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Participantes, familias, amigos y amigas de AURA:
Parece que fue ayer cuando buscábamos un nombre para iniciar un proyecto que
nos ilusionaba. No éramos conscientes de que empezábamos un camino nuevo que
cambiaría la vida de muchas personas y que sería un referente para muchas entidades
del país y de fuera.
Han pasado 25 años y el grupo de los primeros 8 participantes, ha ido creciendo hasta
superar los 150 que forman Aura actualmente.
La metodología que aplicamos desde el primer día de manera intuitiva esta actualmente
reconocida en todo el mundo como “Empleo con Apoyo” (ECA). Fue una modalidad
innovadora de inserción laboral que ha permitido que muchas personas hayan podido
tener acceso a ser empleados en el entorno del mercado abierto ofreciéndoles un apoyo
personalizado.
El nombre AURA fue claramente un acierto. Aura ha tenido siempre el viento favorable,
tal como define la palabra el diccionario. No ha sido un camino fácil pero siempre ha
podido sortear las dificultades con alguna mano que nos ha ayudado, con el apoyo de
las familias, con empresarios comprometidos y con el convencimiento de estar en línea
con la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y
ratificada en nuestro país.
Como veréis en la memoria que ahora presentamos, la misión de AURA va más allá del
acompañamiento a buscar y mantener un trabajo. Aura ha creado servicios y programas
para atender a la persona globalmente, en sus áreas sociales y personales, vivienda,
formación continuada y muchas actividades en las que vamos participante.
El crecimiento impone pero tenemos el convencimiento de que es necesario dar
opciones a muchos candidatos nuevos y seguir atendiendo con calidad a todos los que
comienzan una nueva etapa de merecida jubilación.
Este año 2014 es un año de celebración que queremos compartir con todos vosotros: Los
que habéis confiado en Aura, quienes nos han apoyado, los que habéis trabajado como
profesionales dando lo mejor de vosotros, los voluntarios, los empresarios y los compañeros
de trabajo y no hay que decir con los participantes, protagonistas y razón de ser de
nuestro proyecto.
A todos felicidades y todo nuestro agradecimiento.
Equipo Directivo (Glòria Canals, Maria Cabre i Carme Llorens)
Barcelona marzo del 2014
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LA FUNDACIÓN: Presentación

Nuestra MISIÓN es “ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual, mediante la inclusión social y laboral” siguiendo la metodología del Empleo con Apoyo.

Junta Directiva:

AURA Fundación ha sido miembro fundador de:

Presidenta:
Montserrat Domènech

AESE (Asociación Española de
Supported Employment)

Vicepresidenta y Directora:
Glòria Canals
Secretario:
José Javier Valero
(Representant dels Amics del Projecte Aura)
Tresorero:
Camilo Cuyás
Vocal representante de les familias:
Rosa Boada
Vocal representante del equipo de
professionales: Carme Llorens
Vocal:
Oriol Tarrats
Vocal:
Alejandro Torrado

Patrones de Honor:
Sr. Javier Aguilar
Sr. Carlo U. Bonomi
Sr. David García-Gasull
Dr. Climent Giné I Giné
Dr. Eduard Estivill
Sr. Ernesto Fernández Canseco
Sr. Juan José lópez- Burniol
Sr. Gabriel Masfurroll
Dr. Roger Mercadé Sales
Sr. Joaquim Poch
Sra. Eulàlia Trias
Sra. Isabel Martínez-Torralba

ACTAS (Associació Catalana de
Treball amb Suport)
EUSE (European Union Supported
Employment)
Fundación Emplea

ÉS MIEMBRO DE:
Dincat (Federació Catalana
pro persones amb discapacitat
intel·lectual)
APSE (American Association for
Persons in Supported Employment)
Coordinadora Down Catalunya
Down España
Programa INCORPORA. Obra Social
“La Caixa”.
Xarxa F.I.L.: Foment de la Inserció
Laboral- Federació ECOM, ACAPPS,
AMMFEINA, ACTAS i INSERTA

