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MENSAJE DEL PATRONATO
A pesar del contexto tan difícil provocado por la Covid-19, el cual nos obligó a adoptar 
nuevas formas de hacer llegar la educación, el ocio y la naturaleza a los niños y niñas 
en situación de vulnerabilidad, un año más, la Fundación nos hemos mantenido firmes 
en nuestro compromiso de crear una sociedad igualitaria, ofreciendo un ocio y una 
educación de calidad a la infancia de aquellas familias provenientes de las zonas de 
Barcelona donde la falta de recursos económicos es más evidente.

Se han presentado a lo largo de este año diferentes obstáculos, como por ejemplo la 
carencia de salidas presenciales a causa de las diferentes etapas del confinamiento y las 
limitaciones físicas, o la falta de asistencia de los niños, pero esto una vez ya iniciadas 
las actividades, no ha supuesto un impedimento para no perder de vista nuestro objetivo, 
y seguir trabajando con la convicción que, gracias a la unión de nuestros esfuerzos y 
recursos, conseguimos consolidar proyectos con grandes beneficios para la infancia.

Mediante la promoción de los valores, el cuidado de las emociones y la educación, desde 
La Fundación La Casa de l’Aire Roger Torné, contribuimos a velar por un futuro más 
justo e igualitario para todos.

Nuestra prioridad es seguir forjando estrategias para afrontar nuevos retos, manteniendo 
alianzas con las diversas entidades públicas y privadas que hasta ahora nos han dado 
apoyo, y ampliar las colaboraciones con nuevas relaciones que crean y confíen en nuestra 
labor. 

Joan Jesús Tugues, Manu Segura, Eloisa Alonso, Inma Coronas y Ramon Vila
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CONSEJO ASESOR
Es un privilegio poder contar con un importante órgano de gobierno formado por expertos 
en diferentes disciplinas profesionales y personales. El trabajo de apoyo y orientación 
continuo hacia el Patronato y el Equipo técnico ha sido clave para la creación de estrategias 
que han permitido la evolución favorable de las acciones fundacionales. 

2 Reuniones Ordinarias     10 Encuentros extraordinarios 

Sr. Felip Costa 

Arquitecto de profesión, profesor de 
universidad y ex Subdirector general y 
Director de Investigación en el Instituto de 
Tecnología de la Construcción de Cataluña.

Sr. Josep Ferrer

Médico de profesión, actualmente 
pediatra en el CAP Roquetes Canteres, 
en el distrito de Nou Barris de Barcelona. 
Miembro del grupo Core de Violencia 
Machista en Barcelona.

Sra. Roser Maneja

Doctora e investigadora en el ICTA-UAB. 
Profesora asociada al departamento 
de Geografía de la UAB, donde imparte 
docencia en el Grado de Ciencias 
Ambientales y de Geografía..
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Sr. Joan Roma

Presidente de la Asociación para la 
Innovación Organizativa y Social. 
Investigador y dirigente de los programas de 
liderazgo e innovación. 

Sr. Pascual Ortuño

Profesor, abogado y juez. Actual 
magistrado, Presidente de la sección 12.ª 
de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
especializado en derecho de la persona y 
de la familia. 

Sra. Carme Roig

Pedagoga y jefa de publicidad de una 
editorial de libro de texto, activista de la 
educación de la infancia a través de los 
libros y el ocio. 

Sra. Montserrat Tarrés Ferran

Experta en Comunicación, Reputación y 
Responsabilidad Social. Top 100 mujeres 
lideresas de España y Ex-Presidenta de 
Dircom.
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EQUIPO TÉCNICO
El equipo de profesionales que nos acompaña para la consecución de nuestros objetivos 
está formado por personas con formación en diferentes áreas como: la educación 
infantil, la educación social, la salud, el derecho y la administración. Con este equipo 
interdisciplinario, hemos podido llevar a cabo las tareas más importantes de nuestra 
vida, enfrentarnos a la crisis provocada por la pandemia con resiliencia, para cumplir con 
nuestro compromiso de acompañar a las personas solicitantes de servicios sociales, que 
durante el año 2020 han requerido más que nunca del apoyo de esta Fundación.

Durante los meses de enero y febrero de 2020 los profesionales técnicos desarrollaron 
su actividad de forma consecutiva, tal como estaba planificado. A mediados de marzo, con 
la llegada de la COVID-19, el equipo tuvo que suspender obligatoriamente su presencia en 
el puesto de trabajo. Sin embargo, se adecuó a las circunstancias y adaptó su forma de 
trabajar mediante las diferentes plataformas en línea. Así mismo, se crearon diferentes 
proyectos para continuar con la atención directa y conservar el trato con las personas 
vinculadas a los servicios ofrecidos. En el mes de junio el equipo técnico retomó la 
actividad y la atención a las personas de forma presencial, habiendo la Fundación 
mantenido en todo caso el compromiso de continuidad contractual de toda la plantilla.

3 Hombres     8 Mujeres 

Marc Armengol
Cristina Fernández
Nira Freixes
Alba Gorlat

Geniffer Gutiérrez
David Hueltes
Júlia Miguel
Carlos Oliden

Paola Ramirez
Aina Tena
Alba Viana

“El ocio educativo en la naturaleza es una 
herramienta imprescindible para un crecimiento 
holístico de los niños y adolescentes.”

“Hacer posible que los niños y las niñas puedan 
disfrutar de su derecho a la educación y al 
juego al aire libre, es construir una sociedad 

más respetuosa y comprometida con el planeta” 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN

La misión de la Fundación se enmarca en proteger los derechos de la 
infancia, fundamentalmente en entornos vulnerables, haciendo posible 
que puedan acceder y disfrutar de la naturaleza, el ocio y la educación en 
el medio ambiente. Intentando conseguir una sociedad más equitativa y 
justa para ellos y ellas.

A pesar de las circunstancias de la Covid-19 durante este año 2020 hemos podido defender 
los derechos de las niñas y los niños mediante actuaciones en diferentes mesas de trabajo con 
entidades que velan por la infancia en situación más vulnerable, también mediante la continua 
sensibilización a la población general, y sobre todo con intervenciones presenciales, puesto 
que en todo momento consideramos este servicio de ayuda familiar como esencial, lo cual nos 
permitió cumplir con el compromiso marcado a inicio de año. También se realizaron sesiones 
virtuales, acercando la naturaleza a casa como una forma de mantener el vínculo con las 
personas usuarias de nuestros servicios.
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VISIÓN

La visión de la Fundación es hacer lo más amplio posible el alcance de 
la actividad que se lleva a cabo, llegando así, a más niñas y niños, más 
escuelas y barrios. Así mismo, colaborar con otras entidades de carácter 
social, haciendo de la Casa de l’Aire un referente en el marco de la 
educación en la naturaleza.

Durante este año 2020 reforzamos nuestra misión con el aumento de la atención y las 
ayudas destinadas a la población diana, llegando allá donde más lo necesitaban. Hemos 
conseguido incrementar las colaboraciones con entidades públicas y privadas, trabajando 
de forma más integral para que niñas, niños y sus familias puedan tener una atención más 
personalizada e inclusiva. Hemos proporcionado los recursos necesarios para acercarles a 
la naturaleza y hacer posible su derecho a la educación de calidad, al ocio y al juego.  

VALORES

El equipo humano y motor de la Fundación se compromete con la misión y 
los valores, mediante la firma del código ético. Para mantener la transparencia 
y la ética año tras año se amplía la información de transparencia en la web 
de la Fundación, donde se alojan todas las actividades que son auditadas 
externamente y mostradas de forma pública en los registros oficiales.

Los valores humanos que orientan nuestros objetivos son:

Compromiso - Colaboración - Ética - Igualdad
Justicia - Sostenibilidad - Transparencia
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POBREZA INFANTIL CATALUÑA 2020
La crisis provocada por la Covid-19 ha ido más allá de una crisis sanitaria, comportando 
también una crisis económica y social, la cual ha impactado de forma negativa sobre 
los niveles de pobreza de los niños y niñas más vulnerables de Cataluña, viéndose 
gravemente afectados. Así pues, observamos cómo el 32,8% de la población menor 
de 18 años –población compuesta por niños, niñas y adolescentes–, se encuentra en 
riesgo de pobreza o de exclusión social. El mencionado porcentaje se encuentra muy 
por encima de las cifras del conjunto de la población catalana, las cuales se sitúan en 
un 23,6%. Desde el año 2016, el indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) 
de la población menor de 18 años ha aumentado en más de seis puntos porcentuales, 
habiendo pasado del 26,6% al 32,8%. 

De los hogares donde habitan niños y niñas, el 27,2% se encuentra en riesgo de pobreza 
o de exclusión social, porcentaje que sube considerablemente si hablamos de familias 
monoparentales o de familias con tres o más niños y niñas, situándose estos valores 
en el 53,6% y el 61,1% respectivamente. Estos datos son realmente alarmantes, pero 
preocupan todavía más si tenemos en cuenta que se trata del peor registro de las 
diecisiete comunidades autónomas, situándose en más de ocho puntos porcentuales 
por encima de la media estatal en el caso de los hogares monoparentales y en catorce 
puntos en el supuesto de las familias con tres o más niños o niñas. En total, el 9,7% de 
la infancia y adolescencia (134.794 personas) habita en hogares que aseguran no poder 
asumir dentro de plazo los abonos relacionados con su vivienda, del mismo modo que el 
28,9% de las familias con infancia no pueden hacer frente a los gastos imprevistos. 

Hay que destacar que la Covid-19 solo ha hecho que empeorar los registros de los años 
anteriores, poniendo de manifiesto la precariedad laboral, la carencia de material severo, 
la brecha cultural y educativa, la falta de integración social y la carencia de acceso a una 
buena salud. La inmigración, las diferentes etnias, la desigualdad de género, las familias 
numerosas y las monoparentales, son factores que agravan todavía más esta situación.



ACCIÓN
SOCIAL
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Las actividades, programas y proyectos de la Fundación La Casa de l’Aire Roger Torné 
se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), que 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en septiembre de 2015. Estos 
objetivos forman parte del eje principal de nuestra forma de actuar.

Concretamente en la Fundación trabajamos en línea con el ODS 3 Salud y bienestar, el 
ODS 4 Educación de calidad, el ODS 13 Acción por el clima, el ODS 15 Vida de ecosistema 
terrestre y el ODS 17 Alianzas para conseguir los objetivos. Este año nos enfocamos con 
estos objetivos de forma más sostenible, creando proyectos y alianzas perdurables en el 
tiempo, sumando estrategias para llegar a la meta marcada por la ONU. 
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¿Cómo lo hemos hecho?

Concretamente, en 2020 hemos diseñado diferentes planes estratégicos para la 
conservación de los entornos naturales y la eco-sostenibilidad personal. 

 ▶ Hemos diseñado diferentes objetivos específicos para conseguir un mundo más 
equitativo. 

 ▶ Hemos trabajado en red dando soporte socio educativo a niños y niñas con 
necesidades expresas, hemos colaborado con diferentes entidades públicas y 
privadas que permiten ampliar el nexo para conseguir los objetivos. 

 ▶ Hemos ejecutado actividades de conciencia sobre el recurso natural, desarrollando 
diferentes sesiones de sensibilización, promoción y cuidado del medio ambiente.

 ▶ Hemos incentivado a los proveedores para que ayuden a generar una huella 
ecológica insignificante en el entorno natural. 

 

 ▶ Promoción de la salud con actividades y programas de sensibilización.

 ▶ Educación desde una dimensión interpersonal, inclusiva, equitativa y 
de calidad. Con valores de respeto a la naturaleza que nos rodea.

 ▶ Colaboración con diferentes organismos para la conservación de 
espacios naturales protegidos. 

 ▶ Constituimos convenios en la esfera pública y privada de la sociedad 
civil, creando redes comunitarias para aprovechar la experiencia y las 
estrategias compartidas.

¿Qué hemos hecho?
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INTERVENCIONES
Promoviendo el desarrollo sostenible a través de la educación
conseguiremos romper con las situaciones más vulnerables. 

Hemos reforzado la atención personalizada a niñas y niños en situación de necesidades 
sociales y educativas. A través de las intervenciones realizadas mediante el Programa 
La Casa de l’Aire, hemos gestionado servicios educativos y lúdicos a la infancia de la 
ciudad de Barcelona, llegando a 695 usuarios.
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ESCUELAS: EDUCACIÓN AMBIENTAL

El equipo educativo medioambiental de la Fundación La Casa de l’Aire en conjunto con 
Las tutoras del grupo de clase de cada escuela participante del proyecto, han colaborado 
de forma conjunta y bidireccional en la planificación, gestión, elaboración y diseño de 
las sesiones medioambientales y del conjunto del cuaderno de campo desarrollado en 
el Parque Natural del Montseny, cumplimentado en la escuela durante las sesiones de 
conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural del grupo, de las clases de 3.º y/o 4.º de 
Primaria escogido según las complejidades y contexto de cada centro educativo. 

Acciones más destacadas del proyecto La Casa de l’Aire Escuelas durante el año 2020

1. Implementación de un nuevo recurso educativo de carácter ambiental en 
la plataforma de Instagram durante el confinamiento escolar en los meses 
de marzo a junio.

 ▶ Recursos y materiales medioambientales presentados de forma virtual cada lunes y 
miércoles desde las redes sociales de la Fundación.

 ▶ Conficoncursos presentados por un personaje de la naturaleza, el TOTRI, con la 
estética de un TRITÓN del MONTSENY, actualmente en peligro crítico de extinción 
para mantener la educación de forma lúdica.

 ▶ Colaboraciones estratégicas virtuales. Difusión de los retos y el concurso por parte 
de 9 escuelas participantes, a través de la propia página web de la escuela o de las 
redes sociales. 
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2. Incorporación de dos nuevas escuelas en la red de servicios 
medioambientales que ofrece el proyecto: 

Escuela Drassanes: Escuela de máxima complejidad mediante la participación de las 
niñas y los niños de 3.º curso, con un total de 45 niñas y niños procedentes del Barrio 
Gótico en Ciutat Vella.
 
Escuela Baró de Viver: Escuela de máxima complejidad, con 22 niñas y niños de 4.º 
curso de primaria, los participantes conviven en el barrio Barón de Viver en el distrito 
de Sant Andreu. 

3.  Atención a las familias de forma virtual  

Se abrieron diferentes canales de participación entre familias y educadoras 
medioambientales a través de las redes sociales, las videoconferencias y los mensajes 
manteniendo el apoyo emocional y socio educativo. 

4. Participación de las niñas y los niños en la evaluación de las salidas

Se incorporó un instrumento de autoevaluación para que en cada salida las niñas y los 
niños pudieran expresar los aprendizajes logrados durante la jornada, con cuestionarios 
abiertos y cerrados que recogieron preguntas relacionadas con la temática curricular 
aprendida en la jornada, la educación en valores, el material de campo, el respeto hacia 
el mundo natural y otras emociones.
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LA CASA DE L’AIRE OCIO EDUCATIVO 

El proyecto Ocio Educativo se consolida por tercer año, con la participación de un 
equipo profesional sólido que ha permitido acompañar a la infancia en sus necesidades 
emocionales y socio educativas. Este año se intensifica el trabajo integral con las familias 
participantes, a través de las relaciones directas a niñas y niños, padres y madres. 
Con el apoyo de las entidades socio educativas que intervienen para atenderles en las 
necesidades básicas y emocionales. 

Las acciones más destacadas del proyecto Ocio Educativo durante el año 2020 

 ▶ Ampliación del equipo educativo, con un total de 5 educadoras.
 ▶ Ampliació del número de niños por grupo. Grupos de 37 niñas y niños.
 ▶ Incorporación del trabajo por grupos de tutoría. 

 ▶ Espacio educativo creado para una educación próxima y de atención 
personalizada a los niños del proyecto. Trabajando por objetivos.

 ▶ Programación curricular de los sábados a través del trabajo por competencias básicas 
de Primaria.

 ▶ Competencias básicas del ámbito de educación en valores.
 ▶ Competencias básicas del ámbito del conocimiento del medio.

 ▶ Adaptación pedagógica de las valoraciones de cada participante al finalizar la jornada.   
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PROINFANCIA

En 2020, la colaboración con el programa Proinfància de La Obra Social La Caixa a 
través de la intervención junto con la Fundación Ires y Fundación de la Esperanza han 
permitido mantener la participación de niñas y niños del barrio de la Pau en las jornadas 
del ocio educativo, así como las colonias llevadas a cabo en verano. 

Este año el proyecto se ha mantenido estable, habiendo realizado 4 jornadas en el Parque 
Natural del Montseny y 5 dentro de Barcelona, así como la visita a diferentes lugares 
culturales de la ciudad. Las actividades se han enmarcado en la línea del acompañamiento 
emocional y el desarrollo cognitivo, también en hábitos saludables. 

Las familias han interaccionado de forma positiva, la asistencia ha fluctuado debido a 
los diferentes casos de COVID y las restricciones, pero en cada jornada la implicación 
se ha visto reflejada en la relación próxima con la Fundación. Se ha incorporado a las 
actividades el funcionamiento de tutorías y esto ha permitido una mejor atención a las 
necesidades de la infancia participante.
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LA CASA DE L’AIRE COLONIAS

La organización del proyecto de colonias supuso un gran reto para la Fundación después 
de muchos meses de restricciones. Tuvimos que invertir muchos recursos humanos 
y económicos para llevar a cabo el verano más necesitado por la infancia, aun así, 
consideramos que el proyecto educativo de las colonias de verano fue una propuesta de 
ocio de gran valor educativo en cuanto que nos permitió trabajar la gestión de emociones 
y los hábitos sociales, de convivencia, alimentarios y de higiene de la infancia, en un 
entorno seguro, diferente al entorno familiar que estimula la autonomía y la independencia 
de todos ellos.

Las colonias supusieron una experiencia de aprendizaje muy significativa y estimada por 
los participantes y también para las educadoras que las acompañaron durante los días de 
post-confinamiento.

Las acciones más destacadas del proyecto Colonies durante el año 2020 

 ▶ Aumento de los grupos participantes con refuerzo del personal de referencia. 
Claramente nos permitió hacer una mejor intervención educativa.

 ▶ Consolidación de la red de entidades con las escuelas y otras entidades sociales. Fue 
clave para mantener el vínculo con otras personas referentes de los participantes. 

 ▶ Incremento del apoyo económico de la fundación. Con un 30% más de ayudas, supuso 
que muchas más niñas y niños pudieran participar en las colonias.

 ▶ Formación del equipo en medidas de seguridad para la prevención de la COVID-19. 

 ▶ Diseño de protocolo interno preventivo ante la COVID-19.

 ▶ Comunicación con las familias mediante la página web de la Fundación. Una línea de 
comunicación inclusiva y transparente que las familias agradecieron mucho por la 
confianza que transmitía. 
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 ▶ . 
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ZONAS DE ACTUACIÓN
El propósito de la Fundación se desarrolla a partir de las diferentes investigaciones sobre 
la situación social y económica de los barrios de convivencia en la ciudad de Barcelona, 
vinculados con personas, entidades, empresas y administración. La situación económica 
y social de nuestros beneficiarios, se agravia con la crisis marcada por la Covid-19 y el 
aumento de la demanda para cubrir las necesidades en diferentes zonas de la ciudad. 
Desde la Fundación, de la mano de todas las personas implicadas, hemos llegado a dar 
servicio a buena parte de la urgencia de zonas verdes para todos, acercando las niñas y 
los niños a la naturaleza del Parque Natural del Montseny.

ZONAS GEOGRÁFICAS DE ACTUACIÓN
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PERFIL SOCIAL DE LOS PARTICIPANTES



La Casa de l’Aire Roger Torné
MEMORIA SOCIAL 202022

EVOLUCIÓN 2017-2020 
A lo largo de estos años hemos aumentado la oferta socio educativa destinada a la 
infancia y sus familias. A pesar de que este año las actividades fuera de la ciudad se 
vieron paralizadas, conseguimos mantener los compromisos marcados. El incremento 
de relaciones nos ha permitido generar nuevas líneas de intervención, consiguiendo un 
trabajo en red más inclusivo mediante el acompañamiento personalizado a las niñas y los 
niños de acuerdo con sus necesidades y acentuando el reconocimiento de la Fundación 
como medio facilitador para romper con la pobreza social.



La Casa de l’Aire Roger Torné
MEMORIA SOCIAL 2020 23

TRABAJO EN RED
Las entidades con las cuales hemos colaborado este año se enmarcan en dos vertientes. 
Por una parte, las entidades públicas se han encargado de informar a las familias 
destinatarias sobre las actividades de la Fundación, así como, de las diferentes vías de 
participación. Haciendo llegar las ayudas a todo niño o niña que lo ha necesitado. 

Las entidades socialmente responsables nos han ayudado a conseguir los objetivos 
marcados, en forma de difusión, coordinación o mecenazgo. En su conjunto nos han 
permitido realizar una atención de forma personalizada, inclusiva e integral.

Por último, la colaboración con las diferentes entidades públicas y privadas nos han 
llevado a crear una red comunitaria sólida trabajando por el bienestar de todas las 
personas que han dirigido su solicitud a nuestra Fundación. 

Durante el año 2020 colaboramos con: 



La Casa de l’Aire Roger Torné
MEMORIA SOCIAL 202024

OPINIONES DE LAS PERSONAS 
BENEFICIARIAS
COMENTARIOS FAMILIAS

“Gracias por todo, pero sobre todo por permitir a mi hija participar 
en estas colonias. Ha sido una buena experiencia para ella y espero 
continuar con el vínculo creado con la fundación. Un abrazo a todos los 
monitores y especialmente a su referente de La Casa de l’Aire” 
Familia Romero
 

“Gracias al equipo de la Fundación, mi hijo esta súper feliz, dice que 
quiere llevar a sus hermanos pronto y no quería que se acabara el 

curso y las colonias. Muchas gracias por todo.”   
  Familia Oliveira
 

“Gracias a todo el equipo por hacer posible que los niños lo pasen 
muy bien a pesar de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias y 
buenas vacaciones. Mu hijo esta deseando volver”.
Familia Johan

COMENTARIOS ESCUELAS

“Gracias por facilitar el poder disfrutar de esta posibilidad para 
nuestros alumnos. Lo han echado mucho de menos en este tiempo de 
confinamiento. Esperamos poder retomar la actividad el próximo curso.”
Directora Escuela Jesuïtes Poble Sec
Maria Angeles Bresco 

“Gracias por vuestra implicación, a pesar de haber sido un curso 
difícil creo que hemos conseguido el objetivo, acercar a los alumnos a 
la naturaleza y disfrutar de las actividades en grupo. Los contenidos 

trabajados con los conficoncursos muy acertados y a pesar de que 
por las dificultades del momento la participación no ha sido como 

hubiésemos querido, en general valoro el proyecto como todo un éxito.”   
Tutora de 3ºB Escuela Turó de Roquetes

M. PILAR MANZANO 
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“Muchas gracias por todo, ha sido una gran experiencia, los alumnos 
han disfrutado mucho. Todo y las circunstancias, al final de curso 
nos quedan los momentos vividos en el Montseny. Esperamos que nos 
podamos volver a ver el próximo año.”
Tutora de 3ºB. Instituto Escuela La Mina
ANNA VALLES 

¡Muchas gracias por vuestro trabajo! Solo deciros que para cerrar 
el curso hicimos varias actividades sobre cómo había ido este año y 

muchos de los recuerdos bonitos que guardan nuestros niños y niñas 
tienen que ver con La Casa ed l’Aire, fue muy confortable escucharlos. 

Un beso enorme.
Tutora de 4t. Instituto Escuela El Til·ler

MARTA MENDEZ 
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RESULTADOS
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TRANSPARENCIA Y RESULTADOS 
La transparencia y rendir cuentas es siempre nuestra prioridad. Somos responsables 
del Patrimonio de la Fundación y de las aportaciones de donantes y empresas que 
depositan su confianza en nuestra tarea. Por este motivo, y por nuestro compromiso 
con la sociedad, consideramos imprescindible mantener informado en todo momento del 
destino del dinero y el impacto de nuestra acción en la sociedad que queremos apoyar.

El año 2020 la acción social se financia con un 37% a través de las donaciones recibidas, 
un 13% de los ingresos procedentes de los beneficiarios del programa y el 50% con 
recursos propios de la Fundación.  

El año 2020 el presupuesto del programa La Casa de l’Aire se ejecutó en las líneas de su 
acción social, representado en actividades de colonias, ocio y escuelas.

* La empresa                           se encarga de auditar sus cuentas. Esta información la 
encontraréis en la web: 
https://www.lacasadelaire.org/es/transparencia-2/financiacion/
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CAPTACIÓN Y COMUNICACIÓN
HEMOS PARTICIPADO EN:
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REDES SOCIALES 
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CAPTACIÓN DE FONDOS

Por segundo año consecutivo hemos realizado acciones propias para conseguir 
donaciones que permitan conseguir el aumento de la acción social que realizamos, estas 
acciones también nos ayudan a dar visibilidad de las necesidades expresadas por el 
colectivo al cual la Fundación se dirige.
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SOLIDARIDAD - AGRADECIMIENTOS
Todo el equipo de la Fundación se muestra profundamente agradecido hacia todas 
aquellas personas que han apostado por nuestros proyectos en este año tan complicado 
que hemos vivido. A pesar de haber sido un año atípico y no haber podido desarrollar 
nuestra acción social con normalidad, hemos hecho todo lo posible para adaptarnos a 
cada situación y llevar a cabo el máximo de actividades posibles dentro de las limitaciones 
impuestas.

La Covid-19 nos ha hecho más fuertes, reforzando nuestras colaboraciones y creando de 
nuevas, llegando así a más niñas y niños en situación de vulnerabilidad y reduciendo las 
desigualdades económicas y sociales.

Un año más, nuestra entidad celebra poder promover nuevas iniciativas siempre de 
la mano de sus colaboradores estratégicos, dado que sin ellos nada de lo que hemos 
conseguido consolidar hasta ahora hubiera sido posible. Nos sentimos orgullosos de 
seguir creciendo año tras año y de la participación de todos nuestros aliados:

 ▶ Colaboradores.
 ▶ Patrocinadores.
 ▶ Proveedores.
 ▶ Entidades privadas.
 ▶ Personas particulares.

Gracias a todos y a cada uno de ellos por sus aportaciones en forma de donativos, micro donativos, 
o donativos en especie, los cuales nos han permitido llevar a cabo las acciones recogidas en esta 
memoria.
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En agradecimiento a nuestros benefactores.
Sin todos ellos esto no seria posible.



Más información en www.lacasadelaire.org/es

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

¡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

Beneficios fiscales

Impuesto de la Renta 
Personas Físicas

Impuesto Sociedades

80%

35%

35%

35%

40%

40%

Hasta 150 €
de donación

Resto a partir
de 150 € Plurianual

Tu participación es importante, te necesitamos.

300 € 1.600 €70 €



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 el bienestar y los 
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_

Síguenos en las redes sociales

Con la colaboración de


