en di versos espaacios del Alt Penedès y contará con
c la
colaboraación técnicca de la coo
operativa ED
DUVIC.



MG. ASOCIA
ACION DE FFAMILIARES Y AFECT
TADOS POR
R ENFERME
EDAD
AFAMM
MENTALL DEL GARR
RAF que deesarrollará el
e proyecto “Apoyo y Entorno” con
c el
objetivo de ofrecerr ayuda a laas personas con proble
emas de sallud mental en el
entorno más próxim
mo y facilitaar su desarrrollo como persona. A nivel terriitorial
se desarrollará en laas comarcass del Alt Pe
enedès, Ano
oia, Baix Pennedès y Garraf.



CREU RO
OJA con el proyecto
p
“A
Acércate” que tiene po
or objetivo ddar el apoyo y la
informacción “in situ
u” de los reecursos exiistentes que tiene las red territo
orial a
personass mayoress de 65 aaños que se encuen
ntran en zzonas disp
persas
geográficamente. El
E proyecto prevé adap
ptar una un
nidad móvil de intervención
que se desplazará por
p las comaarcas del Allt Penedès, Anoia y Gaarraf.



CION PRIVA
ADA SANT A
ANTONI ABA
AT desarrollando el prooyecto “EnM
MulFi
FUNDAC
‐ Entorn
nos Multise
ensoriales y Fibromia
algia” con el objetivoo de mejorrar la
calidad de vida a las person as afectadas por fibrromialgia y de su enttorno
inmediatto y crear un
u nuevo caampo de traabajo y de intervencióón de cara a esta
població
ón. El proye
ecto se llevaará a cabo en el Hospiital de Santt Antoni Ab
bat de
Vilanovaa y la Geltrrú (Garraf) y a la Unidad de Fib
bromialgia del Hospittal de
Igualada (Anoia).

Por p
parte de la Fundación
n Pinnae see ha destacaado el buen trabajo dde las entid
dades
sociaales que esttán trabajando constaantemente para las personas máss desfavore
ecidas
del territorio, yaa que todoss los proyecctos han obttenido unass puntuacioones muy bu
uenas
siguiendo los criterios de evaluación dde la convoccatoria.
mbito de loss proyectos que se busscaban tenía como objetivo la inteervención social,
s
El ám
dirigiiéndose prioritariamente a perssonas en situación de
e pobreza o en riesggo de
exclu
usión social, personass en situaciión de enfe
ermedad, personas
p
coon discapacidad
y/o problemas de salud mental, p
personas mayores
m
y personas
p
ccon necesid
dades
socio
oeducativass.

p
ón el pasado
o mes de abril, Martí Solé, Presid
dente
En laa rueda de prensa de presentació
de laa Fundación
n Pinnae, ya
y avanzó qque la convocatoria tendría
t
conntinuidad en
e los
siguientes añoss “un camino
o iniciado eel 2018 y qu
ue este año se ha hechoo un esfuerrzo en
doblaar la cantidad económica a 200.0000€ y que esperamos
e
que
q podam
mos repetir en
e los
próximos años””. El Directo
or Técnico de la Fundación Pinna
ae, Antoni Gistau, reccordó
bién que “la Fundació
ón Pinnae rrefuerza su fuerte com
mpromiso aadquirido con
c el
tamb
o social de la Vegueríaa Penedès y su intenció
tejido
ón de dar re
espuesta a l os retos sociales
que a menudo son
s poco vissibles”.

