
 

1 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

PLAN DE ACTUACIÓN 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

1. SALUDO DEL PRESIDENTE 

 

Nos complace presentaros la Memoria de la Cooperativa Cooufar, sccl que como 

podréis ver recoge las actividades y las acciones que hemos llevado a cabo desde la 

Cooperativa durante el año 2020, así como todo un abanico de proyectos que 

iniciaremos el año 2021. 

Des de la Cooperativa Cooufar, y con el propósito de ser fieles a nuestra misión, 

asumimos el reto de aportar a la sociedad unos proyectos y programas que como 

progenitores de persones con discapacidad intelectual sean un referente en el ámbito 

de la integración social dentro del territorio del Prat de Llobregat. 

Hay una realidad inexorable en el tiempo que es el envejecimiento de las personas y 

su entorno familiar, por tanto nuestro objetivo es afrontar que este envejecimiento 

sea activo y participativo con las propuestas sociales de su hábitat territorial. 

Esta memoria es el resultado de un equipo de padres y madres que con su implicación 

y trabajo han permitido poder ampliar proyectos y a la vez mantener con firmeza los 

objetivos previstos. 

Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a las entidades, voluntarios, familias y 

colaboradores por su implicación, participación y soporte a las personas más 

vulnerables de la sociedad, para poder entre todos y todas conseguir los retos que la 

sociedad nos solicita.  

Muchas gracias a todos y todas.    

 

2. LA COOPERATIVA COOUFAR 

 

LA  ENTIDAD 

COOUFAR es una Cooperativa de consumidores sin ánimo de lucro y con finalidad 

social, que tiene como principal objetivo conseguir recursos residenciales y de 

vivienda para personas con discapacidad intelectual, teniendo en cuenta las diversas 

capacidades de cada uno de ellos, previniendo las necesidades de las personas con un 

nivel de autonomía más extenso y también de aquellos que necesitan un soporte y 

una supervisión más cuidada. 

IDENTIFICACIÓN 

Cooufar, sccl es una sociedad cooperativa integral de consumidores y usuarios de 

iniciativa social, sin ánimo de lucro y legalmente constituida el 18 de julio de 2018 en 

el registro de cooperativas de Barcelona con el número 15093 y con NIF  F-67192062. 
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MISIÓN 

Contribuimos y hacemos posible el desarrollo de vida de las personas con 

Discapacidad Intelectual (DI), y tenemos como a finalidad, garantizar su máxima 

calidad de vida ayudándoles a satisfacer como ciudadanos de pleno derecho, el poder 

participar en  las decisiones vitales de  nuestra sociedad.     

VISIÓN 

Queremos ser una organización de economía social referencial en la promoción de la 

calidad de vida de les personas con Discapacidad Intelectual, para que puedan tomar  

decisiones tanto de  presente como de futuro y ser una entidad que sea reconocida 

por: 

 Modelo de referencia en el servicio de hogar residencia y pisos con soporte. 

 Soporte constante y permanente a las personas con bajo nivel cognitivo. 

 Llevar una gestión económica que sea sostenible y transparente. 

 Gestionar el ámbito emocional tanto de las familias como de los afectados 

dotándolos de los recursos necesarios.   

 Llevar a término una conducta rigurosa en sus procedimientos. 

 Un equipo comprometido por tal de velar y hacerlos partícipes de nuestra 

sociedad.  

VALORES 

Inclusión 

 Focalizamos y priorizamos la atención a las personas mayores con 

dependencia para su desarrollo de las actividades más elementales de la vida 

diaria. 

Compromiso 

 Es nuestro compromiso conseguir los objetivos que nos hemos propuesto, con 

rigor y perseverancia por tal de no decepcionar a nadie. 

Transparencia 

 Nuestras actuaciones tanto personales como en equipo son comunicativas y 

democráticas en las decisiones que tomamos y que afectan al colectivo,          

dotándoles de una información clara y rigurosa. 

