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En 2021, ampliamos los programas
Acabamos este segundo año marcado por la pandemia de la COVID, nada fácil
para la mayoría de nosotros. Es importante en estos momentos seguir al lado de
quien más lo necesita. Para ello, hemos ampliando nuestros programas de
Estética Oncológica, Project Difference y hemos renovado alianzas con
entidades sociales que trabajan para apoyar a familias en situación de
vulnerabilidad.

En Estética Oncológica, este año ha sido un record de esteticistas formadas en
el nivel inicial y el nuevo nivel avanzado. Nos hace mucha ilusión cuando nos
dicen haber descubierto lo mucho que pueden apoyar a las personas en
tratamiento oncológico, con más seguridad y profesionalidad, después del
curso.

Desde Project Difference, se han formado a más de 400 docentes y
acompañado a 19 escuelas semanalmente, creando una nueva herramienta
como el protocolo de actuación sobre las diferencias de aprendizaje que les
ayuda en el día a día en el aula.

Muchas gracias a todos por hacer frente a otro año de pandemia.
¡Seguimos sumando juntos!

Un abrazo cariñoso,

Gloria Vergés Lasaga
Presidenta de la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé
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– Jesús Fisas Vergés, vocal – Júlia Téllez,
secretaria no patrono



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

La estética oncológica, un servicio mínimo esencial

En 2021, se volvieron a reanudar los tratamientos presenciales para
personas en terapia oncológica en algunas asociaciones de pacientes
como AECC Barcelona y Oncolliga Barcelona. Estamos orgullosos de
poder atender y cuidar la piel de las personas en tratamiento oncológico
en este año complicado porque han considerado que es un servicio
mínimo esencial.

También ofrecemos asesoramiento telefónico y talleres virtuales de
cuidado de la piel, tanto individuales como grupales, para todas aquellas
personas que prefieren cuidarse la piel desde casa.

Por ello, damos las gracias a todas las asociaciones de pacientes, las
voluntarias que ofrecen su tiempo y sus manos y a todas las personas
usuarias que han confiado en la Fundación.

Desde 2010, la Fundación tratamos 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 pueden alterar el
día a día de quien los vive.

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

con todas las medidas de seguridad



Programa de Estética Oncológica

Una nueva formación online, el nivel avanzado

Tras 14 ediciones del nivel inicial, la fundación detectó la necesidad de un
nivel de formación complementario, porque los tratamientos médicos
cambian y porque las profesionales de la estética piden más formación
para estar al día para seguir acompañando a las personas que están en
tratamiento oncológico.

En este nuevo nivel avanzado, se amplían conocimientos, entrando en
más profundidad en temas como el masaje oncológico, el cuidado de
uñas, mucosas, cicatrices y cuero cabelludo, la hiperpigmentación, entre
otros.

La primera edición de la formación avanzada tuvo lugar en octubre con
la participación de más de 135 esteticistas. Nuestra intención es ofrecer
cada año el nivel inicial y el avanzado para que las profesionales de la
estética puedan recibir la formación más completa posible.

Gracias a todos los expertos que nos siguen apoyando en este nuevo
curso ofreciendo su tiempo y conocimientos.
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Programa Project Difference
para una intervención temprana en diferencias de aprendizaje

Project Difference, sumando

Seguimos sumando escuelas y docentes al programa Project Difference.
En 2021, 400 docentes de 19 escuelas han participando en la formación
inicial (dislexia, TDAH, altas capacidades y gestión de las emociones en el
aula). Además se reúnen semanalmente con una experta especializada
en diferencias de aprendizaje que les dan pautas a nivel metodológico,
curricular y emocional.

En 2021, abrimos por primera vez la formación a monitores de tiempo
libre, en este caso de la fundación Pere Tarrés, para que puedan conocer
mejor la realidad y necesidades de los niños que acompañan en el
comedor o durante el refuerzo escolar.

¡Gracias a todas las escuelas que en estos años complicados habéis
decidido formar a vuestro claustro y equipo directivo!

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

12.060 niños y niñas
1.000 profesores formados
42 escuelas en el programa



Programa Project Difference

Una nueva herramienta para docentes 
y familias: el protocolo de actuación

En 2021, presentamos nuestro protocolo de actuación
para las diferencias de aprendizaje en colaboración
con UTAE Sant Joan de Déu.

Es el resultado de nuestra experiencia de 7 años con
equipos educativos y una herramienta ágil para una
detección e intervención temprana de las diferencias
de aprendizaje.

Las diferencias que tratamos son: Dislexia, TDAH,
altas capacidades, discalculia, TDL, TEA e inteligencia
límite. Detallamos los síntomas de alerta y sugerimos
pautas de actuación. También hemos incluido unos
recursos pedagógicos gratuitos y direcciones de
interés de entidades sin ánimo de lucro.

No dudes en compartirlo, lo podrás encontrar en este
enlace.¡Las empresas también van a la escuela!

La Fundación ofrece la posibilidad a empresas de apadrinar una escuela y esta iniciativa 
es interesante para las empresas que quieren apoyar a la infancia de su zona.

En 2021, damos las gracias a Esbelt y Palex, además de La Caixa y Eurofragance.

https://www.fundacionricardofisas.org/wp-content/uploads/2021/12/PROTOCOLO-DIFERENCIAS-APRENDIZAJE.pdf


Siempre al lado de los más vulnerables

VOLUNTARIADO CORPORATIVO, desde NATURA BISSÉ
Natura Bissé se ha volcado desde su voluntariado corporativo para las campañas y la 
tienda solidaria de la Fundación Roure.

“Las donaciones a la Fundación Roure son juguetes y ropa mayoritariamente,
zapatos, deportivas y algún libro. Roure recoge cada mes o mes y medio un palé
lleno para su tienda solidaria. Tenemos fijo un contenedor para la tienda y todos van
trayendo cosas.” Rosa Dalet de Natura Bissé

Colaboramos en 2021 con entidades que trabajan en
el terreno con familias y personas vulnerables como la
Fundación Roure y ACIDH en España.

También con Oxfam Intermón para la compra de
material sanitario y oxígeno para hospitales de la India
en el momento más duro de la pandemia por Covid.
Oxfam Intermón ha entregado suministros médicos a
488 centros sanitarios de 16 estados de la India.

Fotos cedidas por Fundación Roure y Oxfam Intermón



La suma de voluntades

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.
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