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MEMORIA 2016
Un año más contribuyendo
al bienestar de las personas

Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé
Para mí, toda empresa tiene una función social…
		
			

devolver a la sociedad lo mucho que recibe de ella.
Yo quiero devolver a la mujer todo lo que ella me ha dado…
Ricardo Fisas Mulleras

La Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé, creada en 2008 por Ricardo Fisas y su esposa Gloria Vergés
—fundadores de la compañía cosmética Natura Bissé— es una organización sin ánimo de lucro nacida
con la voluntad de asegurar el bienestar de las personas que viven en situación más vulnerable.

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

NUESTROS PILARES

· Llevamos a cabo un programa completo de

Natura Bissé destina el 0,7% de toda su

estética oncológica para personas que están

facturación a la fundación, una aportación

en tratamiento médico en hospitales y asocia-

decisiva

ciones de pacientes.

actuación que contribuyen a mejorar la calidad

· Contamos con el programa Project Difference,

para

financiar

nuestras

líneas

de

de vida de los colectivos menos favorecidos.

que ofrece un apoyo de 360º en la enseñanza

Por otro lado, gracias a los voluntarios de Natura

de niños y niñas con diferencias de aprendizaje,

Bissé, y al voluntariado de profesionales externos

dentro de una escuela inclusiva.

a la compañía que colaboran con nosotros

· Colaboramos con entidades que están cerca
de quien más lo necesita con programas asistenciales de promoción social.
· Contribuimos en distintos proyectos dedicados
a la cooperación internacional.

desinteresadamente, podemos llevar a cabo
nuestra labor.
Nuestros

productos

solidarios

también

nos

permiten obtener una financiación complementaria
para nuestros programas.
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ESTÉTICA ONCOLÓGICA
Hemos desarrollado, en colaboración con los
equipos médicos hospitalarios, un completo
programa asistencial y de formación:
· Servicios cosméticos individuales y gratuitos a
personas que están en tratamiento oncológico
en hospitales y asociaciones de pacientes.
· Cursos formativos de estética oncológica con
el objetivo de consolidar la especialización y
profesionalizar el sector.
Este programa se sostiene gracias a una sólida
red de voluntarios especializados y formados
para ofrecen sus servicios en hospitales y
asociaciones de pacientes del país.
Desde el inicio del programa en 2010, en
la

Fundación

Ricardo

Fisas

Natura

Bissé

trabajamos para difundir la importancia de la
estética oncológica y para profesionalizar esta
especialidad, fundamental para paliar los efectos
secundarios no deseados que los tratamientos
oncológicos pueden tener en la piel y en el
aspecto físico de las personas.
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2016: EL PROGRAMA DE ESTÉTICA ONCOLÓGICA EN CIFRAS
· Hemos cerrado acuerdos con 10 hospitales y
asociaciones de pacientes.
· Hemos realizado 4.600 tratamientos individuales
gratuitos de estética oncológica.
· 1.400 personas se han beneficiado de nuestro
programa de estética oncológica.
· Hemos entregado 5.800 muestras cosméticas
a personas en tratamiento para la continuidad
de su cuidado en casa.
·

35

voluntarios

esteticistas

de

Natura

profesionales

han

Bissé

y

19

colaborado

desinteresadamente con nuestras causas.
· Este año hemos impartido la 8ª edición de
nuestro curso de Estética Oncológica de primer
nivel y las 17ª, 18ª, 19ª y 20ª ediciones del
segundo nivel.
· 370 esteticistas han sido formadas en Estética
Oncológica desde el inicio del programa en el
año 2010.
· Hemos publicado tres números más de
la

revista

digital

Estética

Oncológica,

un

instrumento de formación continua para las
esteticistas asistentes a nuestro curso. Este
año hemos llegado a nuestra revista número 16.
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PROMOCIÓN SOCIAL
La Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé colabora
estrechamente con organizaciones enfocadas a
la promoción social como la Fundació Roure, una
entidad que tiene por objetivo principal cubrir las
necesidades básicas de las personas mayores
y de familias sin recursos. Sus proyectos son
varios: reparto de alimentos, lavandería solidaria,
centro de día solidario, apoyo a domicilio, comida
en familia, servicio de duchas sociales y tienda
solidaria.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Colaboramos en el proyecto que la Asociación
Nuevos Caminos gestiona en México. Esta
organización centra su actividad en atender a
los niños en el Centro Comunitario de Desarrollo
Infantil de San José en los Jardines de San Juan
Ajusco en México D.F. a través de esta iniciativa,
la asociación imparte educación preescolar a
niños de 1 a 6 años, ofrece servicio de comedor
y realiza revisiones médicas mensuales. En
paralelo, en el mismo centro se ofrece un servicio
de biblioteca abierto a toda la comunidad,
charlas para padres sobre valores humanos y
actividades para la promoción de la mujer.
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PROJECT DIFFERENCE
Project Difference ofrece apoyo 360º en la
enseñanza de niños y niñas con diferencias
de aprendizaje, principalmente la dislexia, la
discalculia y el TDAH, dentro del marco de una
escuela inclusiva.
Conscientes de que todos aprendemos de formas
distintas, proporcionamos nuevas estrategias,
metodologías, herramientas de cribaje, métodos
evaluativos y materiales educativos que permitan
a todos los niños y niñas conocer y celebrar sus
verdaderos talentos.
Nuestros principales ejes de trabajo son: la
formación de maestros, el acompañamiento
de escuelas, y la divulgación de las últimas
novedades y evidencias científicas relacionadas
con las diferencias de aprendizaje.
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¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
· Voluntarios de Natura Bissé.
· A todas las esteticistas profesionales voluntarias
que trabajan en hospitales y asociaciones de
pacientes: Anita, Anna, Asun, Aurora, Beatriz,
Consuelo, Esther, Eulalia, Fina, Lali, Lluïsa,
Marta, Mónica, Natividad, Nuria, Puri, Rosa Mª,
Silvia y Susana.
· A los hospitales y asociaciones de pacientes
por colaborar con la fundación:
- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
- Hospital Universitari Mútua de Terrassa
- Hospital de Terrassa - CST
- Hospital Sant Joan de Déu - Fundació
ALTHAIA (Manresa)
- Hospital Duran i Reynals (ICO) (Barcelona)
- Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca (Murcia)
- Grupo Español de Pacientes con Cáncer
(Madrid)
- Fundació Oncolliga Terrassa
- Fundació Oncolliga Barcelona
- Asociación de Mujeres Afectadas de
Cáncer de Mama y Ginecológico de
Ciudad Real
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Parque Tecnológico del Vallés, Artesans 12, 08290 Cerdanyola BARCELONA ESPAÑA
Tel. 93 5910230 · Fax. 93 5910231 · www.fundacionricardofisas.org · fundacion@naturabisse.es

