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“LLLLa grana grana grana gran    famifamifamifamilia de lia de lia de lia de 
la Fundacióla Fundacióla Fundacióla Fundaciónnnn, al , al , al , al 
ddddíííía, a, a, a, un boletín que 
les informará de los 
diferentes proyectos 
y novedades que 
lleva a cabo la FVO” 
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� La Casa de Ocio 
“Empúries” en 
la Escala ya es 
una realidad 
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revista BATEC 
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La Fundación Privada Vallès Oriental celebra los 50 
años de su nacimiento histórico 
 
En el año 1965, un grupo de padres y madres iniciaron un proyecto que fue 
consolidándose gracias a su compromiso, esfuerzo y perseverancia. Tenían un objetivo 
claro, conseguir para sus familiares el reconocimiento de sus derechos como personas 
iguales al resto de ciudadanos y ciudadanas. A medida que fueron pasando los años, se 
fueron integrando otros padres y madres que compartían objetivos para sus hijos e hijas. 
Tener los mismos recursos educativos y de formación terapéutica y laboral que el resto. 
Tuvieron que realizar un gran esfuerzo, dedicaron muchas horas de su tiempo personal y 
familiar para conseguir sus propósitos. Mantuvieron infinidades de reuniones con 
instituciones públicas de ámbito local y nacional, con entidades privadas, con 
personalidades de la sociedad civil etc. para hacerlas partícipes de su proyecto. 
 
La historia de esta institución nace de manera oficial constituyéndose en una Asociación 
de padres denominada "Patronato Comarcal de padres de niños adolescentes y 
subnormales". Los Estatutos se aprueban en asamblea general escriturándose en fecha 
28 de Junio de 1965, y registrándose al Gobierno Civil de Barcelona, según la norma 
jurídica de la época, con el número 1. Es decir, tuvieron la "osadía" de ser los primeros al 
registrarse en el registro provincial del Gobierno Civil de Barcelona, acogiéndose a la Ley 
191/1964 de Asociaciones. Con posterioridad, el 21 de Abril de 1991, la Asamblea 
General extraordinaria de la Asociación acordó modificar los Estatutos y, entre otras 
modificaciones, afectó al cambio de denominación que a partir de aquel momento sería 
"Patronato Comarcal de padres de personas con disminución psíquica". La Dirección 
general de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la 
Generalitat de Cataluña inscribe la modificación en los términos transcritos en los nuevos 
Estatutos. 
 
Han pasado 50 años desde que nació este proyecto tan ambicioso, del esfuerzo de 
aquellos hombres y mujeres que ha hecho posible que hoy, año 2015, tengamos todos el 
honor - Patronato, profesionales, familias y usuarios y usuarias - de continuar este 
proyecto, con métodos de nuestro tiempo, rindiéndolos un homenaje organizando un 
programa de actos muy ambicioso durante todo el año 2015. La historia moderna de 
nuestra institución la estamos escribiendo nosotros, y tenemos que sentirnos muy 
orgullosos del trabajo realizado y del qué estoy seguro que 
desarrollaremos en los próximos años. Siempre he manifestado 
que es un orgullo tener un equipo de personas que aportan su 
compromiso al desarrollo de nuestra Fundación y también  
estarían orgullosos los fundadores de la Asociación de padres, 50 
años después.  
 
 

    
    

    
    
    

Juan M. MoJuan M. MoJuan M. MoJuan M. Monsalvensalvensalvensalve    
Director General de la Director General de la Director General de la Director General de la FVOFVOFVOFVO    
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Ahora también, nos 
puede 
seguir en 
Twitter! 

  
https://twitter.com/ 
fvo_cat 

Primera propuesta de programa de actos de 
celebración 
Estos 50 años de historia de la entidad son un hito muy importante y se debe celebrar con un 
programa de actos muy relevante: 
 