La Fundación ha recibido los siguientes reconocimientos:
• Premio al Compromiso 1er de mayo Rafael Campalans (1998)
• Premio IMSERSO a la integración laboral de personas con discapacidad(1999)
• Premio Obra Social Caixa Sabadell (2006)
• Premio EcA Caja Madrid (2008) a la institución más veterana en aplicar el Empleo con Apoyo
• Reconocimiento a los 20 años, l Simposio de Empleo con Apoyo a Bilbao (2009)
• Premio Ámbito de la Discapacidad, Fundació Agrupació Mútua (2009)
• Reconocimiento de AESE por el impulso del Empleo con Apoyo en el País (Madrid 2013)
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ORGANIGRAMA
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN PROYECTO AURA

“AMIGOS DE LA
FUNDACIÓN
PROYECTO AURA”

PROGRAMAS

Inicial
Inserción
laboral
Preparación y
pràcticas
Seguimiento

Neuropsicología
Investigación

DIRECCIÓN
COORDINACIÓN

DEPT.
DEPT.
DIRECCIÓ
GERÈNCIA
ADMINISTRACIÓN COMUNICACIÓN

COORDINACIÓ
SERVICIOS

Finanzas

Atención
a familias
Atención
individualitzada
Consultoría,
asesoramiento y
avaluación externa

Módulos y
monograficos

Redes
Nacionales e
Internacionales

RRHH y
personal

Congresos
Redes sociales
Practicas
Eventos

Bachillerato

Memorias,
Boletines,
Mailings

LOPD

C. Eficaz

Riesgos Laborales
Vida con apoyo
Habitat

Comunicación
interna

Voluntariado

Apoyo en el
hogar

Autogestores Vox-Nostra

Registre de fundacions Núm.1980
Certificat de Qualitat ISO 9001:2000
Auditada per KPMG

Prospección y
Fidelización
de empresas

Materiales

Gestión de la
calidad - ISO
Atención a
estudiantes

CAPTACIÓN DE
EMPRESAS Y
RECURSOS

Comunicación
externa

Serviciones
generales

VITAL

Formación

GERENCIA

Fundraising:
Públicas y
Privadas
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El equipo de profesionales está formado por:
EquipO directiVO:
- Glòria Canals (Psicóloga clínica y pedagoga))
- Maria Cabré (Psicóloga, MBA)
- Carme Llorens (Pedagoga)
Responsable ComunicacióN:
- Anna Martin (Gestión y Administración,
Publicidady RRPP)
Responsables de FormacióN E InsercióN:
- Cristian Burgos (Psicólogo)
- Mar Caparrós (Psicopedagoga)
- Mar Escolà (Educadora social)
- Roser Fernández (Neuropsicóloga)
- Jaime Gutiérrez (Psicólogo)
- Laura Krauel (Psicóloga)
- Tània Manzano (Psicóloga)
- Laia Martínez (Educadora social)
- Sara Plaza (Maestra educación especial)
- Emili Rodríguez (Técnico de inserción social)
- Laura Rodríguez (Pedagoga)

3

Servicios generales:
- Maite Domingo (Administración)
- Rosa Roura (Contabilidad)
Queremos agradecer de manera muy especial la
colaboración de los voluntarios:
- Tània Manzano Nogales
- Noelia Campoy Viñuales
- Mariona Jiménez
- Beatriz García
- María Olga Fuentealba Campos
- Daniel Torrejón Almirall
- Maura Soler
- Eduard Martín
- Carla Hernández Gutiérrez
- Laura Durà
- Eloi Torns Guitart
- Débora Navarro
- Jordi Haro
- Georgina Ilán Cintas

