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Esta memoria recoge las activida-
des que se han realizado durante 
el 2021, así como el impacto en las 
personas que hemos acompaña-
do, la sensibilización y la investi-
gación.

Memoria elaborada por CAF Gestión

ACCIÓN SOCIAL

06

El ictus es la primera causa de dis-
capacidad adquirida. Para amor-
tiguar su impacto, la Fundación 
impulsa dos proyectos:
ABRIC ofrece información y for-
mación desde el momento en el 
que el paciente sufre el ictus.
VIVIR DESPUÉS DE UN ICTUS tra-
baja junto con las asociaciones de 
pacientes en la promoción de la 
autonomía.

INVESTIGACIÓN
Queremos que la ciencia avance 
en el conocimiento del ictus y me-
jore su atención. En 2021 hemos 
participado en tres proyectos:
ICTUSNET
‘LA MARATÓ’ DE TV3
RACECAT 

DATOS 
ECONÓMICOS

LA FUNDACIÓN  

COLABORAEs clave tanto en la prevención 
como en la detección y para redu-
cir el impacto. Divulgamos el ictus 
a través de la web fundacioictus.
com, las redes sociales, los bole-
tines y las campañas de divulga-
ción:
#CuidaLoQueMásTimporta
HÉROES DEL RÁPIDO
DÍA MUNDIAL DEL ICTUS

18
04 14

EL ICTUS 
EN CATALUÑA

Conoce la Fundación, formada 
por un equipo multidisciplinar y 
bajo el paraguas del Patronato. 
Trabajamos día a día para conse-
guir los objetivos fundacionales.

Busca la forma que más se ade-
cúe a tus necesidades para su-
marte a la lucha a favor de las 
personas que sufren un ictus y 
sus familiares.

En Cataluña se producen más de 
13.000 ingresos anuales por ic-
tus. Presentamos algunos de los 
datos más destacados de esta 
emergencia médica. En este apar-
tado también encontrarás la car-
ta del presidente de la Fundación 
Ictus, Xavier Trias.

17

Queremos ser transparentes y 
que conozcas cuáles son los prin-
cipales gastos de la Fundación y 
de dónde provienen los fondos 
para sacar adelante los proyec-
tos y estar al lado de las personas 
que han sufrido un ictus y sus fa-
milias.

12
ÍNDICE

SENSIBILIZACIÓN

https://www.fundacioictus.com/es
https://www.fundacioictus.com/es
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Apreciados/as,

Las cifras hablan por sí solas: Cada año se registran 
unos 13.000 ictus en Cataluña y una de cada tres 
personas tendrá secuelas permanentes. Aunque las 
consecuencias físicas y emocionales dependen de 
cada persona, tendrá que afrontar un cambio de vida 
brusco que también afectará a su entorno y familia. 
Para reducir este impacto, desde la Fundación Ictus 
nos ponemos a su disposición en todo el proceso.

En esta memoria, queremos dar a conocer los 
proyectos que desarrollamos en 2021 para el cum-
plimiento de nuestros objetivos fundacionales: estar 
al lado de las personas que lo han sufrido, promover 
la investigación y sensibilizar sobre el ictus.

La sensibilización sobre el ictus nos permite dar a co-
nocer los factores de riesgo que ayudan a prevenir; 
cómo detectarlo y que hay que actuar rápido, y cómo 
superarlo. Entre otras acciones, pusimos en marcha 
#CuidaLoQueMásteImporta y colaboramos en la 
campaña Héroes del RÁPIDO para la sensibilización 
en las escuelas.

En el acompañamiento a las personas afectadas, 
consolidamos el programa ABRIC, a través del cual 
atendimos a más de 300 personas afectadas y fami- 
liares, ofreciendo apoyo, asesoramiento, información 
y formación desde el ingreso y en toda la etapa post- 
ictus. Actuar codo con codo con las asociaciones de 
pacientes de Cataluña es un pilar en este apoyo a las 
personas afectadas y para su retorno al entorno co-
munitario.

También me gustaría destacar la importancia del 
trabajo en red. Es esencial seguir caminando con 
el Plan director de enfermedades vasculares cere-
brales de la Generalitat de Cataluña y con todos los 
profesionales sanitarios para ofrecer el mejor acom-
pañamiento; así como con otras entidades que, 
como nosotros, luchan por la mejora de la calidad 
de vida del colectivo de personas que han vivido un 
ictus.

