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BARRIOS DE BARCELONA EN LOS QUE ACTUAMOS
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TRAYECTORIA DE LA FUNDACIÓN ROGER TORNÉ 

La fundación Roger Torné es una entidad social que promueve los pilares básicos 
y esenciales del Derecho de la infancia, a través de la educación y el ocio en la 
naturaleza. Se inspira en la “Convención de los Derechos del Niño”, promovido por 
las Naciones Unidas desde 1959 y ratificado en 1990 por casi todos los estados 
miembros. Convención que se fundamenta en valores sólidos para que niñas y niños 
procedentes de un entorno socioeconómico desfavorecido y vulnerable, dispongan 
de una igualdad de oportunidades en el ámbito socio educativo. La fundación la creó 
el empresario Josep Torné Pardell en 1984, en Barcelona, con la clara determinación 
de ofrecer ayuda a la infancia vulnerable y sus familias. 

A lo largo de la trayectoria e historia de la fundación, identificamos fechas y logros 
importantes que han marcado el camino, como lo fue entrar a formar parte activa de 
la Coordinadora Catalana de Fundacions en 1984. Que entre los años 2000 y 2006 se 
centró en encontrar su propio proyecto social, materializándose el mismo a partir de 
ese último año hasta la actualidad. Un momento importante en 2004, cuando UNICEF 
nombró la fundación socia honorífica y ya en 2006 se adquirió la Masia Can Surell. 
Casa que se convertiría en el proyecto La Casa del Aire, que tiene sus orígenes en el 
siglo XV.
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El año 2017 fue un hito porque inició su nuevo camino poniendo en marcha el proyecto 
de La Casa del Aire. Programa socio educativo que se adapta a los cambios sociales 
emergentes y que en la actualidad se presenta en los barrios más desfavorecidos de 
Barcelona, y se conforma en actuar y trabajar en red con varias entidades sociales y 
centros educativos de la ciudad. Todo ello para sumar e innovar con sus actividades 
lúdico-educativas.

El modelo en el cual se basan principalmente 
las acciones de la fundación, consiste en 
promover actividades en contacto con la 
naturaleza, ofreciendo un espacio donde se 
fomenten hábitos saludables, cooperativos y 
respetuosos con el medio ambiente, a la vez 
que niños y niñas se divierten con educadores 
especializados en el sector. 

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo 
del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de 
todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”.

Plan de Acción de la Cumbre Mundial
a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990.

LINEA DE TIEMPO DE LA FUNDACIÓN ROGER TORNÉ - LA CASA DEL AIRE
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Roger Torné, se dirige actualmente hacía unos objetivos concretos que 
quedan recogidos en nuestra Misión, Visión y Valores, siendo aquello que nos define 
y conduce a seguir adelante. 

LA MISIÓN

Es contribuir a proteger los derechos de la infancia, fundamentalmente en entornos 
desfavorecidos, haciendo lo posible para que puedan acceder y disfrutar de la 
naturaleza, el ocio y la educación en el medio ambiente. Intentando así, conseguir una 
sociedad más equitativa y justa. 

LA VISIÓN

Es conseguir llegar al máximo posible de actividades que se llevan a cabo desde 
la fundación, llegando a más niñas y niños, escuelas y barrios, colaborando en su 
entorno con otras entidades de carácter social. Haciendo de La Casa del Aire, un 
referente de la educación en valores en la naturaleza.

LOS VALORES

COMPROMISO 

De todas las personas 
que forman parte de la 
fundación, el equipo de 
trabajadores, miembros 
del patronato, consejeros 
y colaboradores.

ÉTICA

Todas las actividades 
relacionadas con la 
gestión de la fundación 
se controlan bajo códigos 
éticos auditables.
 

TRANSPARENCIA

Las actividades que lleva 
a cabo la fundación están 
siempre documentadas 
de manera clara y 
pública, como pensamos 
que debe ser.
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ALIANZAS - OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)

Nos hemos puesto en marcha a través del ODS 17, haciendo alianzas y cooperación 
para seguir trabajando aquellos objetivos que están sujetos a las actividades que 
venimos desarrollando y en los cuales creemos firmemente. Durante 2018 hemos 
trabajado con otras entidades, personas y empresas en acciones conjuntas avanzando 
hacia nuestros objetivos:  

• OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades.

• OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad. Promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos.

• OBJETIVO 13: ACCIÓN POR EL CLIMA. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos.

• OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. Proteger, 
restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
de los bosques, combatir y revertir la desertificación, la degradación 
de la tierra y la pérdida de biodiversidad.
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SALUDO DEL EQUIPO HUMANO DE LA FUNDACIÓN 

Nuestros patronos, educadores/as, técnicos/as y consejo, son piezas fundamentales 
para la buena marcha y desarrollo de la fundación y la misión que promueve. Es por 
ello por lo que les hacemos partícipes activos de nuestras acciones y les damos voz.  
Para que así tenga el valor añadido de un equipo humano y no tan sólo de buenos 
profesionales.

NUESTRO PATRONATO

Queremos compartir la tarea que desarrollamos en la Fundación Roger Torné.  
Este año el Patronato ha centrado sus esfuerzos en el compromiso con la infancia 
vulnerable, que a causa de la falta de recursos económicos de sus familias no pueden 
acceder a una educación y un ocio de calidad. La lucha por la igualdad es lo que más 
nos motiva para que La Casa del Aire sea un espacio físico donde se promuevan las 
jornadas educativas y de ocio, y donde se trabajen los valores, el compañerismo, el 
conocerse cada uno mejor y poder gestionar su situación particular y las emocionales 
de manera constructiva.

Durante el año 2018 hemos establecido alianzas con entidades sociales del entorno del 
proyecto, así como con las escuelas de los barrios en los que trabajamos. Porque estamos 
convencidos que, uniendo nuestros recursos y conocimientos, conseguiremos paliar la 
situación de desigualdad de los barrios destinatarios de nuestra acción. 

NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y EDUCATIVO

Pensamos y creemos que todos los niños y niñas sin excepción, tienen derecho a crecer 
y desarrollarse bajo las mismas oportunidades, siendo por eso una experiencia muy 
enriquecedora para todos ellos. Para salir de su entorno y poder disfrutar al mismo tiempo 
que aprenden, de una serie de jornadas educativas y de ocio en La Casa del Aire. 

Manu Segura, Joan Jesús Tugues, Eloisa Alonso, Ramon Vila
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El equipo humano está dedicado y comprometido con cada una de las acciones que 
la Fundación lleva a cabo. 

NUESTRO CONSEJO ASESOR

El Consejo Asesor está compuesto por un equipo de personas de reconocido prestigio 
profesional y humano, que de forma voluntaria se encarga de orientar, asesorar y acompañar 
al patronato de la fundación. Sirviendo de guía en diferentes áreas y líneas estratégicas 
velando por sus intereses y misión principal, para así lograr las metas propuestas año tras 
año de actividades y ampliación de su campo de acción.

Sr. Felip Costa, Arquitecto. Ha sido profesor de la UPC 
y de la Ramón Llull, Subdir. Gral. y Dir. de Investigación 
en el Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña, Dir. Técnico en Dragados, Dir. Técnico y 
Delegado de edificación en Copcisa, así como Dir. de 
Edificación y Dir. Técnico en Comsa.

Sr. Joan Roma, Presidente de Innova, Associació per 
a la Innovació Organitzativa i Social, que investiga y 
acompaña transiciones de empresas e instituciones. 
Dirige los programas internacionales de la Idea a 
l’Acció i Lideratge, Innovació i Management.

Sr. Pascual Ortuño, ha dedicado su vida profesional 
al Derecho: como profesor universitario, como 
abogado, juez, y también como investigador, 
trabajando para la mejora del sistema legal. Fui 
Director Gral. de Dret Privat de la Generalitat de 
Catalunya, período en el que se promulgó el Libro 
III del Cod. Civil de Catalunya sobre las asociaciones 
y fundaciones, dando impulso para avanzar en la 
transparencia y modernización de las entidades 
jurídicas sin ánimo de lucro. 

Sr. Jordi Torrens, Economista y empresario en los 
sectores de la distribución de productos químicos y 
transporte, vicepresidente de la Cambra de Comerç 
de Manresa y «loco por el básquet».

Sra. Carme Roig, Pedagoga y jefa de publicidad de 
una editorial de libros de texto. Siempre he estado 
interesada y sensibilizada en la educación de niños. 
Por eso considera que las actividades de La casa 
del Aire son muy necesarias para completar y 
enriquecer la formación de niños y niñas.