DATOS DE INTERÉS
GÉNERO

ETIOLOGIA

EDADES
35-39
15%

Mujeres
50%

Hombres
50%

Disc.
Intelectual
30%

40-44
11%

menos
de 20
5%

Síndrome
Down
70%

PROGRAMAS

POBLACIÓN

Alrededores
26%

Laboral

más de 45
6%

Inicial

Formación

Vida con

Vital
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PROGRAMAS

1. Programa dE insercióN
laboral

Coordinación: Laura Krauel y Emili Rodríguez
EL TRABAJO ES EL ELEMENTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
MÁS IMPORTANTE, TAMBIÉN PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
125 personas han sido atendidas en este
programa

1.1. FormacióN Previa Y Autonomía
personal:
Los participantes que se incorporan a AURA Fundación
siguen una formación que incluye un programa
individualizado de la mejora de su autonomía
personal, habilidades sociales, desplazamientos
autónomos, conocimiento del programa y actitud
hacia el trabajo.
Durante el 2013 se han atendido un total de 47
personas en paro.

Las personas que asisten a este programa
forman el GRUPO A, son aquellas personas que
inician su proceso de inserción laboral.

1.2. InclusióN laboral
Los participantes empiezan unas prácticas en las
empresas acompañados de un profesional de AURA
Fundación (formación en situación real). El preparador
laboral acompaña al participante durante estas
prácticas que tienen una duración de entre 2 y 4
meses. Después de este periodo de aprendizaje y
cuando el candidato/a conozca bien su puesto
de trabajo y manifieste una actitud correcta, la
empresa lo contratará según las condiciones legales
contractuales establecidas.
Las personas de este programa se encuentran
en el GRUPO B que está formado por todos
aquellos nuevos trabajadores /as que
empiezan un nuevo trabajo y también por
usuarios que reciben un seguimiento semanal.

Durante este periodo se han realizado prácticas
laborales en las siguientes empresas:
• Susana Lilibeth M - Pastisseria Buvette
• Laia M. - GPO
• Francesc P. - Dincat
• Elisabet V. - IESE Business School
• Oriol G. -Thuya
• Belén M. - Infopress
• Jose Mª F. - Mr Guau.
• Guillem S. - Random House Mondadori
• Mariona G. - Starbucks
• Susana L. M. -Daba, SA.
• Clara B.- Hotel Regina
• Miquel V.- Fundació DIR
• Sergio I. - Estación Servicio Repsol RACC
• Marc B. - Mr. Guau.
• Sofía U.- Zurich
• Anna B.- Monlau
• Jordi R. - CBRE Richard Ellis
• David H. -Calboquer, SL.
• Sara M. - Casa de Carlota
• Joan P. - Casa de Carlota
• Georgina B. -Echevarria Clínica Dental
• Alfonso G. -Monlau
• Anna V. - Dincat
• Anna V. - Fundació Itinerarium
• Juan Carlos G. - Fundació Escola Teresianas.
• Beatriz C. - Casa Ametller
• Sergi M. - Casa Ametller
• Nora S. - Casa Ametller
• Alicia R. - Casa Ametller
• Cristina V. - Decathlon Port Forum
• Oscar R. - Decathlon Port Forum

PRÁCTICAS
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Se han firmado los siguientes contratos:

Guillem

Esther

Random House Mondadori

José Mª

Buenas Migas

Laia

Susana

GPO

Anna

Ruben

Georgina

Jordi

DINCAT

Sergi

Repsol

IESE

Anna

CRBE Richard Elli

Segio

Beth

Marc

Mr Guau

Thuya i Bel Cosmetics

Buenas Migas

Clínica Dental Echeverria

Starbucks

Oriol

Nespresso

Serhs Food

Mariona

Mr Guau

Alicia

Casa Ametller

Clara

Hotel Regina

Casa Ametller

Miquel
DIR

Se han conseguido 19 renovaciones de contratos
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PARTICIPANTES que hace más de 20 años que trabajan

Sara M.

Ruth A.

Carles D.

Raúl P.

Yolanda

Eva C.

Mónica M.

Eduard P.