Por último, quiero agradecer a todas las personas, 
empresas, entidades e instituciones que nos die-
ron su apoyo durante el 2021. ¡A todas ellas, gra-
cias!

CARTA DEL PRESIDENTE

Xavier Trias 
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ICTUS

El ictus es una urgencia médica, a la que es 
necesario dar una respuesta inmediata. Cada 
minuto que pasa mueren dos millones de 
neuronas. La rapidez determinará, en buena 
medida, el grado de discapacidad causado por 
la enfermedad.

El tiempo de respuesta es muy importante, ya 
que se trata de una enfermedad aguda que 
afecta el cerebro y puede comprometer una o 
más funciones cognitivas, motoras y sensiti-
vas, entre otros.

EL ICTUS EN CATALUÑA

1.300 personas 
menores de 55 años 

afectadas anualmente

40 niños y niñas 
afectadas cada año

+13.000 
ingresos anuales

¿QUÉ ES 
El ICTUS?

UN ICTUS ES LA ALTERACIÓN 
REPENTINA DE LA CIRCULACIÓN DE LA 

SANGRE AL CEREBRO. LA INTERRUPCIÓN 
DEL FLUJO SANGUÍNEO PUEDE SER POR 

TAPONAMIENTO –LA MAYORÍA DE 
LOS CASOS– O LA ROTURA DE 

UNA ARTERIA CEREBRAL.
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En Europa, el ictus cada año provoca 
discapacidad a cerca de 500.000 personas.

Cada año se producen en el mundo 15.000.000 
de ictus, siendo la primera causa de discapacidad.

Una de cada tres personas afectadas tendrá 
secuelas permanentes.

El ictus es la primera causa de 
discapacidad médica en el mundo.

500.000  
personas afectadas cada año

15.000.000  
ictus cada año

33%  
con secuelas permanentes

ACCIÓN SOCIAL

Una vez vivido el ictus, todo vuelve a empezar y la 
rutina cambia. Hay que reaprender muchas cosas, 
adaptarse a la nueva situación y buscar nuevas mo-
tivaciones. Algunos de los cambios que tendrá que 
afrontar:

• Debe reorganizar su vida.
• Adaptación del hogar.
• Incapacidad laboral o adaptaciones en la rein-

corporación en el trabajo.

Y no sólo cambia la situación de la persona que ha 
sufrido la enfermedad, también la de su familia. La 
persona cuidadora también necesita apoyo.

En la web de la Fundación encontrarás más infor-
mación sobre la vida después de un ictus.

Cuando una persona tiene 
un ictus, la vida se para.

“Cuando mi padre salió del hospital, llamamos 
porque necesitábamos una guía sobre esta 
nueva situación y fue la mejor decisión que 
tomamos. Nos fue muy bien tanto a mi padre, 
que es quien sufrió el ictus, como a toda la 
familia. ¡Estábamos muy perdidos! Tengo que 
agradecer a Mercè todas las conversaciones y 
el apoyo que nos dio”.

La Fundación Ictus acoge a la persona afectada y a sus familiares  

Luis y su hija Aurora dan 
su testimonio y cómo 
el equipo del programa 
ABRIC les ayudó después 
de sufrir un ictus.

Acompañamos a las personas que han sufrido un ic-
tus a través del programa ABRIC y VIVIR DESPUÉS 
DE UN ICTUS.

LA VIDA DESPUÉS 
DE UN ICTUS

https://www.fundacioictus.com/es/vida
https://www.fundacioictus.com/es/vida
https://www.fundacioictus.com/es/vida
https://youtu.be/3MKJXL8Wadw
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Desde el programa ABRIC de la Fundación Ictus 
acompañamos a las personas que han sufrido un ic-
tus y a sus familiares de forma inmediata y gratuita, 
desde el ingreso y en toda la etapa post-ictus en el 
proceso de recuperación.

El 90% de las personas usuarias vienen derivadas 
de las unidades de ictus hospitalarias, mejoran-
do la cadena asistencial.

HEMOS ORIENTADO A 309 PERSONAS AFECTADAS Y A SUS 
FAMILIARES A TRAVÉS DEL PROGRAMA ABRIC

134 CUIDADORES/AS 
El 58% son hijos/as;                             

el 30% la pareja;                  
el 11% otros.

