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estética oNcológica
Por un cuidado profesional y 
solidario de la piel

PrograMa DiffereNce
Para que ningún niño 
se quede atrás

la suMa De VoluNtaDes

trabajo eN reD

¡gracias!          

ProfesioNaliDaD y 
corresPoNsabiliDaD 
social

Nuestro patronato
María gloria Vergés lasaga, presidenta 
| Verónica fisas Vergés, vocal | joaquín 
serra saval, vocal | Patricia fisas Vergés, 
vocal | josé borrell gallardo, vocal | 
ricardo fisas Vergés, vocal | Margarita 
romero tello, vocal | jesús fisas Vergés, 
vocal | júlia téllez, secretaria no patrono

“QuereMos agraDecer 
a toDas las PersoNas 

Que  haceN Posible las 
actiViDaDes Que resuMe 

esta MeMoria. y, 
Muy esPecialMeNte, 

a toDas las PersoNas 
Que coNfíaN y soN 

usuarias De sus 
PrograMas.”

Gloria Vergés, 
presidenta 

de la Fundación

Índice
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Valores desde 
la juventud
La Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé nació en el año 2008, 
cuando Ricardo Fisas y Gloria Vergés, fundadores de la empresa 
familiar Natura Bissé, hicieron el relevo generacional a sus hijos. 
Crearon una fundación privada e independiente que pudiera 
contribuir al bienestar de aquellas personas que viven situaciones de 
vulnerabilidad. Un proyecto que tenían en mente desde hacía años.

Ricardo creía en la función social de las empresas, probablemente 
desde su juventud. Miembro de la orden de los jesuitas hasta los 32 
años, inició su carrera laboral en Nestlé, llegando a la presidencia 
de Wrigleys en España, y fue directivo de una empresa de 
hidrolizados de proteína. Pero en el año 1979, a los 50 años se 
quedó en el paro siendo familia numerosa. Fue en ese momento, y 
con la voluntad de no volver a sentir la incertidumbre de estar sin 
trabajo, que decidió iniciar su propia aventura empresarial.

“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 al coNfiar eN 
Nuestra Marca.”

Ricardo Fisas Mulleras
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Profesionalidad 
y corresponsabilidad social 

actuaMos DesDe la PasióN, 
la ProfesioNaliDaD y la 
coNfiaNza Que Nos uNe

“roDéate De geNte Mejor Que tú” - Ricardo Fisas Mulleras

Cuando identificamos una necesidad social 
a la que creemos que podemos aportar algo 
útil, buscamos los mejores profesionales para 
crear proyectos colaborativos y sostenibles 
socialmente; es el camino para que una fundación 
pequeña como la nuestra pueda emprender 
grandes proyectos. De esta forma, nacen los 
dos programas propios de Estética Oncológica, 
en hospitales y asociaciones de pacientes, y 
Project Difference, en escuelas, así como las 
colaboraciones con entidades que atienden y 
acompañan a personas en situación de pobreza, 
soledad o con riesgo de exclusión social.

Nos mueve el bienestar que aporta el sentimiento 
de poder hacer algo útil para quien más lo 
necesita, la pasión y la creencia de querer ser 
mejores personas cada día. Damos lo mejor de 
nuestra experiencia profesional para generar 
valor social, y creemos que la confianza es la 
base del trabajo en equipo y en red colaborativa. 

Esta pauta de conducta la seguimos todos, desde 
los miembros del Patronato, los trabajadores 
de la empresa, los voluntarios de la Fundación 
y todas las organizaciones y profesionales 
vinculados a los programas. Si deseáis contactar 
con alguno de nosotros nos encontraréis en 
www.fundacionricardofisas.org.

En mayo de 2018 cumplimos 10 años, y lo celebramos 
todos juntos, como no podía ser de otra manera.
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La suma de
voluntades

Actualmente, existimos gracias a la donación íntegra del 0,7% de la 
facturación del grupo Natura Bissé, a los beneficios generados por su 
línea de amenities que comercializa la Bottega dell’Abergo, y otras líneas 
solidarias como la venta del bálsamo de Mango o el Lip Balm, así como a 
la aportación de empresas y organizaciones que se solidarizan con cada 
uno de los proyectos de la fundación.

Gracias a esta red solidaria impulsada por la marca de la que forman parte 
clientes, distribuidores, empresas colaboradoras y sus propios trabajadores, 
podemos dar viabilidad a los programas y colaboraciones de la Fundación.

La Fundación Ricardo 
Fisas Natura Bissé está 

inscrita en el registro de 
Fundaciones del Ministerio 

de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad con el 

número 08-0381

16%

42% 38%

empresas 
colaboradoras

el 0,7% de
la facturación
de Natura bissé

amenities
Natura bissé

4%
otros
ingresos
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“teNer uNa Piel saNa DuraNte 
la eNferMeDaD No es baNal, 
PueDe afectar a la seguriDaD 
laboral y PersoNal.  el 88% De 
los PacieNtes DeMaNDaN 
teraPias Del bieNestar”.