Raquel B.

Eusebio

Jordi F.

Oriol

Jaume D.

1.3. SeguimentO Personal Y Laboral
Se trata de una atención personal individualizada, asesoramiento y evaluación continuada en la
empresa para asegurar la continuidad y la promoción en el puesto de trabajo. Se lleva a cabo mediante
entrevistas individualizadas tanto al participante como a la empresa que quedarán registradas en un
protocolo de seguimiento.
GRUPO NF 7%

GRUPO D
26%

GRUPO A
11%
GRUPO B
30%

temporal
20%
INDEFINIDO
80%

GRUPO C
26%

PERSONES ATENDIDAS

TIPOS DE CONTRATOS
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2. Programa de FormacióN
Continuada
Coordinación: Mar Caparrós y Laura Rodríguez
Es un espacio que se ofrece a los usuarios que
participan en AURA Fundación como un complemento
indispensable a la integración laboral. Actualmente
se considera un derecho y un deber para todos
los ciudadanos procurar mejorar su formación a
lo largo de toda la vida. En el caso de adultos con
dificultades cognitivas, la formación continuada
resulta imprescindible tanto para poder mantener
las como para adquirir nuevos conocimientos
que les tienen que permitir, al lado de un trabajo
normalizador, ser ciudadanos activos, participativos
y responsables.

• Cocinas del mundo
• Mis plantas
• El valor del dinero
• Espacio de lectura
• Gimnasia mental con ordenador
• Informática

2.1. Formación general, módulos y
cursos prácticos
Se realiza una parte formativa dedicada a la
mejora cognitiva, a aprender a aprender, mejorar
la expresión escrita y comprensión lectora, etc.
Además, se diseñan módulos y cursos prácticos
que vehiculan tanto conocimientos instrumentales
como conocimientos del medio social y natural en
el sentido más amplio, que varían cada curs
Durante el 2013, 64 personas han asistido a este
programa.

En formación continuada se ha trabajado:
• Taller de pensar
• Estimulación cognitiva
• Lectoescritura
• Inglés
Módulos:
• Boletín de AURA
• Tradiciones de aquí y ahora
• Agua fuente de vida
• Descubrimiento de la cultura
• Como salgo de esta
Cursos prácticos:
• Cuida tu imagen
• Taller de cocina saludable
• Hacemos cultura
• Iniciación a la fotografía
• Primeros auxilios II
• El arte del saber estar
• Por un consumo responsable

2.2. ComunicacióN EficaZ
Tiene como objetivo principal mejorar las habilidades
sociales y las competencias lingüísticas de los
participantes del Proyecto Aura para favorecer el
desarrollo social y personal. Las áreas de intervención
se concretan en: habilidades sociales, habilidades
comunicativas y habilidades de expresión verbal.
20 personas han participado en el programa
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3. Programa de Vida con
Apoyo

Coordinación: Cristian Burgos y Sara Plaza

3.1. AURA HABITAT:
Este proyecto se centra en ofrecer la posibilidad a
los participantes de AURA Fundación de hacer una
estancia en un entorno normalizado con jóvenes
estudiantes universitarios, aprendiendo a convivir
y a hacerse cargo de las responsabilidades que
comporta compartir casa con otras personas. Se
trata, pues, de hacer un periodo de residencia en
un piso compartido por 3 participantes de Aura
Fundación y 3 estudiantes de psicología, ciencias
de la educación o trabajo social.
Durante el 2013, han participado 13 personas.

4. 3. Programa de
Autorrepresentación Vox
Nostra
Coordinación: Mar Escolà y Noelia Campoy
El año 1997, con el apoyo del Proyecto Aura, nace
Vox-Nostra con la intención de abrir un espacio
donde los jóvenes
puedan debatir y defender sus derechos e intereses.
“Los autogestores representamos la palabra, los
valores, la rotura del silencio y uno de los inicios
de la lucha por la igualdad para las personas con
discapacidad”.
Durante el 2013 los miembros de Vox-Nostra han
participado al VI Encuentro autonómico de
autogestores en el Palau Macaya de Barcelona.
Además, este año han trabajado los valores, por
eso se ha hecho un voluntariado en un comedor
social y un curso sobre la autoestima. También se han
realizado actividades de intercambio como la salida
con los autogestores a Huesca durante el verano y
las salidas culturales como el musical “Boig per tu”
y Mecano, el “improshow”, el “làser tag” y otras.

3.2. Apoyo en el propio hogar
AURA Fundación es un centro acreditado por el
ICASS para ofrecer este servicio. Se ofrece el apoyo
necesario a los usuarios/as que lo pidan para lleva
a cabo su vida autónoma.
Se ha dado apoyo a 7 personas
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5. 4. Programa de
Neuropsicología
Coordinación: Roser Fernández

5.1. InvestigacióN
Aura Fundación ya hace 4 años que coordina un
estudio multicéntrico junto con la Universitat Ramon
Llull (URL), en el que participan, en una primera
fase, 25 instituciones las cuales 23 son españolas y 2
iberoamericanas.
A partir del “Screening Aura de Seguimiento
Neuropsicológico SAS-NPS” de indicadores cognitivos,
emocionales y conductuales, se han recogido y
también analizado los resultados obtenidos de 205
personas con síndrome de Down.
El objetivo principal del análisis de resultados es,
por un lado, conocer el perfil neuropsicológico
de las personas según tres franjas de edad muy
diferenciadas (menores de 30 años, de entre 31 y
40 y más grande de 40 años) y, por otro lado, hacer
el seguimiento longitudinal para poder detectar y
describir los cambios que pueden ir apareciendo a
medida que se hacen grandes y envejecen.
Actualmente, el “Screening Aura de Seguimiento
Neuropsicológico (SAS-NPS)” de indicadores
cognitivos consta de 15 pruebas y es una herramienta
precisa para poder hacer el seguimiento y mejorar la
intervención como medida preventiva. Desde hace
años estamos aplicando programas de estimulación
cognitiva con el objetivo de mantener y/o potenciar
las capacidades de los participantes.

5.2. AURA VITAL
Es un programa que nace en el 2012 y ofrece un
espacio adecuado a las personas con discapacidad
intelectual que por diferentes circunstancias
necesitan estar fuera del entorno laboral, ya sea de
manera temporal o definitiva. El proceso vital es
diferente para cada persona y este programa
pretender ofrecer un apoyo y una atención
adecuada mediante actividades a nivel cognitivo,
cultural y artístico, favoreciendo un envejecimiento
activo.
5 personas han sido atendidas

6. Programa inicial
Este programa nace en el 2012 y está dirigido a
adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual
que todavía van a la escuela con el objetivo de
fomentar sus capacidades, habilidades y actitudes
para que adquieran la máxima autonomía y puedan
participar de forma activa en la preparación de
su futuro.
12 jóvenes han sido atendidos.
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OTRAS ACTIVIDADES

ENERO
Campaña de Navidad
del Ayuntamiento
Participantes de Aura Fundación
colaboran en la campaña de
Navidad del Ayuntamiento de
Barcelona.

Convenio con la
Obra Social Ibercaja
Aura Fundación y Obra Social
Ibercaja firman un convenio
para el mantenimiento laboral
de personas con discapacidad
intelectual en empresas
ordinarias.

ABRIL
Proyecto “Tria Bo,
Tria Sa”
Participantes de Aura Fundación
participaron en el Proyecto “Tria
Bo, Tria Sa” de Caprabo.

Jornadas
Gloria Canals, Directora de Aura
Fundación, asiste a las jornadas
“BENEFICIS ECONÒMICS DE LA
INCLUSIÓ EN EL MÓN LABORAL DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT”,
organizado por la Fundación para
Diversidad.