Respeto 

 Respetamos todo tipo de opiniones, recomendaciones, escuchamos propuestas 

siempre que se compartan con educación y respecto y a la vez aceptamos las 

discrepancias y la diversidad personal y nos sensibilizamos con puntos de 

vista de lo más diferenciados. 
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Trabajo en equipo  

 El trabajo en equipo es una de las razones principales para poder iniciar y dar 

continuidad a cualquier proyecto. El esfuerzo, la confianza, la participación 

cooperativa siempre los ponemos por delante y damos prioridad al bien 

común sobre el bien individual.  

Innovación 

 Todo el mundo dentro de nuestro colectivo puede aportar ideas o sugerencias 

que fomenten un espacio de creatividad y autoestima. 

 Reconocemos y ponemos en práctica ideas positivas, valorando estrategias de 

otras entidades o personas por tal de ser lo más transversales y para hacer que  

nuestro mensaje tenga la mayor visibilidad posible. 

OBJETIVOS  

Generales 

 Desarrollar y potenciar las capacidades, habilidades y aptitudes de las 

personas con DI, por encima de sus  discapacidades, tanto a nivel de 

autonomía personal como de su integración social. Queremos apoyar y 

potenciar las primeras y poner los recursos necesarios para superar y/o 

paliar las segundas. 

 

 Gestionar les sus capacidades individuales escuchando la voluntad de los 

chicos/as y sus posibilidades reales, teniendo en cuenta sus deseos y los de 

sus familias. 

 

 Adecuar y crear servicios a medida de sus necesidades y debido a su 

envejecimiento, o para otras que puedan surgir o bien por la demanda de 

las personas afectadas. 

 

 Dar visibilidad a todo el colectivo de persones con DI, mediante las redes 

sociales y la implicación de éstas a todas las actividades sociales de la 

comunidad.    

Específicos 

 Poner nuestra experiencia al servicio de las personas adultas con 

discapacidad intelectual para cerrar el círculo vital de sus vides.  

 Generar sinergias con otras entidades y organismos por tal de velar por 

los derechos de las personas con DI y sus familias. 

 Llevar a término como objetivo prioritario un hogar residencia y pisos 

con soporte para cuando los progenitores ya no  estén entre nosotros.   



 

5 

 

CONSEJO RECTOR 

Es el encargado de llevar a término todas las gestiones y actividades de la 

cooperativa, dónde todos los miembros tienen voz y voto con sus interpelaciones, 

basándose en criterios democráticos, transparentes y responsables con las decisiones 

que toman, teniendo máximo cuidado y sensibilidad, ya que son representantes del 

colectivo de persones más débiles de nuestra sociedad.     

Actualmente el consejo rector está formado por ocho personas: 

 

 Presidente   Benet Serrano Ponce 

 Vicepresidenta   Ana Membrado  Espada   

 Secretario    Miquel Alvira Alós  

 Gerente  Montserrat Vallet Huguet 

 Vocal     Carlos Vallina Trullenque 

 Vocal     Carlos Edo Garrido 

 Vocal     Francisca Rodríguez  

 Vocal     Carmen Jordan Rodríguez 

 

 

3.  ACTIVIDADES 

 

Proyecto de vida independiente por medio de la vivienda para personas con 

Discapacidad intelectual y del Desarrollo (2019) 

 

El Proyecto de vida independiente por medio de la vivienda nace con el objetivo de 

crear un servicio destinado a la atención de personas con discapacidad intelectual y 

del desarrollo (DID), concretamente en dar pautas, orientación y recursos en el 

ámbito de la vivienda i vida independiente, dando especial importancia a la Atención 

Centrada en la Persona (ACP). 

Actualmente, los padres y madres de la entidad quieren completar el círculo de las 

etapas vitales de sus hijos y crear recursos de vivienda y hogar residencia, por tal que 

la persona con discapacidad tenga a su disposición todos los recursos necesarios 

dependiendo de la etapa vital en la cual se encuentre. Por este motivo se crea la 

Cooperativa COOUFAR. 

Este proyecto se enmarca dentro de la Cooperativa de Usuarios, Familiares y Amigos 

de Rubricatus, entidad constituida el año 2018, con el objetivo de ofrecer a las 

familias y personas con DID recursos adecuados  y orientación en temas de vivienda y 

recursos residenciales.  
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El proyecto se realizará gracias a las aportaciones económicas de los socios de la 

cooperativa, al contacto con entidades como PRATESPAIS o la COV (Cooperativa 

Obrera de Viviendas) y gracias a la búsqueda de subvenciones y soporte económico 

de entidades como pueden ser la Administración Pública, La Diputación, entre otras. 