Sr. César Viguera, Editor de la Revista de 
Neurología des de 1976, dedicado a la comunicación 
científica y a la formación de postgrado. Director de 
iNeuroCampus y de neurología.

Sra. Montse Tarrés, Experta en Comunicación, 
Reputación y Responsabilidad Social. Presidenta de 
la Asociación Nac. de Directivos de Comunicación. 
Interesada y dedicada a todas las cosas que mueven 
la comunicación para hacer una sociedad mejor.

Sra. Inma Coronas, abuela y médico de cabecera y 
de empresa desde hace 25 años como dermatóloga. 
Se formó en el Hospital del Sagrat Cor, donde trabajó 
durante 15 años, estando ahora en el Centro Médico 
Teknon. Las tareas y el proyecto de la Fundación 
la Casa del Aire dan una oportunidad a los niños 
y niñas de desconectar de su rutina, socializarse y 
disfrutar de la naturaleza. ¡Estas salidas pueden ser 
la mejor medicina!



Fundació Roger Torné
MEMORIA 2018

10

EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: LA CASA DEL AIRE

Se trata de un programa global  y transversal que busca mejorar el bienestar y desarrollo 
de la infancia en situación compleja. Impulsando una enseñanza personalizada y 
activa, promoviendo hábitos y rutinas saludables, transmitiendo valores de cuidado y 
respeto por el medio natural, a través de dinámicas y actividades de ocio, diversión 
y cultura. Sus actividades se llevan a cabo a partir de estancias en La Casa del Aire, 
situada en los entornos del Parque Natural del Montseny. 

El enfoque del programa se basa en 3 líneas de acción: 

Jornadas educativas en la naturaleza, entre semana y acompañados 
del tutor o tutora. Estas jornadas se integran en el currículum de 
las escuelas con las que colaboran durante el año académico, 
realizando diez salidas anuales por curso.  

Salidas los sábados de carácter socio educativo dirigido a los 
niños y niñas de los diferentes barrios donde actúa la fundación. 
Efectuando 10 salidas al año con cada niño y niña y 1 con sus 
familias.  

Colonias para la infancia, la fundación extiende su misión en las 
vacaciones de verano. Se llevan a cabo estancias de una semana 
a finales de junio y otras, a principios de septiembre.  
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El programa se presenta como una opción de calidad educativa y saludable en el 
medioambiente y un apoyo importante para las familias. Lo conseguimos creando una 
red socioeducativa con instituciones, centros educativos, entidades y asociaciones, 
que tienen como eje transversal garantizar la igualdad social y un desarrollo sano de 
la infancia más vulnerable. 

ENTIDADES CON LAS QUE COLABORAMOS

La Fundación Esperança, la Fundación IReS, la Fundación Padre Manel, y cinco 
escuelas de Barcelona, actualmente participantes del programa ocio y educativo 
entre semana, conjuntamente con los casales y centros cívicos entorno a ellas, son 
los principales agentes que facilitan el crecimiento y consolidación del grupo de niños 
y niñas en las estancias realizadas en fin de semana. 

El papel de las entidades que colaboran activamente en el programa es esencial 
para conseguir el objetivo común deseado: ofrecer la oportunidad a niños y niñas 
en situación vulnerable para disfrutar de entornos naturales, hábitos saludables, 
aprendizaje de valores y respecto individual, mutuo y de su entorno; en un espacio 
de desconexión necesario debido a las situaciones complejas de cada uno. Juntos 
realizamos un acompañamiento personalizado a cada participante y a sus familias.

Poble Sec: Escola Jesuïtes Poble Sec 
La Verneda i la Pau: Escola La Pau
Bon Pastor: Institut Escola El Til·ler 
Roquetes: Escola Turó de Roquetes
Ciutat Meridiana: Escola Mestre Morera

CON LAS ENTIDADES

CON LAS ESCUELAS

Pare Manel 
Fundació Esperança 
Serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona

Associació de famílies monoparentals
Fundació IReS
Associació Iniciativa Proinfancia
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PROINFANCIA

El Programa Caixa Proinfancia fue impulsado el 2007 por la Fundación “la Caixa” 
como respuesta al reto de mejorar las oportunidades y la inclusión de niñas, niños y 
adolescentes afectados por la pobreza. Con el objetivo de luchar contra la pobreza 
y la exclusión social establecido en los programas marco de la Unión Europea. Este 
es uno de los varios motivos por qué se inició esta colaboración con las entidades 
sociales de todo el país.