- Un gran actogran actogran actogran acto    social (28 de social (28 de social (28 de social (28 de JunioJunioJunioJunio):):):): una gran fiesta-almuerzo y acto social que movilizará a unas 
500 personas entre personas atendidas, familias, representantes de los organismos, amigos en 
general de la FVO. 
- ConcConcConcConciiiiertertertertoooo    de coralde coralde coralde coraleeees de Granollers s de Granollers s de Granollers s de Granollers yyyy    comarca (12 dcomarca (12 dcomarca (12 dcomarca (12 de Ae Ae Ae Abril),bril),bril),bril), recordando aquellas actividades 
de ámbito musical y social que se realizaban en los inicios de la Fundación per a recaudar  
donaciones para el Centre de Educación Especial “Montserrat Montero”. 
- CelebracióCelebracióCelebracióCelebraciónnnn    dedededel l l l actactactactoooo    institucional "El dinstitucional "El dinstitucional "El dinstitucional "El díííía de la Fundacióa de la Fundacióa de la Fundacióa de la Fundaciónnnn" (6 de " (6 de " (6 de " (6 de NNNNovovovoviiiiembre),embre),embre),embre), incluyendo el el el el 
CiclCiclCiclCicloooo    de Conferde Conferde Conferde Confereeeencincincinciaaaas de ls de ls de ls de la a a a FVOFVOFVOFVO. 
- Celebración de actividactividactividactividaaaadedededes interns interns interns internaaaas s s s en losen losen losen los    centrcentrcentrcentroooos s s s yyyy    serviserviserviserviciociociocios de la Fundaciós de la Fundaciós de la Fundaciós de la Fundaciónnnn. 
- Edición de la publicaciópublicaciópublicaciópublicaciónnnn    especial "1965especial "1965especial "1965especial "1965----2015: 50 a2015: 50 a2015: 50 a2015: 50 añoñoñoños ds ds ds de e e e histhisthisthistooooria"ria"ria"ria". 
- Estrena teatral "Els bruts de Vallneta" de la CompaEstrena teatral "Els bruts de Vallneta" de la CompaEstrena teatral "Els bruts de Vallneta" de la CompaEstrena teatral "Els bruts de Vallneta" de la Compañíñíñíñía de a de a de a de 
TeaTeaTeaTeatrtrtrtroooo    FVO (14 de FVO (14 de FVO (14 de FVO (14 de NNNNovovovoviiiiembre)embre)embre)embre)    
- ActActActActoooo    de de de de cierre:cierre:cierre:cierre:    ConcConcConcConciiiiertertertertoooo    de música de música de música de música enenenen    eeeellll    AAAAuditoriuditoriuditoriuditorioooo    de de de de 
Granollers Granollers Granollers Granollers con con con con la colaboracióla colaboracióla colaboracióla colaboraciónnnn    del Sr. Claudi Arimany del Sr. Claudi Arimany del Sr. Claudi Arimany del Sr. Claudi Arimany y suy suy suy su    
proppropproppropueueueuesta "Clàssic meets Jazz"sta "Clàssic meets Jazz"sta "Clàssic meets Jazz"sta "Clàssic meets Jazz" a cargo del grupo de músicos 
formado por Claudi Arimany, flauta; Eduard Sánchez, flauta; 
Santi Escura, piano; Manuel Vega, contrabajo; y Antoni Gadea, 
batería. 
 
 

La Casa de Ocio “Empúries” en la Escala ya es una 
realidad 

El Patronato y la Dirección General de la FVO están muy satisfechos de poder informar que el 
proyecto social de la Casa de Ocio ya es una realidad y que se ha realizado, con un gran éxito la 
primera experiencia. En concreto, las obras y el equipamiento de la Casa están completamente 
finalizados. Y la Residencia y Centro de Día "Valldoriolf" ha inaugurado la Casa de ocio de la 
Escala con una estancia de tres días (los 27, 28 de Febrero y 1 de Marzo) con un grupo de seis 
usuarios y usuarias y tres profesionales. Disfrutaron de los días de ocio en la casa, destacando que 
el buen equipamiento y la comodidad de todos los espacios que hicieron que la salida fuera todo 
un éxito! 
 
Les animamos a todos los familiares y tutores a informar-se de las estaestaestaestanciasnciasnciasncias    de Vacade Vacade Vacade Vacaciones ciones ciones ciones ppppaaaarrrra a a a 
lllloooos mess mess mess meseeees de s de s de s de JJJJulio, ulio, ulio, ulio, AAAAgostgostgostgostoooo    yyyy    SSSSeeeeppppttttiembre eniembre eniembre eniembre en    la Casa de la Casa de la Casa de la Casa de OcioOcioOcioOcio    de lde lde lde la a a a Escala.Escala.Escala.Escala. Pregunten al Deptal Deptal Deptal Deptoooo. . . . 
de Trde Trde Trde Traaaababababajojojojo    Social de lSocial de lSocial de lSocial de la a a a FVO al 93 860 02 40, unaFVO al 93 860 02 40, unaFVO al 93 860 02 40, unaFVO al 93 860 02 40, una    experiexperiexperiexperieeeenciancianciancia    papapaparrrraaaa    disfrutardisfrutardisfrutardisfrutar!!!! 

 
 