 

 

Metodología 

 

Por tal de conseguir los objetivos establecidos anteriormente, se han realizado una 

serie de actividades y tareas que facilitaran la obtención de éstos. El proyecto se 

puede dividir en dos fases, algunas de estas actividades ya están realizadas y otras 

aún se tendrán que planificar y ejecutar:  

 

F1: Asesoramientos previos COOUFAR y 

puesta en marcha. 

F2: Diseño y elaboración de actividades y 

recursos residenciales. 

Reuniones con asesores jurídicos. Definir los criterios idóneos para los pisos 

con soporte y el futuro hogar residencia. 

Visitas a diversas entidades para ver 

diversas formas jurídicas. 

 

Definición de COOUFAR (Planificación y 

funcionamiento de la entidad) 

Planificación de talleres informativos y de 

concienciación para las familias. 

Asambleas con los padres de hijos de La 

Fundación Rubricatus.    

 

Redacción de criterios y pautas para ser 

socio de COOUFAR. 

Presentación del Proyecto a la Generalitat y 

otras Instituciones 

Prueba piloto del piso con soporte 

COOUFAR. 

 

Visitas a hogares residencia para ver el 

funcionamiento y el resultado de éstos. 

Compromiso firme de los familiares y 

beneficiarios del proyecto. 

Búsqueda de pisos y de entidades que 

puedan colaborar con el proyecto. 

 

 

F1: Realizado F2: En marcha 
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Prueba Piloto  

Desde la cooperativa se ha estado trabajando con mucho ímpetu y vamos 

consiguiendo grades avances. Una de las acciones que ya se han realizado y ha dado 

unos buenos resultados es la creación de un piso con soporte para dos trabajadores 

del CET Tesiprat de La Fundación Rubricatus.  

Este piso es propiedad de COOUFAR, gracias a la donación de una persona que creyó 

en el proyecto y a la que siempre estaremos agradecidos. Hace unos años estaba 

alquilado a gente ajena al proyecto y cuando marcharon decidimos ofrecer la 

posibilidad de alquilarlo a alguien que realmente tuvieses la necesidad de salir de la 

vivienda habitual y es entonces cuando se planteó la propuesta a La Fundación 

Rubricatus.  

Los padres de la cooperativa decidieron hacer una reforma para que el piso quedase 

en unas condiciones de habitabilidad adecuadas y dignas. Por tanto padres y 

hermanos de los miembros de la Cooperativa Cooufar pintaron, escogieron mobiliario 

nuevo e hicieron todas las gestiones pertinentes. Esta etapa se realizó en junio y 

finalizó en setiembre del 2018.  

Se prepararon circulares para transmitir toda la información a los trabajadores del 

CET Tesiprat y 5 de ellos solicitaron más información y la posibilidad de ver el piso.  

Desde el equipo USAP (Unidad de Soporte a la Actividad Profesional), se valoraron las 

situaciones sociales y personales y finalmente los profesionales de la Fundación 

Rubricatus escogieron a dos trabajadores jóvenes con ganas de construir un nuevo 

proyecto de vida,  ya que las situaciones de convivencia en el domicilio habitual eran 

muy inestables. El alquiler del piso es de 500 euros mensuales, por tanto cada 

trabajador paga 250 y para realizar cualquier trámite cuentan con el soporte del 

equipo USAP de La Fundación.  

Actualmente se está tramitando el programa de Soporte a la autonomía en la propia 

vivienda para recibir asesoramiento y orientación en todo aquello que pueda generar 

una dificultad. 

Uno de los trabajadores transmitía su alegría con la siguiente frase:   

 

 

 

  

 

“Un lugar muy asequible… una suerte que tuvimos… y los dos intentando 

currarlo, porque cada uno teníamos un lugar inasequible donde estábamos 

viviendo antes… Esto fue como una lotería…” Nicolás. Q (2018) 
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Proyecto de modalidades residenciales inclusivas para personas con 

discapacidad intelectual en el Prat de Llobregat (2019) 

 

El proyecto de impulso de modalidades residenciales llevado a cabo por la 

Fundación Rubricatus, La Fundación Hábitat 3 y la Fundación Catalana 

Síndrome de Down, ha contado con la colaboración de la Obra Social La Caixa y 

el soporte del Ayuntamiento del Prat de Llobregat. 