A través del programa se ofrece refuerzo escolar y un Modelo de Acción Social, 
eje fundamental sobre el cual gira toda la acción socioeducativa con la población 
destinataria dando atención con subprogramas como: psicoterapia, ocio y naturaleza, 
casales de verano entre otros. En este apartado es donde tiene su rol La Casa del 
Aire que forma parte de la Mesa Proinfancia La Pau-Verneda, coordinada por la 
Fundación IRES. Esta Mesa de trabajo por el bienestar social aglutina a todas las 
entidades sociales y educativas del barrio para ofrecer de manera interrelacionada 
un servicio de actividades pedagógicas y ocio educativas a los niños adscritos dentro 
del programa de ProInfancia. El papel social de la Casa del Aire es ofrecer a los 
niños y niñas de 6 a 12 años, diferentes estancias en contacto con el medio ambiente 
durante todo el año y unas colonias la primera semana de septiembre.

Sin el apoyo del programa Proinfancia de la Obra Social “La Caixa” no llegaríamos 
a tantos niños. La oportunidad de vivir experiencias trabajando en la integración, la 
cooperación y la superación de retos ayuda a que los niños y sus familias, puedan 
creer en un futuro inmediato de igualdad y sin pobreza.
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BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN  

Nuestros beneficiarios han sido y son las niñas y niños que son “titulares de derechos”, 
como promueve y ratifica la Convención de los Derechos del Niño (Naciones Unidas). 
La fundación trabaja en los barrios más vulnerables donde hay falta de espacios para 
el desarrollo de competencias básicas y personales de la infancia y acceso al bienestar 
familiar. Nuestros beneficiarios tienen entre 6 y 12 años y son procedentes de una 
red socio educativa con instituciones, centros educativos, entidades y asociaciones, 
que tienen como eje transversal garantizar la igualdad social de la infancia. 

 ➜ En Barcelona un 29,2 % de las personas 
menores de 16 años, es decir, unos 62.000 
niños y niñas viven en riesgo de pobreza o 
exclusión social (tasa AROPE).

 ➜ La precariedad laboral y el paro de los adultos 
del hogar son la principal causa de riesgo de 
pobreza y exclusión social entre los niños y 
niñas.

 ➜ 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que 
viven en los barrios más pobres de Barcelona, 
no pueden hacer frente regularmente a 
actividades de ocio educativo, debido a estas 
notables desigualdades y tampoco pueden 
hacer salidas ni colonias escolares.

Fuente (Departamento de Promoción de la Infancia, Ayuntamiento de Barcelona)

Todos estos elementos, sobre todo la falta de recursos económicos, impiden que 
la infancia tenga acceso a actividades extraescolares, como las excursiones que 
facilitan el contacto y una convivencia sana para conocer otras realidades.
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RENTAS DE LOS BARRIOS EN LOS QUE INTERVIENE 
LA FUNDACIÓN 

Los barrios en los que trabajamos son: Bon Pastor, Ciudad Meridiana, El Raval, La 
Pau, La Verneda, Poble Sec, Roquetes y Trinitat Nova. 

Según estadísticas por barrios del Ayuntamiento de Barcelona (fuente: Informe de 
situación de barrios de Bcna, 2017*), la comparativa de los barrios más altos a los 
más bajos en índice de renta familiar disponible (IRFD*) es de una ratio de 4,30 en 
2008 a 7,25 en 2014. Como podemos comprobar, es evidente la necesidad económica 
de las familias de los barrios donde la fundación actúa, para ofrecerles otras vías de 
formación y atención de calidad a sus hijos.

*Renta Familiar Disponible por cápita Año 2017 
(Números indices. Base Barcelona =100)
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IMPACTO 

Hemos alcanzado a realizar: 83 salidas lúdico-educativas a La Casa del Aire con 
232 niños y niñas beneficiarios/as del programa, que incluye 2076 movimientos. 
Incorporamos a 3 escuelas más, consiguiendo así ampliar nuestras escuelas a 5 en 
total, y nuestra red de barrios atendidos a 9 en total. Realizamos nuestras primeras 
colonias, en junio y repetimos en septiembre. 
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OPINIONES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

FAMILIAS

Carmen, madre de Abel de familia monoparental que lleva participando en La Casa 
del Aire desde hace cuatro años, nos comparte su visión acerca del programa.