175 AFECTADOS/AS           
El 80% son personas 
mayores de 70 años.

2625 ASESORAMIENTOS 
Cada familia ha recibido de 

10 a 15 asesoramientos.

Mireia Soler
TRABAJADORA SOCIAL

Roser Boza
MÉDICA REHABILITACIÓN

Sònia Quiñones
NEUROPSICÓLOGA

Mercè Ayesta
COORDINADORA Y ENFERMERA

“Asesoro e informo desde 
la vertiente médica y los 
acompaño en la necesi-
dad de ajustar las expec-
tativas de recuperación”. 

“Mi asesoramiento es 
sobre los cambios cog-
nitivos, emocionales y 
de comportamiento que 
pueden aparecer des-
pués de un ictus”.

“Yo realizo la primera 
entrevista y, junto con 
la persona afectada y/o 
la familia, marcamos el 
plan de asesoramiento”.

“Los familiares pregun-
tan sobre qué recur-
sos tienen a su alcance, 
cómo tramitar ayudas o 
solicitar el certificado de 
dependencia, por ejem-
plo”.

“Lo más bonito es escucharles decir 
que les hemos dado abrigo”.

EL EQUIPO DE ABRIC

COLABORADORES

LEGAL LABORAL

SERVICIO CUIDADORESADAPTACIÓN AL HOGAR

REHABILITACIÓN

RESIDENCIAL

15 consultas legales resueltas.

37 asesoramientos de adap-
tación al hogar.

1 inserción laboral de éxito.

Ofrecen sus servicios de cui-
dadores profesionales.

Consultas de rehabilitación.

Solución para financiar la resi-
dencia o el hogar adaptado.

ASESORAMIENTO FORMACIÓN

· LEGAL

· ORIENTACIÓN SOCIAL

· ADAPTACIÓN AL HOGAR

· LABORAL

· ORIENTACIÓN EN LA 

REHABILITACIÓ

· TALLERES PARA 

PERSONAS 

CUIDADORAS

· CURSO SOBRE ICTUS 

PARA VOLUNTARIADO

ABRIC

32102

96 79

RESULTADOS DEL AÑO 2021
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Una vez vuelves a casa, ¿qué ocur-
re? Después de sufrir un ictus, 
muchas veces se tiene que hacer 
frente a una nueva realidad. El cho-
que puede llegar a ser tan grande 
que se necesita ayuda.

En esta situación, la Fundación 
acompaña a las personas que han 
sufrido un ictus y a sus familiares 
en el desarrollo de su autonomía 

para mejorar la calidad de vida. 
Trabaja juntamente con las asoci-
aciones de pacientes del territorio 
para ofrecer actividades semana-
les que aportan un doble beneficio:

Por un lado, la mejora en la reha-
bilitación y, por el otro, un espacio 
social dónde compartir experien-
cias con otras personas que están 
pasando por un proceso similar.

OFRECEMOS UN SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN LLEIDA A LOS 
NIÑOS QUE HAN SUFRIDO UN ICTUS

Hemos mejorado la calidad de vida de 540 personas 
supervivientes de ictus y 1.080 familiares.

Hemos realizado 50 sesiones de fisioterapia pediátrica 
a más de 40 niños con un alto grado de vulnerabilidad.

En el Estado español se diagnosti-
can 120 casos de ictus a niños/as al 
año. De media, el ictus infantil tarda 
más en detectarse. En la mayoría 
de los casos se suele pensar en 
otras causas más frecuentes.

En 2021 hemos desarrollado un 
proyecto para apoyar en la reha-
bilitación de estos niños en Lleida, 
gracias a la colaboración de la Aso-

ciación de Enfermos y Familiares 
de Ictus de Lleida y al apoyo econó-
mico de la Fundación Nuria García.

A través del juego, se consiguen 
mejoras en la movilidad, la fuerza, 
el equilibrio y la coordinación. Estas 
sesiones son imprescindibles para 
la rehabilitación pero suponen una 
sobrecarga económica muy impor-
tante para las familias.

NOS UNIMOS CON LAS ASOCIACIONES PARA ACOMPAÑAR 
AL PACIENTE EN SU DÍA A DÍA

ASOCIACIONES DE PACIENTES DE 
ICTUS CON LAS QUE TRABAJAMOS 
CONJUNTAMENTE 

VIVIR DESPUÉS 
DE UN ICTUS

ACCIÓN SOCIAL

¿QUÉ 
ACTIVIDADES 
OFRECEMOS?