Así se afirma en el Estudio de 
las necesidades del paciente de la 
Asociación Española Contra el Cáncer. Cuidado profesional y solidario de la piel
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Programa de 
Estética Oncológica
Por uN cuiDaDo ProfesioNal y soliDario De la Piel

550 94%

52%

73%

65%

33

15

Creciendo desde el 2009

391

Esteticistas
formadas en España

Esteticistas voluntarias que contribuyen de 
4 a 5 horas semanalmente en un hospital

Hospitales y asociaciones 
de pacientes de España

profesionales formados en México, 
nuestra primera experiencia Internacional

Desde el año 2009, nuestro reto no podía ser otro

“Que toda persona que lo necesite, independientemente de su 
nivel de recursos, pueda tener la piel cuidada de forma individual, 
profesional y gratuita, mejorando así su bienestar y adherencia al 
tratamiento médico.” 

La cadena de valor: esteticistas, hospitales, asociaciones de 
pacientes y aquellos que se benefician y confían en el programa

Esteticistas formadas en Estética Oncológica por la Fundación 
son la base del voluntariado profesional que trabaja en una red de 
Hospitales y Asociaciones de Pacientes, que a su vez colaboran 
aportando la infraestructura y derivando al paciente.  Podemos 
cuidar la piel de estas personas gracias al producto cosmético 
cedido por Natura Bissé.

6.684 

1.800 

tratamientos profesionales, 
individuales y gratuitos realizados

personas atendidas

mujeres

entre 25 y 50 años

localización 
de mama

en tratamiento 
de quimioterapia

Más información en la web o en nuestras redes sociales @fundacionricardofisas
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“La DisLExia DE Mi Hija DE 9 añOs 
La HaCE sENtiR sEguRa y COHiBiDa 

aL MisMO tiEMPO. a ELLa LE gusta 
tENER uN CEREBRO ‘DiFERENtE’ quE 

aMa EL COLOR y La CREatiViDaD. 
siN EMBaRgO, La EsCuELa Es Muy 

DiFÍCiL PaRa ELLa y tiENE quE 
LuCHaR PaRa aDaPtaRsE”. 

lyn Pollard, cofundador de Decoding 
Dyslexia, texas
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Programa Difference
Para Que NiNgúN Niño se QueDe atrás

Por experiencia

En el año 2014 se inició el programa Difference a raíz de la 
experiencia personal de miembros del patronato; que vivieron en 
primera persona cómo es tener dislexia, y cómo esta circunstancia 
podía suponer una gran dificultad para avanzar cuando eres niño, 
y un gran factor de riesgo en tu vida adulta.

Llegar al niño acompañando al maestro

El programa Difference forma a los maestros en diferencias de 
aprendizaje e implementa en la escuela una manera sistemática 
de seguimiento y apoyo a estos niños que aprenden de forma 
diferente para que ninguno de ellos se quede atrás. Lo hace 
dentro del marco de la escuela inclusiva, y con la colaboración de 
profesionales de referencia nacionales e internacionales.

LA CADENA DE VALOR: ESCUELAS, MAEStROS 
y PROFESIONALES DE REFERENCIA ESPECIALI-
zADOS EN DIFERENCIAS DE APRENDIzAjE

5

15

Creciendo 
desde el 2014

Ediciones 
de las jornadas 
Internacionales

Miembros en el 
comité científico 
y asesores de 
ámbito nacional 
e internacional 
con distintas 
perspectivas

Miembros de la 
iDa International 
Dyslexia 
Association 
desde 2017

4.525 
niños en el programa

300

12

profesores 
formados

escuelas en 
el programa

Más información en la web o en nuestras redes sociales @fundacionricardofisas
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queremos agradecer a todas las organizaciones 
la oportunidad que nos han dado este año de 
compartir experiencias y proyectos.

fundación roure, con una función social 
de reconectar vidas cuando están pasando 
situaciones de pobreza o exclusión social.

Fundaciones como aciDh que trabajan en el 
mundo de la educación y apoyan a niños con 
Inteligencia Límite o como la fundación friends 
que apoya a niños con síndrome de Asperger.

fundación stanpa que apoya en hospitales a las 
personas que están en tratamiento oncológico 
con talleres de maquillaje y cuidado de la piel.

Apoyo para la reconstrucción de viviendas a raíz 
del terremoto en México con un programa de 
Decupaz.

 » COMPARtIENDO CONtACtOS. 

 » CON EL APOyO DEL 
VOLUNtARIADO CORPORAtIVO 
DE NAtURA BISSé.

 » DANDO APOyO ECONóMICO 
PARA LA VIABILIDAD DEL 
PROGRAMA.

 » FORMANDO PARtE DE SU 
CADENA DE VALOR.

Excelentes organizaciones, con las que estamos 
alineados en valores y gestión, trabajan cerca de 
las personas que están viviendo momentos que 
les hace más vulnerables. En este caso, nuestro 
papel no es otro que el de conectar o apoyar en la 
medida de nuestras posibilidades sus programas.

trabajo en red
la coNexióN eNtre VoluNtaD y recursos
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 » GRACIAS A tODO EL EQUIPO y LOS VOLUNtARIOS DE NAtURA BISSé 
ASí COMO A tODAS LAS ORGANIzACIONES QUE COLABORAN CON LA 
EMPRESA. HACEN POSIBLE QUE NAtURA BISSé APORtE EL 0,7% DE SU 
FACtURACIóN A LOS PROGRAMAS DE LA FUNDACIóN.

 » tERMINAMOS DANDO LAS GRACIAS AL EQUIPO DE LA FUNDACIóN 
RICARDO FISAS NAtURA BISSé, QUE DíA A DíA LA HACEN CRECER AL 
SERVICIO DE LAS PERSONAS QUE MáS LO NECESItAN.

gracias a:
NUEStRO PROGRAMA 
DE EStétICA ONCOLóGICA

Los hospitales y las asociaciones de pacientes 
que nos abren sus puertas:

Hospital de Sant Pau y de la Santa Creu de Barcelona 
| AECC Barcelona | Oncolliga Barcelona | Fundación 
tejerina Madrid | AECC Alicante | Hospital de Mataró 
| Hospital Meritxell de Andorra | Hospital General 
Universitario de Ciudad Real | Oncolliga terrassa  | 
Hospital Universitario Mútua de terrassa | Hospital 
de terrassa | Althaya Manresa | Hospital Virgen de 
Arritxaca de Murcia | GEPAC | AMUMA.

Las esteticistas voluntarias que son uno de 
nuestros principales pilares:

Ana, Fabiana, Pilar, Raquel en Hospital de Sant Pau 
y de la Santa Creu | Ana y Ana Vanessa en Hospital 
Meritxell de Andorra | juani, María Isabel y teresa 
en AECC Alicante | Aina, Asun, Nuria, Luisa y Rosa 
en AECC Barcelona | Eulalia y Ana en Oncolliga 
Barcelona | Alicia y Consuelo en Hospital General 
Universitario de Ciudad Real | Aurora, Nuria y 
Patricia en Oncolliga terrassa | Rosa Maria y Luisa 
en Althaya Manresa | Carmen, Lali, Mercedes y Puri 
en Hospital Virgen de Arritxaca de Murcia | Marta en 
Fundación tejerina Madrid | Alicia y Ana en Hospital 
Universitario Mútua de terrassa | Eva, Inma y Loli en 
Hospital de Mataró.

NUEStRO PROGRAMA DIFFERENCE
Las entidades patrocinadoras que han apoyado 
económicamente el proyecto este curso: 

Obra Social La Caixa y Eurofragance.

Las escuelas que han participado en el programa:

Sagrat Cor Sarrià (Barcelona) | Ramon Muntaner 
(Peralada) | Sant Isabel Sant Cugat | Liceo Politécnico 
(Rubí) | Gimbebé (Gavà) | Ernest Lluch (L’Hospitalet de 
Llobregat) | Sagrat Cor Besós (Barcelona) | joana D’ 
Empuries (Figueres) | Maria ángeles Anglada (Figueres) 
| Internacional Del Camp (tarragona) | CEIP La Falguera 
(Vilanova del Vallès) | Institut Escola del Prat (Barcelona).

Los miembros del Comité científico que nos 
aportan su experiencia y conocimientos:

Rosa Bosch | Dr. Miquel Casas | Pilar Clarasó | Alba 
Espot | joaquín Gairín | Ana López | Cristina Pellicer | 
Marta Roca | Isabel Rubió. 

Los profesionales y expertos que participan en 
las formaciones y en el acompañamiento a los 
docentes:

Sandra Bagurt | Roser Ballesteros | Dr. Mauro Bolmida | 
Cesar Bona | David Bueno | Dean Bragonier | Dr. Henri 
Castleberry | Dr. josep Font | josé Ramon Gamo | 
Montserrat Garcia | Dr. juan jiménez | Marta Muñoz 
| Dr. Luz Rello | Mar Romera | Florencia Salvarezza | 
Dr. Anna Sans | Dr. josep M Serra-Grabulosa | Dr. Eric 
tridas | Núria Vinyoles.
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 » PARA MáS INFORMACIóN 
SOBRE NUEStROS 

PROGRAMAS

info@fundacionricardofisas.org
+(34) 93 591 02 30

www.fundacionricardofisas.org

 » SíGUENOS EN NUEStRAS 
REDES SOCIALES

@fundacionricardofisas
#fundacionricardofisas

Parque tecnológico del Vallés 
c/artesans, 12 08289 cerdanyola del Vallés 

barcelona, españa

89IN00CA01