La Casa del Aire, “ha hecho posible que mi hijo pueda entrar 
en contacto con la naturaleza y disfrutar de ella tal y como es. 
Sencilla, natural…
Para Abel que este año será su última experiencia, le veo muy 
satisfecho con la propia actividad de ir con niñas y niños para 
hacer deporte en medio del Montseny. Poder aprender a respirar, 
el estar en un sitio que le gusta y donde puede correr, parar, 
respirar y hacer más amigos.

Para mí como Madre, me gusta saber que mi hijo disfruta tanto 
de la playa como de la montaña. Que, aunque conmigo no va 
tanto, ir con vosotros sé que le hace muy feliz. El trabajo de la 
fundación es súper importante y hay que valorarlo mucho, porque 
el personal que tiene es muy especial y tener tanto cuidado con 
nuestros hijos e hijas.

Gracias de todo corazón”,
Abel y Familia
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Juan Carlos y Laura, padres de Aaron dicen sobre las actividades de la fundación: 

“Nos gustó la idea de apuntar a nuestro hijo porque es de carácter 
tímido y ahora cree más en sí mismo. El hecho de conocer a más 
gente y compartir ese corazón que tiene, que es fuerte y frágil 
a la vez, y la idea de conocer la naturaleza y actividades nos 
convenció. Y en las colonias, Aaron se lo pasó increíble, conoció 
a gente de otros colegios y le encantó”.

Familia de Aaron

Pilar, madre de David, que lleva asistiendo a la fundación tres años, nos cuenta:

“Estoy muy contenta con el programa porque desde que mi hijo va 
a La Casa del Aire, no es tan tímido y ha ido cogiendo confianza en 
sí mismo. Disfruta de la naturaleza además de aprender un montón 
de cosas a la vez que se divierte en un entorno precioso como es 
el Montseny. El trato de los monitores es muy bueno, cercano y 
creo que es una experiencia que todos los niños deberían vivir 
porque les acerca justamente a eso, a la naturaleza y no tanto a 
la tecnología que ha dejado aislado a este tipo de acercamiento al 
medio natural tan importante para los niños”.

Madre de los grupos de los sábados
Escuela del Turó de Roquetes
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INFANCIA

Qué mejor que compartir la expresión de nuestros pequeños beneficiarios y 
beneficiarias a través de ellos mismos: 

SUS REDACCIONES Y DIBUJOS:

Omar (8 años): “En el Montseny yo he aprendido a conocer todos 
los animales y a saber sus usos. Me he divertido con mis amigos y 
también he aprendido a comportarme en clase. Queremos un mundo 
mejor para los animales y para todos”.

Mannat (8 años): “Yo he aprendido a encontrar animales y me encantan  
para jugar en el bosque con mis amigos. Me encanta comer en La Casa 
del Aire y también sé muchas cosas sobre los seres vivos como los 
hongos. Alba y Otis son muy divertidas”. 

Intizar (9 años): “He aprendido que la Naturaleza es muy importante. 
He aprendido que tengo que cuidar el bosque. He aprendido a cuidar a 
los animales, como por ejemplo el Tritón del Montseny. He aprendido a 
reciclar más y los lugares de toda la casa para no perderme”. 
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Faiq (8 años): “He aprendido que los árboles tienen nombres y son de 
diferentes tipos. He descubierto mucho gracias a Alba, Otis y Tere. La 
Casa del Aire es más divertida que los videojuegos. Cuando sea mayor 
este será unos de mis recuerdos favoritos.” 

Lucas (9 años): “Yo he aprendido a investigar sobre animales que 
no había descubierto y aprendido más de la naturaleza. También que 
es infinita. He aprendido los nombres de las montañas del Montseny: 
Matagalls, Turó de l’Home, Les Agudes... y me he divertido mucho. ¡La 
Casa del Aire es super chula!”

Niki (8 años): “A mí me gusta buscar insectos y he aprendido los 
nombres de varios. A mí no me gustó escalar porque me había hecho 
daño, aunque fue divertido. He aprendido cosas de la naturaleza y he 
aprendido a buscar setas. Me ha gustado ver los caminos del bosque y 
explorarlos. Gracias Alba y Otis sois muy buenas. Gracias.”