A partir de las necesidades detectadas en el proceso de envejecimiento de las 

personas con DI y  de sus familiares cuidadores, y a través de un trabajo en red 

se han llevado a cabo una serie de acciones para conseguir los objetivos 

marcados: reuniones con los trabajadores, usuarios y familias de la entidad, 

cuestionarios para la detección de necesidades y creación de  grupos de soporte 

y charlas para familias. 

 

Metodología 

Se expone a continuación la metodología de trabajo desarrollada, que corresponde a 

una explicación más detallada del COMO del apartado anterior, 

Los principios que han orientado el trabajo desarrollado han sido: 

 La investigación, análisis y diagnosis 

 El trabajo en equipo, la coordinación y cooperación entre las partes implicadas 

 El aprendizaje colectivo y la innovación 

Arrendatarios del piso de COOUFAR disfrutando de su nuevo domicilio. Fotografía 

extraída de la noticia que transmitió el PRAT.TV 
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Se ha creado un grupo de trabajo “Focus Grup” con la siguiente composición y 

funciones: 

 

Focus Grup  

Composición  Dirección de la Fundación Rubricatus y tres 
profesionales 

 Dos representantes de Cooufar 
 Un representante de la Fundación Catalana 

Síndrome de Down 
 Un representante de la Fundación Habitat 3 

Funciones  Definición y seguimiento de las fases y 
acciones del proyecto 

 Búsqueda y análisis de las necesidades y 
modalidades residenciales  

 Reflexión i valoración entorno a las 
alternativas residenciales y programas para 
la inclusión de los DI 

 Proponer las líneas de trabajo de futuro 
 

El trabajo se ha desarrollado en 5 fases con los contenidos que se describen a 

continuación: 

FASE 1 Trabajos previos de coordinación y definición del objetivo entre las 

entidades que forman parte del partenariado 

FASE 2 Encuesta y diagnosis de necesidades y demandas residenciales de las 

personas trabajadoras, usuarias y familias de la Fundación 

Valoración y comparativa entre necesidades y demanda.  

Elaboración de los documentos: informe de prospección, informe 

psicosocial e informe de necesidades y previsión de plazas 

Presentación de los objetivos del proyecto a toda la comunidad de la 

Fundación y otras entidades de la ciudad del Prat a través de un acto público 

FASE 3 Búsqueda de modalidades residenciales existentes 

Recogida de las disponibilidades residenciales diversas del territorio. 

Análisis del acceso a la vivienda 

Conocimiento de otros programas de vivienda desarrollados por otros 

agentes: Ayuntamiento del Prat y Cooperativa Obrera de Vivienda 

Información y formación dirigida a los profesionales, trabajadores, 

usuarios y familias de la Fundación 
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FASE 4 Trabajo de valoración y profundización de las diferentes alternativas 
residenciales, tendencias, condicionantes, gestión de acceso y requisitos 

tanto para usuarios como para entidades gestoras 

FASE 5 Conclusiones y elaboración del informe 

 

Conclusiones 

Se recogen a modo de resumen las principales valoraciones realizadas por el grupo de 

trabajo: 

1. Las personas con discapacidad intelectual son un colectivo heterogéneo por la cual 

cosa se han de tener en cuenta modalidades residenciales diversas. 

 
2. La diagnosis sobre las realidades actuales en el acceso y permanencia de la vivienda 

en el Prat y el entorno metropolitano demuestra que las dificultades y las diferentes 

tipologías de vulnerabilidad afectan a un conjunto de población diversa. Este 

elemento justifica la búsqueda de alianzas con otros agentes. 

 
3. Las persones con discapacidad intelectual tienen una tendencia al envejecimiento 

precoz que se suma al envejecimiento de las personas cuidadoras. El envejecimiento 

del conjunto del núcleo familiar hace pensar en medidas de atención tanto de los 

cuidadores como de las personas con DI (a veces es la persona con DI la que pasa a ser 

cuidadora). 