NEUROREHABILITACIÓN Y 
TERAPIA COGNITIVA. 

LOGOPEDIA Y ESTIMULACIÓN 
DEL LENGUAJE.

GIMNASIA TERAPÉUTICA. 

TERAPIA MULTISENSORIAL.

MINDFULNESS.

https://ictusbcn.cat/
https://www.ictusgirona.net/
https://www.amilleida.com/
https://ictustarragona.org/
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IctusNET

Ha sido un proyecto constituido por un consorcio 
de 10 socios, entre ellos la Fundación Ictus, que ha 
reunido instituciones de salud y de investigación 
públicas y privadas, coordinadas por la Agencia de 
Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS).

Su misión ha sido promover la colaboración en la 
investigación y la innovación para la mejora de la 
atención integrada de los pacientes afectados por 
un ictus y mejorar la calidad de vida.

Tuvo una duración de 36 meses y terminó en julio de 
2021. Es la base de la campaña #CuidaLoQueMás-
TeImporta. Más información.

 

‘La Marató’ de TV3

El estudio Afrontar los retos de la atención aguda en 
las personas con ictus en el siglo XXI: alcanzar las máxi-
mas tasas de tratamientos de reperfusión, eliminar las 
desigualdades en el acceso y manejo de los macro da-
tos es un proyecto financiado por ‘La Marató’ 2016.

El objetivo ha sido evaluar el funcionamiento del sis-
tema de código ictus de Cataluña y la equidad de ac-
ceso a las terapias de reperfusión - los tratamientos 
más efectivos para que los ictus dejen las mínimas 
secuelas posibles-, entre otros.

En octubre de 2021 se ha entregado el informe final 
del mismo proyecto que ha durado 3 años. El princi-
pal investigador ha sido el Dr. Miquel Gallofré, de la 
Fundación Ictus, en colaboración con el Dr. Antonio 
Martínez Yélamos, del Instituto de Investigación Bio-
médica de Bellvitge, IDIBELL, y el Dr. Alfonso Valen-
cia Herrera, del Barcelona Supercomputing Center.

Los investigadores han analizado si el sistema de 
código ictus garantiza la equidad. En Cataluña, las 

tasas de terapias de reperfusión son de las más altas 
de Europa, y se ha analizado cuántos pacientes que 
se pierden serían tratables.

 

Estudio RACECAT

Finalizado en 2021, el objetivo ha sido comparar el 
traslado directo de un paciente con ictus isquémi-
co agudo con sospecha de oclusión de gran vaso en 
un centro endovascular y en el centro local de ictus 
más cercano para saber quién ofrece un mejor pro-
nóstico en la distribución de la escala modificada 
de ranking a los 90 días del ictus. 

Los resultados se han presentado en el congreso 
anual de la European Stroke Organisation.

SEGUIMOS INVESTIGANDO
En 2021 han finalizado tres estudios im-
pulsados o que han recibido el apoyo de 
la Fundación Ictus.

El 21 de junio organizamos, junto con el Colegio 
de Economistas de Cataluña, el webinar virtual 
Los costes del ictus, ¿ahorrar para invertir? En esta 
jornada reflexionamos sobre el impacto económico 
del ictus en Europa.

LOS COSTES DEL ICTUS

CONFERENCIA

También siguen en curso los dos registros sobre 
hemorragias cerebrales, el HIC-Cat (hemorragias 
intracerebrales) y el HSA-Cat (hemorragia suba-
racnoidea espontánea), becados por la Fundación 
Ictus desde el 2018. En 2021 se han introducido da-
tos de los dos registros y finalizará el 1 de marzo 
de 2022, cumpliendo los dos años financiados.

INVESTIGACIÓN
E ICTUS

https://ictusnet-sudoe.eu/es/
https://youtu.be/FV18AiR-INk
https://www.fundacioictus.com/es/profesionales/investigacion
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SENSIBILIZACIÓN
La divulgación nos permite 
prevenir, disminuir el impacto 
y minimizar las secuelas.  
Utilizamos los canales propios (redes, web y boleti-
nes) e impulsamos campañas para dar a conocer la 
prevención y las consecuencias del ictus.

SENSIBILIZACIÓN

30%
HOMBRES

7.577

29%
TWITTER

1.109

42%
NO ABIERTOS

187

70%
MUJERES

17.267 

68%
FACEBOOK

2.647 3%
LINKEDIN

122 

58%
ABIERTOS

255 

3.878 
seguidores redes sociales

24.844 
usuarios web

442
suscriptores boletín

#CuidaLoQueMásTeImporta
El pistoletazo de salida de la campaña fue el 29 de 
octubre, coincidiendo con el Día Mundial del Ictus. 
Un proyecto para sensibilizar sobre la prevención, 
detección y superación del ictus. Esta acción se re-
aliza en Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Navarra 
y Portugal, territorios de las cinco entidades que 
la impulsamos, y la Comunitat Valenciana.

La primera fase desarrollada en 2021 fue digital 
y se difundió a través de las redes sociales y de 
la web de cuidaloquemasteimporta, que incluye 
4 juegos interactivos para compartir.

La campaña Héroes del RÁPIDO es una iniciativa 
educativa a nivel europeo, en el que participa la Fun-
dación Ictus, con el objetivo de aumentar el conoci-
miento en los más pequeños sobre el ictus y sus sín-
tomas, y conseguir la propagación del conocimiento 
al resto de su familia, especialmente a sus abuelos.

Se ha implementado en 22 escuelas (11 en Barce-
lona, 5 en Tarragona, 4 en Lleida y 2 en Girona). Han 
participado 1.235 alumnos.

Héroes del RÁPIDO

EL 90     DE LOS ICTUS
SON PREVENIBLES

Nº de visitas web: 14.892 
Nº de usuarios únicos: 2.330 
Nº de partidas del juego ‘Salvar vidas’: 1.109 
Nº de jugadores: 416

En 2021 hemos impulsado y trabajado 
en las siguientes campañas para cum-
plir con nuestro objetivo fundacional 
de prevenir y sensibilizar:

HÉROES
DEL RÁPIDO

JUEGA Y
APRENDE

https://cuidaloquemasteimporta.org/
https://es-es.fastheroes.com/
https://es-es.fastheroes.com/
https://cuidaloquemasteimporta.org/
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DÍA MUNDIAL DEL ICTUS,
29 DE 0CTUBRE

Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña

El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus, 
una jornada para dar visibilidad a esta urgencia mé-
dica que cada año sufren 13.000 personas en Cata-
luña y 780.000 en Europa, provocando algún tipo de 
discapacidad a cerca de 500.000 personas. 

¿Qué hicimos? Participamos en el acto institucional 
en la que el consejero de Salud, Josep Maria Argi-
mon, firmó la carta que adhiere a Cataluña al Plan 
de Acción sobre el Ictus para Europa 2018-2030, im-
pulsado por la European Stroke Organization (ESO), 
en colaboración con la Alianza por el Ictus para Eu-
ropa/Stroke Alliance for Europe (SAFE).

El Plan director de enfermedades vasculares cere-
brales y la Fundación Ictus coordinan el comité ase-
sor que incluye a profesionales y entidades de pa-
cientes y que tiene como fin cumplir los objetivos 
europeos en cuanto a la atención integral del pa-    
ciente en todas las etapas de la enfermedad.

Acto en Tarragona, un homenaje a los pacientes. 
Apoyamos a la Asociación Sobrevivir al Ictus Tarra-
gona, que organizó una jornada para reconocer a 
los pacientes y, más concretamente, a aquellos que 
trabajan en pro de otras personas afectadas en be-
neficio del asociacionismo. El acto incluyó la presen-
tación de la Federación Ictus Catalunya (FIC), for-
mada por entidades de pacientes y con el apoyo de 
la Fundación Ictus.

Acto en Tarragona

DATOS ECONÓMICOS

¿DE DÓNDE 
PROVIENEN 
LOS 
INGRESOS?

Los ingresos nos permiten 
seguir trabajando en la 
misión de la Fundación Ic-
tus. Las principales fuentes 
provienen de los proyectos 
de investigación y de las 
subvenciones públicas.

Las cuentas de la Fundación Ictus están auditadas por una consultoría externa 
para promover la confianza de todas aquellas personas que nos dan su apoyo y 
de toda la sociedad.

¿DÓNDE VAN 
DESTINADOS  
LOS FONDOS?
El 84% de los gastos se des-
tinan a fines fundacionales: 
la investigación, el acom-
pañamiento a las personas 
que han sufrido un ictus y 
sus familias, y a la sensibi-
lización. El resto van dirigi-
dos al mantenimiento de la 
estructura de la entidad.

16%
ESTRUCTURA

95.007,36 €

6%
ACTIVIDADES

PATROCINADAS
34.805,00 €

4%
DONACIONES

25.062,25 €

5%
SUBVENCIONES

PRIVADAS
27.000,00 €

19%
SUBVENCIONES 

PÚBLICAS
112.986,04 €

10%
ACCIÓN SOCIAL

57.338,46 €

66%
PROYECTOS 

INVESTIGACIÓN
396.279,61 €

69%
INVESTIGACIÓN

405.999,28 €

1%
OTROS 

INGRESOS
4.489,29 € 

5%
SENSIBILIZACIÓN

29.026,68 € 

600.622,19 €

587.371,78 €

FINES FUNDACIONALES 84%

17
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PATRONATO
Xavier Trias, Presidente
Mariona Creus, Vicepresidenta
Elisabet Ortínez, Secretaria
Esther Duarte, Vocal
Antonio Charrua, Vocal
Antoni Dávalos, Vocal
Emili Alberich, Vocal
Pere Andrés, Vocal

EQUIPO TÉCNICO
Francesc Iglesias, Gerente
Miquel Gallofré, Investigación
Mercè Ayesta, Responsable programa ABRIC
Mireia Soler, Trabajadora social
Roser Boza, Médica rehabilitación
Sònia Quiñones, Neuropsicóloga
Nerea López, Comunicación (contrato en prácticas)

SERVICIOS EXTERNOS
Roca Junyent, asesoría legal
Sanctum, gestoría y contabilidad
Garcia Ripoll, gestoría laboral
CAF Gestión, subvenciones y comunicación
Núria Jar, comunicación (hasta agosto)

COLABORADORES
Pleta Auditors, auditoría económica
DPO & It law, auditoría LOPD
Eurecat, aplicativo ABRIC
Boira Studio, web
A17, campaña #CuidaloQueMásTeImporta
Airun, campaña Héroes del RÁPIDO

FUNDACIÓN ICTUS
La Fundación Ictus trabaja desde 2007 para dar 
a conocer el ictus, impulsar la búsqueda de la 
enfermedad y apoyar a las personas que lo han sufrido.

La entidad es miembro de la alianza europea Stroke 
Alliance for Europe (SAFE), que engloba a 33 entida-
des de toda Europa, como la Fundación Ictus, para 
dar a conocer la enfermedad y el impacto sobre las 
personas que lo han sufrido.

TRABAJO EN RED

¿QUIÉN FORMA PARTE?

La Fundación está en contacto con el Plan director de 
enfermedades vasculares cerebrales de la Generali-
tat de Cataluña, que tiene como objetivo abordar la 
prevención del ictus, la atención en la fase aguda y 
hospitalaria, la rehabilitación y el retorno del paciente 
a la comunidad.

MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EMPRESAS Y FUNDACIONES QUE NOS HAN DADO SU APOYO 
ESTE 2021.

¡Únete! Sobran los motivos
Si quieres colaborar con la Fundación Ictus puedes 
hacerlo a través de una donación o de voluntariado.

Hazte voluntario.

Hazte amigo de la Fundación haciendo una do-
nación periódica o puntual. 

¡Hazte Teamer! Con sólo 1 euros al mes, puedes 
dar tu apoyo a los proyectos de la Fundación en be-
neficio de las personas que han sufrido un ictus y 
sus familias.

Convierte tu fiesta en solidaridad. Si te casas, 
celebras tu cumpleaños o cualquier otro evento, te 
podemos ofrecer detalles a cambio de un donativo.

¿QUÉ PUEDES HACER TU?

COLABORA

#CuidaLoQueMásTeImporta

Héroes del RÁPIDO

Proyectos Acción Social
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https://www.fundacioictus.com/es/colabora


C/Aribau, 162-166 Entl. K 

93 270 35 63  

ictus@fundacioictus.com www.fundacioictus.com

https://www.facebook.com/fundacio.ictus
https://twitter.com/Fundacioictus
https://www.youtube.com/channel/UCtINj9RFjVJkK4i27TNPs1w
https://www.linkedin.com/company/fundaci-ictus/about/