SUS MENSAJES PERSONALES A VIVA VOZ

1º mensaje de voz: Ana (6 años)
“Me gusta ir a las convivencias de las colonias...a las excursiones 
porque jugamos, nos lo pasamos muy bien y es muy guay ir... Es chulo 
ir, mucho.. porque hacen cosas guays y hacen cosas divertidas, como 
un concurso que me gusta”.

2º mensaje de voz: Roman (10 años)
“A mi me gusta ir de excursión todos juntos, que no estar metido en un 
cuarto encerrado con la consola, pudiendo sentir la libvertad, correr y 
sentir el viento. Me gustan los amigos y eso..pues eso, ¿sabes? Hasta luego”
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ESCUELAS

“Las salidas de La Casa del Aire son mucho más que salir al 
medio ambiente natural y aire libre. Además de aprender 
contenido acerca del medio ambiente de modo vivencial e in situ, 
las niñas y niños ponen en práctica destrezas y habilidades que 
normalmente no utilizan. En La Casa del Aire, todos los alumnos 
y alumnas descubren partes de sí mismos, que el entorno urbano 
no les permite explorar. Cómo desarrollarse en un entorno 
natural, cómo gestionar conflictos en espacios nuevos para 
ellos y cómo afrontar dificultades que desconocían que podría 
pasarles. El parque natural del Montseny es un entorno poco 
habitual para las niñas y niños de los Jesuitas del barrio del 
Poble Sec.  Es una vivencia que les impulsa a establecer nuevas 
relaciones con sus compañeros y compañeras de clase y los 
educadores. Descubrir juegos nuevos, otras y nuevas maneras 
de hacer y aprender, con nuevas estrategias y sobre todo les 
permite crear recuerdos tanto individuales como colectivos. 
Para nuestras alumnas y alumnos es sin duda una oportunidad 
de aprendizaje y crecimiento personal como emocional”.

Iolanda Pelayo
Tutora de 3ero 
Jesuitas del Poble Sec
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ENTIDADES COLABORADORAS

Se suman los mensajes de entidades colaboradoras como el Pare Manel que dice:

“La colaboración con La Casa del Aire ha sido y es positiva, 
porque han participado diferentes grupos en las salidas de los 
sábados con monitores y esto ha facilitado un acompañamiento 
y conocimientos del grupo en cada salida. Esta colaboración 
ha sido muy importante porque hemos podido ampliar nuestra 
intervención que hacemos durante la semana con actividades en 
un entorno natural muy favorable para nuestros 50 niñas y niños 
entre 4 y 10 años, que han participado.”
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TRANSPARENCIA Y RESULTADOS

La Casa del Aire se financia principalmente con fondos propios en un 78%. El 22% 
restante de su financiación procede de las donaciones y aportaciones recibidas, que 
se distribuyen en un 14% en donaciones de espónsores, empresas y particulares con 
micro donaciones, y un 8% con las aportaciones de los beneficiarios del programa  
como son escuelas y familias.

Pensamos que la transparencia y las cuentas claras son fundamentales en cualquier 
acción social. Por ello publicamos todos los datos e información en la página web, 
accesible a todo público interesado. La Fundación aplica el Código de Conducta de 
Inversiones Financieras que encontrareis en la web: www.lacasadelaire.org así como 
el informe de auditoría realizado por la empresa MAZARS.
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IMAGEN CORPORATIVA 

Cambiamos nuestra imagen corporativa, centrándonos en la visibilidad de nuestro 
programa. Así creamos y destacamos nuestra marca propia, La Casa del Aire, que 
tan bien nos define y los usuarios identifican y sienten tan suya. Hemos querido 
dedicarle más espacio y relevancia a la comunicación y reforzar con imágenes todo 
lo que hemos conseguido en estos años, los cambios que hemos afrontado y nuestra 
apuesta de futuro.
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COLABORADORES, ESPÓNSORES Y AMIGOS

Un proyecto social no tiene el mismo valor ni llega tan lejos sin la colaboración y 
ayuda del entorno. Por eso la implicación de nuestros colaboradores, espónsores 
y amigos tienen un peso tan importante para la Fundación Roger Torné y todo su 
equipo, así como para sus beneficiarios. 