 
4. La tendencia de modalidades residenciales son las que quieren favorecer y 

garantizar la autonomía personal y la inclusión, de acuerdo con la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con DI. 

 
5. En la encuesta realizada al colectivo de Rubricatus queda demostrada la necesidad de 

resolver la problemática residencial, con un contraste entre necesidades y 

demandas entre las personas usuarias y trabajadoras y las familias. Existe una 

reticencia al cambio, y en este sentido se necesita un acompañamiento a través de la 

información y el asesoramiento. 

 
6. La Fundación Rubricatus y la Cooperativa Cooufar tomarán las decisiones oportunas 

una vez realizado el análisis de las personas interesadas y de las modalidades 

residenciales.  

 
7. Las residencias y hogares residencia son establecimientos y tienen requisitos 

establecidos por normativa. Los hogares con soporte son una de las alternativas que 

quiere garantizar la máxima autonomía de las personas. De hecho es la iniciativa 

piloto que se lleva a cabo actualmente con un piso de patrimonio. 

 



 

11 

 

8. El trabajo realizado abre la oportunidad de trabajar con otros colectivos y con 

otros agentes en la búsqueda de proyectos innovadores en la Ciudad del Prat de 

Llobregat, que pongan la vivienda como eje central de la inclusión social. 

 
9. Las actividades de información y formación realizadas hasta el momento han 

tenido muy buena acogida. Es un tema latente que preocupa. 

 
10. Internamente la valoración es positiva y se puede calificar como de aprendizaje 

colectivo, en un espacio común con aportaciones de diferentes experiencias y 

disciplinas. 

 

Proyecto de actividades deportivas (2019-2020) 

 

El deporte, la actividad física y la formación cultural son los pilares básicos para 

conseguir el equilibrio emocional y la conectividad social. 

Las actividades deportivas forman parte del tiempo libre de las personas de La 

Fundación Rubricatus, para su integración, autonomía y mejora de la calidad de 

vida en su tiempo de recreo. Es una forma de estimular su autoestima y la 

experiencia nos demuestra los grades resultados positivos que se obtienen de 

todos los chicos y chicas cuando compiten y suben al pódium o bien ganan 

medallas y en definitiva el reconocimiento por parte de todas las personas de su 

entorno.  

Desde la Asociación damos soporte y asistencia a los miembros trabajadores en 

el Centro Taller Especial TESIPRAT, a los usuarios del Centro Ocupacional (STO) 

i Servicios de Integración Ocupacional (SOI).  

Asimismo hemos abierto a la participación de otras Asociaciones y Entidades de 

nuestro entorno con realidades similares a las nuestras, como pueden ser 

Residencia EL TAMARIU y Residencia LLAR HEBRE todas Ellas Entidades del 

Prat de Llobregat. 

 

Equipos 

 

 Atletismo participan 9 personas (6 chicas y 3 chicos)  - 8 personas de La 

Fundación Rubricatus y 1 de Llar Hebre (As. Malla) 

 Natación participan  7 personas (6 chicos y una chica) - 6 personas de La 

Fundación Rubricatus y 1 de Llar Hebre (F. La Tutela) 
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 Petanca participan  9 personas (6 chicos y 3 chicas) - Todos/as de 

Tesiprat La Fundación Rubricatus. 

 Tenis participan 6 personas (4 chicos y 2 chicas) - 4 personas de La 

Fundación Rubricatus y 2 de la Llar Hebre (F. La Tutela) 

 Karate participan 3 personas (2 chicos y 1 chica) de La Fundación 

Rubricatus. Actividad que coordina Disprat Lleure. 

 

 

 
 

 

Calendario 

Los campeonatos y cursos comienzan en setiembre y finalizan en el mes de 

junio del año siguiente. Las actividades están monitorizadas por un entrenador 

y/o técnico tallerista y en algunos casos un voluntario.  

 

 

 



 

13 

 

 

Actividades Federadas a la Fundación ACELL  

El Atletismo, la Natación y la Petanca: los chicos/chicas están federados dado 

que participan en Campeonatos de Cataluña organizados por la Federación 

ACELL (Federación Catalana de Deportes para Personas con discapacidad 

intelectual). Pueden competir en la Liga Catalana (Petanca) y en los diferentes 

campeonatos Special Cat así como en los Special Olympics de Cataluña para las 

tres disciplinas. 

 

 

 

 

Tiempo libre y ocio (2019-2020) 

 

Desde Cooufar queremos facilitar la colaboración de la Asociación de Tiempo Libre 

Rubricatus y del Centro Especial de Trabajo Tesiprat en el ámbito cultural y social del 

Prat, promoviendo actividades complementarias al centro como: tiempo libre, 

excursiones, viajes y estancias de integración en diversas comarcas, encuentros 

de padres de afectados, etc. 

Se promueven estas actividades con los chicos y chicas de La FUNDACIÓN 

RUBRICATUS, para su integración, autonomía y mejora de la calidad de vida en su 

tiempo libre y la inclusión en las actividades sociales de nuestra comunidad, es el 

objetivo a conseguir. 

Son actividades en red con otras entidades públicas o privadas que sirvan para 

conseguir los servicios o equipamientos necesarios para las personas con 

disminución y para los centros especiales de residencia y ocupación terapéutica. En 

general se trata de organizar y colaborar en todo tipo de actividades que tiendan a la 

mejora de la calidad de vida de los afectados y sus familias. 
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Organizamos charlas orientativas para todos los padres, mantenemos un estrecho 

contacto con la Dirección del Centro e intentamos intervenir en ayuda de las 

necesidades puntuales de nuestros Usuarios. 

Como Asociación de Padres Usuarios y trabajadores, participamos activamente en la 

organización de la clásica Fiesta de Navidad. 

Desde hace unos años pusimos en marcha la coordinación y estimulación de la 

actividad de la Disco un sábado de cada mes en el Centre Cívico St. Jordi Ribera Baixa, 

con la inestimable ayuda del Consell Municipal de Discapacidad por parte del 

Ayuntamiento del Prat. 

Nuestros chicos y chicas continúan trabajando por tal de llenar su tiempo libre en 

materias como la música, el dibujo y la pintura, el esmalte y la cerámica en la 

Escuela de Música municipal y la Escuela de Artes del Prat. Todo ello con el objetivo 

también de cumplir con el espíritu inclusivo de las diversidades de todas las personas.  

Asimismo junto con las personas de la Residencia Tamariu y Residencia Llar Hebre 

(las dos Entidades del Prat), participamos con unas 8 personas en un programa 

organizado desde Ciudadanía del Ayuntamiento del Prat de Equino-Terapia un día 

semanal.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Un capítulo importante es el Viaje de Verano y/o Colonias que hacen cada año las 

personas del Centro Ocupacional, que les permite hacer unos días de convivencia 

fuera de su hábitat particular, estrechando sus relaciones y sobre todo extrae de ellos 

mismos la capacidad que tienen de supervivencia. Este año teníamos previstas unas 

66 personas que fueron 5 días de Hotel a un lugar de costa: Granja Escola Auró Natura 

(Tossa de Mar).  
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También se realizan salidas de carácter familiar: 

 Salida a la La Fageda 

 Salida con mucho éxito a “Marineland”  

 Salida a las minas de sal a Sallent. 

 

 

 

Proyecto actividad de conciencia corporal a través del baile (2019-2020) 

Esta actividad ha sido la quinta temporada que está en marcha con resultados 

extraordinarios para los chicos y chicas que participan. En la actualidad se han 

formado dos grupos de diez personas cada uno llevándola a término unos los lunes y 

los otros los jueves de cada semana a excepción que coincidieran en día festivo. La 

actividad comienza coincidiendo con el curso  escolar, es decir, el mes de Setiembre 

2019 y finaliza el mes de Junio de 2020.  

Actualmente participan en esta actividad unos 14 Usuarios de los Servicios de terapia 

Ocupacional y de inserción (STO y SOI) del CET de la Fundación Rubricatus. La 

actividad está abierta a otros chicos y chicas de otros Centros y/o Asociaciones  del 

Prat. (*)                                                                                           

(*) Observaciones: Por causas del confinamiento, se pararon las actividades el viernes 13 de marzo de 

2020 
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Proyecto salidas exploradores culturales de los sábados (2019-2020) 

Estas salidas de un sábado al mes tienen como objetivo el conocimiento del territorio 

y el intercambio de amistad con los otros grupos de personas con DID de las 

poblaciones de alrededor del Prat de Llobregat.  Se trata de estimular el contacto y 

relación entre otros chicos/as y demás personas en general a través de las visitas a 

Museos, Parques temáticos etc., de nuestro entorno.   

Está abierto a todas las personas con DID de LA FUNDACIÓN RUBRICATUS y de 

la RESIDENCIA LLAR HEBRE. 

Las salidas comienzan en Octubre 2019 y finalizan el mes de Junio de 2020. (*)               

  

(*) Observaciones: Por causas del confinamiento, se pararon las actividades el viernes 13 de marzo de 

2020 
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Proyecto actividad de informática 

Se ha puesto en marcha como prueba piloto una actividad que hacía tiempo nos 

reclamaban los chicos/as de la entidad por tal de tener los primeros contactos y 

poder aprender las nuevas tecnologías, con la intención de acceder a las redes 

sociales y en especial a la informática. 

La evolución y el entusiasmo tan estimulante por parte de los chicos/as ha superado 

de lejos todas las expectativas que teníamos depositadas en ellos, ya que no solo han 

aprendido  las primeras lecciones con una facilidad sorprendente, sino que incluso 

hemos podido comprobar de primera mano cómo les ha aportado un plus de 

confianza y autoestima de lo más gratificante. 

Después de esta experiencia tan positiva continuaremos ampliando sus 

conocimientos con el mismo entusiasmo y dinamismo  que hemos aprendido de todos 

ellos. 

 

 

Proyecto actividad de cocina 

Es una de las actividades que también hemos puesto al alcance para aquellas 

personas que tenían un interés por aprender a cocinar pequeñas comidas y no tener 

que depender de terceras personas. 

El refuerzo de su autonomía e independencia en las tareas más primarias de la vida 

les refuerza su capacidad emprendedora y su imaginación.  

Con este curso han aprendido en primer lugar a mantener una higiene constante y 

permanente siempre que tengan que manipular todo tipo de alimentos, han 

aprendido el dominio de los utensilios, cuchillos, cortantes, peladores etc., y ya han 

hecho las primeras ensaladas, bocadillos, tortillas y variedad de postres con frutas 

frescas.  

Después de comprobar el aprendizaje tan positivo y sus capacidades imaginativas, 

continuaremos trabajando con ímpetu y les daremos el soporte necesario para 

fortalecer sus conocimientos y desarrollar esta línea de formación para ir llegando a 

la plena inclusión y autonomía personal.  
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5. FAMILIAS Y FORMACIÓN 

 

 Conferencia sobre Ley de dependencia. 

 Conferencia sobre la Tutela. 

 Información por la entidad COP57. 

 Información por la entidad Pota Grisa (cohousing). 

 Conferencia sobre Asuntos Sociales por DINCAT. 

 Conferencia sobre Subvenciones por Economía Social del Prat. 

 Gestión y formación por Gestoría Carniago. 

 Formación Banco de Recursos por Economía Social del Prat. 

 Formación sobre vivienda por Fundación TEB. 

 Conferencia Apropa Cultura por el Ayuntamiento de BCN. 

 Estrategias de comunicación por Economía Social del Prat. 

 Conferencia sobre el TEA y las Nuevas Tecnologías. 

 Cooperativismo y economía social por l’Ateneu Baix Llobregat 

 Asamblea Telemática por Cooufar. 

 Conferencia por parte de Cooufar en el colegio Bernat Metge sobre 

cooperativismo y sus beneficios sociales. 
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6. VISITAS A CENTROS 

Nuestras visitas a centros son en primer lugar para solidarizarnos con sus proyectos 

y a la vez aprender de entidades con una experiencia contrastada dentro del tercer 

sector. También buscamos sinergias para compartir ideas y proyectos que puedan ser 

muy parecidos al nuestro.  

 

 Fundación Ampans (Bages). 

 Fundesplai (Prat Llob). 

 Disprat (Prat Llob). 

 Ateneu Baix LLob. 

 CON (Àrea Metropolitana BCN). 

 COV (Cooperativa Obrera Viviendas). 

 Fundación TEB. 

 Fundación Tallers. 

 Promoción Económica Prat de Llob. 

 Fundación Garraf (Sitges). 

 Fundación Goteo (BCN). 

 Prats Espais (Prat de Llob). 

 Supermercados Carrefour (Prat de Llob). 

 Makro (BCN). 

 GM Gran Mercat (L’Hospitalet) 
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7. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

El departamento de comunicación tiene como responsabilidad el trabajar la 

comunicación e información que vaya surgiendo en el día a día mediante las redes 

sociales, o bien interactuando con otros medios de comunicación, participando 

activamente en los eventos del sector en general. También se encarga de dar 

visibilidad y proyectar líneas de comunicación con otras entidades del territorio. 

 

8. IMAGEN 

El proyecto de visibilidad se fundamenta en su capacidad de innovación y cambio de 

imagen, adaptándose constantemente a las nuevas tecnologías de comunicación y por 

tanto haciendo que nuestro proyecto sea más  entendible, proyectando una imagen 

ética y transparente. 

 

 

9. PLAN DE ACTUACIÓN 

 

 Contratación de un profesional por tal de dar más impulso a la entidad. 
 Dar información a las familias sobre “conciencia familiar”, por tal de hacer el 

tránsito al hogar residencia o piso con soporte sin traumas de emotividad. 
 Junto con la COV (Cooperativa Obrera de Viviendas) del Prat hacer un 

proyecto para optar a subvenciones por medio del Ateneu del Baix Llobregat. 
 Modificar uno de los artículos de nuestros Estatutos para hacer posible 

realizar Asambleas generales o extraordinarias mediante conexión telemática. 
 Hacer una búsqueda exhaustiva tanto a nivel nacional como internacional con 

la finalidad de obtener subvenciones para hacer sostenible el proyecto. 
 Presentar nuestro proyecto a las Administraciones y órganos competentes 

(Asuntos Sociales y Familias) para validar nuestra iniciativa. 
 Encontrar otras actividades deportivas que se adapten al envejecimiento de 

las personas.  
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10.  CIERRE 2020 

 
COOUFAR, S.C.C.L.   

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PYMES     

  

2020 2019 

1. Importe neto de la cifra de negocios   

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo   

4. Aprovisionamientos   

5. Otros ingresos de explotación      11.422,97 13.869,93 

6. Gastos de personal        -4.536,65  

7. Otros gastos de explotación        -2.767,37 -4.545,85 

8. Amortización del inmovilizado                        -612,24 -612,24 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras   

10. Excesos de provisiones   

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   

18. Otros resultados         -1.400,00 134,00 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   

 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+18)       2.106,71 8.845,84 

12. Ingresos financieros   

13. Gastos financieros   

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros   

15. Diferencias de cambio   

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

B) RESULTADO FINANCIERO   

 (12+13+14+15+16)   

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B))      2.106,71 8.845,84 

17. Impuestos sobre beneficios    

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)  (*)     2.106,71 8.845,84 

(*) Observaciones:  Por causas del confinamento, se pararon las actividades el viernes 13 de marzo de 

2020 y las diferencias observadas en el resultado de los dos ejercicios corresponden mayoritariamente 

a la contratación de personal 
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.........  Este es nuestro objetivo 

 

https://www.facebook.com/Cooufar-Prat-100562904698990/ 

 

https://www.facebook.com/Associació-Tiempo-Lleure-Rubricatus-111396846939475/ 

 

 @cooufar   Cooufar 

 

 

 

 

 

Colabora con la cooperativa Cooufar 
Hazte amigo o socio! 
 
 

Llámanos al 684246073 o visita 
nuestra web www.cooufar.org 

 

Gracias por colaborar con nosotros 

https://www.facebook.com/Cooufar-Prat-100562904698990/
https://www.facebook.com/Associaci%C3%B3-Temps-Lleure-Rubricatus-111396846939475/
http://www.cooufar.org/

