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En 2020,
nos reinventamos todos
Carta de nuestra presidenta
“Como sabéis todos y estáis viviendo cada día, este año el impacto sanitario, económico y
social de la Covid-19 nos ha planteado a todos grandes desafíos. Pero es cierto que también
nos ha unido más que nunca en la búsqueda de respuestas a preguntas como: ¿cuál es la
mejor vía de llegar a las personas más afectadas por la pandemia?, ¿cómo seguir
acompañando a las personas en tratamiento oncológico?, ¿cómo apoyar a los profesores si las
escuelas están cerradas? o ¿cómo compensar la caída de ingresos de la venta de productos
solidarios en hoteles que están también cerrados?
El buscar soluciones a éstas y a muchas otras preguntas nos ha llevado a conocer y colaborar
con entidades como el Colegio de Médicos, la red asistencial de residencias o Cáritas, a
digitalizar nuestros programas para seguir acompañando a sus usuarios, a apoyarnos en
nuevos colaboradores para financiar el programa Difference en escuelas como Eurofragance,
La Caixa, Lenovo, Serunion y Fundación Roviralta, y seguir apoyando a la Bottega en la venta
de las amenities solidarias en los hoteles de todo el mundo.
Muchas y más gracias a todos por hacer frente a esta pandemia que nos ha llegado de forma
totalmente sorpresiva y que ha incrementado aún más las desigualdades sociales que ya
teníamos. Por eso os pediría y propondría seguir uniendo fuerzas en favor de las personas que
más lo necesitan y no dejarlas a su suerte.
¡Cuento con todos vosotros!
Un abrazo cariñoso”
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Este año, más que nunca, muy cerca de los que lo necesitan
La fundación y Natura Bissé han colaborado con
Caritas para cubrir gastos de comida y vivienda de
familias en situación de vulnerabilidad. En un año en el
cual el personal sanitario se ha dejado la piel para
todos, organizamos la distribución de productos para
cuidar su piel dañada por la limpieza frecuente de
manos y los equipos de protección. Se sumaron los
centros de estética que realizaron tratamientos
gratuitos al personal sanitario.

·Caritas: una significativa dotación económica que cubrirá 64.800 comidas y los gastos de
vivienda de 203 personas.

También seguimos con nuestras aportaciones a la
fundación Roure y la asociación Acidh.

·Tratamientos de cuidado de la piel al personal sanitario: participaron 562 centros de estética,
realizando 20 tratamientos cada centro, un total de 11.240 tratamientos en toda España.

·Caritas: 9.000 jabones contribuyendo a facilitar las medidas higiénicas recomendadas frente
a la expansión del virus.
·Colegio Oficial de Médicos: 5.111 bálsamos + 19.500 monodosis de crema de manos.
·Muestras: 800.000 muestras (para médicos y residencias), 1595 sets de cremas.

Fotos cedidas por Caritas Barcelona

Programa de Estética Oncológica
por un cuidado solidario y profesional de la piel

Desde 2010, el programa trata los efectos secundarios en piel que
afectan a las personas en terapias oncológicas, como la sequedad de
manos y pies, las rojeces, los picores o tiranteces que alteran el día a día
de quien los vive.

Seguimos con el programa ahora digitalizado
En colaboración con las asociaciones de pacientes, realizamos talleres
virtuales de cuidado de la piel, individuales y grupales, para todas aquellas
personas que se cuidan ahora desde casa.
Seguimos con la formación de profesionales de la estética ahora de forma
digital que nos permite llegar a toda España.
Nuestro Live Chat, nueva vía de comunicación y asesoramiento, es más útil
que nunca en estas circunstancias de pandemia.

Nuestro Live Chat para asesoramiento sobre el cuidado
estético de la piel en casa durante la terapia oncológica.

Programa de Estética Oncológica
Lo que dicen algunas alumnas de nuestra formación en estética
oncológica

“Lo más grande ahora es estar en un curso online y poder sentir
vuestro calor...no hay palabras en el diccionario.”
“Quería daros las gracias por la labor que hacéis, por compartir
vuestra experiencia conmigo, y por aportar ese conocimiento que
es muy enriquecedor.“
Mesa redonda durante la formación virtual en octubre 2020

“En general el curso me ha parecido muy completo, y algo que me
ha sorprendido de forma muy grata es la forma tan humana y
empática a la hora de tratar la enfermedad.”
“Destacaría la importancia del papel de la esteticista y hasta
donde puede llegar en los tratamientos."

Programa Project Difference
para una intervención temprana en
las diferencias de aprendizaje

Desde 2014, el programa Project Difference da apoyo a los equipos
educativos en la enseñanza de alumnos con diferencias de aprendizaje
como dislexia o TDAH, dentro del marco de la escuela inclusiva.

Project Difference sigue adelante en las escuelas en tiempo de
pandemia
Seguimos adelante gracias a la digitalización del programa y gracias a las escuelas
y los profesores.
Abrimos el curso escolar 2020-2021 con la formación ahora online de todos los
profesores en diferencias de aprendizaje (dislexia, TDAH, altas capacidades y
gestión de las emociones en el aula).
Seguimos acompañando semanalmente a los docentes dando pautas tanto a nivel
metodológico y curricular como emocional.
Gracias a todas las escuelas que en este año complicado habéis decidido formar a
vuestro claustro y equipo directivo.

Formación virtual en septiembre 2020

Un nuevo apoyo : las empresas que apadrinan una escuela
¡Las empresas también van a la escuela! La Fundación ofrece la
posibilidad a empresas de apadrinar una escuela de su zona y esta
nueva iniciativa ha sido bien recibida por
varias empresas.
En 2020, damos las gracias a Lenovo, Serunion y la fundación
Roviralta, además de La Caixa y Eurofragance.

Programa Project Difference
LO QUE DICEN DEL PROGRAMA
los directores de escuelas:
“Project Difference ha facilitado la detección de casos y el
seguimiento. Ha generado una mayor sensibilización del equipo
docente. La intervención de los maestros hacia los niños con
necesidades especificas ha sido más sistemática.” Escuela Xarau
“Nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre les dificultades que
presentan algunos de nuestros alumnos y nos ha facilitado
estrategias para trabajar con ellos en nuestro día a día. Ha sido un
espacio en el que el profesorado ha podido plantear dubas e
inquietudes y también recibir consejos o recomendaciones.” Escuela
Santísimia Trinitat
“Nos ha ayudado a planificarnos y sistematizar el seguimiento de los
alumnos, a digitalizar les datos y el histórico, a recopilar datos
específicos, a mejorar en la detección de posibles dificultades de
aprendizaje, a conocer algunos materiales o recursos.” Escuela
Virolai

los docentes sobre la formación de inicio de curso:
“Ha sido una muy buena formación, interesante y ágil. Quizás
después de esta tendríamos que hacer otra para profundizar más.”
“Me ha parecido muy interesante y muy útil sobre todo para
descartar "falsos mitos" i algunos prejuicios.”

La suma de voluntades
45%
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17%
Empresas
colaboradoras

Existimos gracias a la donación integra del 0,7% de la
facturación del grupo Natura Bissé, a los beneficios
generados por su línea de amenities que comercializa la
Bottega dell'Albergo, y a otras líneas solidarias, como la
venta del bálsamo de NB-Ceutical Nourishing 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 Ricardo Fisas Natura Bissé.
Damos las gracias también a los profesionales de la
estética, de las escuelas y todo el voluntariado de nuestros
programas.

Muchas gracias a todos por, en unos momentos tan
difíciles, no desconectar de la
Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé.
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