MARZO
Visita a Font Agudes
Entrevista a “El Mirall”
de Catalunya Ràdio
Participantes de Aura Fundación
son entrevistados en el programa
de radio “ El Mirall” de Cataluña
Radio.

Participantes de Aura Fundación
visitan el “manantial”de Font
Agudes a Arbúcies.

MAYO
Visita al Parlamento
Europeo en Roma
Siete jóvenes españoles con
síndrome de Down hablaron a
la Oficina del Parlamento Europeo
en Roma sobre su participación en
la vida política, entre ellos Rosa,
participante de Aura Fundación.
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Becas para la
inclusión
Participantes de Aura
Fundación participan en la
campaña Beqcas para la
inclusión.

JUNIO

11th EUSE Conference

Aura Fundación
participa en la I
Carrera Popular de la
Cerdaña apadrinada
por Kilian Jornet

Roser y Laura, profesionales de
Aura Fundación han participado
en el 11th EUSE Conference,
organizado en Dublín.

Cinco atletas de Aura Fundación
participaron en la Carrera Popular
de la Cerdaña, entre Osseja y
Puigcerda, una carrera que
apadrinó el súper campeón en
carreras de montaña Kilian Jornet.

Anna finalista de
“Catalan del Año
2012”
Anna Vives participante de Aura
Fundación quedó finalista de
“Catalan del Año 2012”, este
premio esta organizado per El
Periódico de Cataluña.

Pre-estrena de la
película “Llévame a la
luna”
Participantes, familias y amigos
de AURA fundación asistieron
a la pre-estrena de la película
“Llévame a la luna”.

Participantes de Vox
Nostra hacen de
voluntarios
Participantes de Vox Nostra
hacen labores de voluntariado
gracias a la Asociación de
Voluntarios de La Caixa.
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JULIO
Futbol sala solidario
Aura Fundación participa en el
Gran torneo de FUTBOL SALA
SOLIDARIO, organizado por
Down Cataluña y el club MasnouInterdinamic.

Convenio Fundación
Barclays y Aura
Fundación
La Fundación Barclays y Aura
Fundación, gracias a la mediación
de la organización Invest for
Children, se ha fir mado un
convenio de colaboración para
promover la integración laboral
de personas con discapacidad
intelectual.

AGOSTO
Joan Gamper
Participantes de Aura Fundación,
fueron “Titulares” en el Torneo
Joan Gamper.

SEPTIEMBRE
PROYECTO STELA DOWN
MADRID
Acto verano de Aura
Fundación
Camino de Santiago
Gracias a la colaboración
de Down Cataluña, algunos
participantes de Aura Fundación
han hecho el Camino de Santiago.

El día 10 de julio tuvo lugar el acto
de verano de Aura Fundación.
contamos con la presencia de
la Ilustrísima Regidora de Familia,
Infancia Sra. Irma Rognoni, el Sr.
Marc Simón de la Fundación
La Caixa, Sr. Carlos Martínez de
Campos Presidente de Fundación
Barclays, el Sr. Jose Manuel Desco
Director de T- Systems y el Sr.
Carlo U. Bonomi, presidente de
Invest for Children.
Un año más, fue un acto muy
entrañable donde se hizo entrega
de todos los diplomas y se explicó
el trabajo realizado durante el
curso 2012-2013.

Aura Fundación visita el Proyecto
Stela de Down Madrid gracias
a las bolsas de intercambio de
profesionales organizadas por
AESE y la colaboración del Real
Patronato de la Discapacidad.

OCTUBRE
ASSOCIACIÓN SANT
TOMÀS
Gloria y Carme, parte del equipo
directivo de AURA Fundación,
asistieron a la presentación del
Proyecto Europeo TOP SITE de la
Asociación Sant Tomàs.
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Encuentro en Port
Aventura
El encuentro en Port Aventura fue
todo un éxito, gracias al buen
tiempo y a la gente que quisieron
compartir un día de fiesta con las
personas con síndrome de Down.

Presentación del
nuevo casco de Jorge
Lorenzo
Participantes de Aura Fundación
asistieron a la presentación del
nuevo casco de Jorge Lorenzo
hecho por Anna Vives.

Taller con material
reciclado

XI Congreso Nacional
de Empleo con Apoyo

Participantes de Aura
Fundación realizaron un taller
de fabricación de objetos de
oficina con material reciclado.

Profesionales de Aura Fundación
han participado en el XI Congreso
Nacional de Empleo con Apoyo
(AESE).

NOVIEMBRE

Encuentro de
Autogestores

Casa Ametller
Participantes de Aura
Fundación han visitado la
fábrica de producción de la
Casa Ametller.

Aura Fundación participo en
el encuentro de Autogestores
organizado por Down Cataluña
y que tuvo lugar en el Palacio
Macaya.

DICIEMBRE
ExposicióN DE Fotos
Aura Vital preparan una
exposición de sus propias fotos
en el Espacio de Gente Mayor de
la Izquierda del Eixample.

Visita a lA Aula
Ambiental
Participantes de Aura Fundación
han hecho una visita al Punto
Verde y taller práctico sobre
reciclaje en el Aula Ambiental
de Sagrada Familia.

CENA de NaVIDAD
Profesionales y participantes de
Aura Fundación se reunieron para
la cena de Navidad.
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FINANCIACIÓN

Desde la Fundación Proyecto Aura queremos agradecer todas las ayudas que hemos recibido este 2012
y que han permitido que llevemos a cabo nuestra tarea con calidad y estabilidad. Esperamos poder
continuar mereciendo vuestra confianza y contar con vuestro apoyo.

Públicas
Departamento de Empresa y Ocupación de Cataluña
- Programa de Acompañamiento a la inserción laboral
de personas con discapacidad y/o enfermedad
mental. (ORDRE EMO/279/2013)
- Programa de Empleo con Apoyo. ORDRE
EMO/285/2013)

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales- Atención
a familias

Departamento de Acción Social y Ciudadania
- Apoyo en el propio hogar
- Aura Habitat
- Apoyo a la integración
Ayuntamiento de Barcelona
- Distrito: Vox Nostra
- Institut Municipal de Persones amb Discapacitatmantenimiento laboral en la empresa ordinaria.
Diputación de Barcelona- inserción laboral

PRIVADas
AURA ha firmado un convenio de colaboración con Fundación Barclays, gracias
a Invest for Children, que ha permitido dotar de estabilidad y calidad al programa
laboral, para llevar a cabo un plan de crecimiento a 5 años.

7

DONACIONES Y COLABORACIONES

Un año más, Invest for Children colabora
estrechamente con AURA Fundación.
Además, Invest for Children da 5 planes
de pensiones a participantes de AURA.
AURA Fundación es una de las entidades
colaboradoras en el Programa Incorpora de La Caixa.
Es un programa de intermediación laboral basado
en las necesidades del tejido social y empresarial
que garantiza la integración de la persona en la
empresa..
Este año la Caixa también colabora con el programa
“Aura Vital: programa de atención global para
prevenir un deterioro en bajas de larga duración y
ofrecer un envejecimiento activo y saludable a los
participantes que lo requieran.

Fundación Serra Santamans ha colaborado con
Aura Fundación en los programas de inserción y
seguimiento laboral.
Fundación Sert colabora un año más con AURA
Fundación con el programa “preparando el futuro”.

Obra Social Ibercaja ha contribuido en el programa
de inserción laboral de personas con discapacidad
intelectual.
La Asociación Amics del Projecte Aura
sigue dando apoyo a la fundación
para su desarrollo y financiación con
diferentes alternativas.
La Empresa Tenea nos confía su
donación de “medidas alternativas”
para apoyo a nuevas inserciones.
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EMPRESAS ‘CON AURA’

CON EL APOYO DE:

CON LA COLABORACIÓN DE:
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