Durante 2018 dimos a conocer nuestra forma de hacer y ser, estableciendo contactos 
con personas, entidades privadas y públicas que se han implicado y han dado apoyo 
generándonos confianza para seguir creciendo y creyendo en La Casa del Aire. Es 
por este motivo que queremos agradecer a todos por sus aportaciones, ya sean 
en microdonativos o donativos importantes, en especie o publicidad. Así mismo 
queremos agradecer la implicación de las empresas proveedoras que nos dan apoyo 
tanto con sus servicios como con sus donativos.

El conjunto de colaboradores que hemos tenido durante 2018 nos han llevado con 
éxito a que más niños y niñas, escuelas y hogares, hayan podido disfrutar de La Casa 
del Aire, tal y como indicamos en nuestro apartado de Transparencia. 

Queremos destacar en este espacio las aportaciones de espónsores, empresas y 
amigos, que representan el 14% de nuestra financiación.
 



Fundació Roger Torné
MEMORIA 2018

25

RETOS 2019

En la Fundación Roger Torné, tenemos el propósito de mejorar nuestras acciones 
y oferta, promoviendo el aprendizaje significativo, personalizado y la educación en 
valores, además de un ocio de calidad en la ciudad de Barcelona.  Es por este motivo 
que durante el año 2019 queremos conseguir estos retos: 

 ✓ Ampliar nuestro servicio lúdico educativo dando cobertura a 2 
escuelas y 1 barrio más. 

 ✓ Conceder 60 becas totales para las colonias del verano.
 ✓ Rehabilitar la propiedad de la Masía Can Surell – La Casa del Aire.
 ✓ Medir el impacto social, educativo y salud del programa junto a 

especialistas en educación, infancia y naturaleza.
 ✓ Maquetar y distribuir el Cuaderno de Campo Educativo a las escuelas 

y a los beneficiarios. Un cuaderno que es parte del material didáctico 
educativo-lúdico, de apoyo a la formación medioambiental y social que 
se incluye en el currículo escolar de la Educación Primaria. 
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Sin todos vosotros, estas acciones y resultados,
no hubieran sido posibles. 

GRACIAS por vuestro apoyo y fidelidad a la 
fundación y a nuestro proyecto La Casa del Aire.
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La colaboración da derecho a deducción en IRPF y en IS. 
Más información en www.lacasadelaire.org/es/colabora

625€ 750€150€ 250€25€
Colabora para que 
30 niños y niñas de 

diferentes barrios de 
Barcelona puedan ir 
a La Casa de l’Aire.

¿Te gustaría que 
25 niños y niñas 
de una escuela 

participaran en La 
Casa de l’Aire?

O si lo prefieres, 
participa con el 

alquiler de la casa 
de colonias.

Ayúdanos con el 
desplazamiento, 

puedes hacer una 
donación para el 
autobús de ida y 

vuelta.

Haz que un niño o 
niña participe en 
La Casa de l’Aire. 
O todavía mejor, 

¡haz que sean dos!

¡Ayúdanos a llenar La Casa de l’Aire de niños y niñas!

La Fundació asume más del 70% de la totalidad del coste del programa
La Casa de l’Aire. Tu participación es importante, te necesitamos.

¡Con tu aportación, podemos hacer más!

Haz tu ingreso a la cuenta de

 ES94 2100 2903 6202 0030 3719

¡Colabora!

Accede escaneando este QR

INGRESO O TRANSFERENCIA TARJETA DE CRÉDITO



La Casa de l’Aire es un proyecto socioeducativo creado por la Fundació La Casa de l’Aire Roger 
Torné. Su objetivo es promover hábitos y rutinas saludables, transmitir valores y estima, dinámicas y 

actividades de ocio, diversión y cultura; con base educativa y de calidad ambiental.

Su programa global y transversal busca mejorar la salud y derechos de la infancia más vulnerable. 
Impulsar una educación personalizada y significativa, conocimiento y respeto por el medio natural y, 

fomentar la actividad física al aire libre. A partir de estancias en La Casa de l’Aire, situada en los 
entornos del Parque Natural del Montseny.

www.lacasadelaire.org

Fb -Tw: @FundRogerTorne
Ig: @casadelaire_

Con la colaboración de:


