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Barcelona,	  1	  de	  febrero	  de	  2019	  	  

COMUNICACIÓN	  SOBRE	  INVOLUCRAMIENTO	  	  

COMMUNICATION	  ON	  ENGAGEMENT,	  COE	  

2019	  
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A	  nuestras	  partes	  interesadas,	  	  
	  
Me	  complace	  confirmar	  que	  Fundación	  Privada	  Boscana	  reafirma	  su	  respaldo	  al	  Pacto	  
Mundial	  de	  la	  Organización	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  (ONU)	  y	  a	  sus	  Diez	  principios	  en	  las	  
áreas	  de	  derechos	  humanos,	  estándares	  laborales,	  medioambiente	  y	  anticorrupción.	  	  
	  
Esta	  es	  nuestra	  Comunicación	  sobre	  Involucramiento	  con	  el	  Pacto	  Mundial	  de	  la	  ONU.	  La	  
realimentación	  sobre	  su	  contenido	  es	  bienvenida.	  
	  
En	  esta	  Comunicación	  sobre	  Involucramiento,	  describimos	  las	  medidas	  tomadas	  por	  
nuestra	  organización	  para	  respaldar	  el	  Pacto	  Mundial	  de	  la	  ONU	  y	  sus	  principios	  tal	  como	  
se	  sugiere	  para	  una	  organización	  como	  la	  nuestra.	  
	  
También	  nos	  comprometemos	  a	  compartir	  esta	  información	  con	  nuestros	  grupos	  de	  
interés	  a	  través	  de	  nuestros	  principales	  canales	  de	  comunicación.	  
	  
	  
Atentamente,	  
	  

	  
	  
Elena	  de	  Carandini	  Raventós	  
Directora	  General	  
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Nombre	  entidad:	   	   Fundación	  Privada	  Boscana	  
	  
Fecha	  de	  creación:	   	   1961	  
	  
Fundadores:	   	   	   Jesús	  Raventós	  y	  Tere	  Chalbaud	  
	  
Dirección	  general:	   	   Elena	  de	  Carandini	  Raventós	  
	  
Dirección	  postal:	   	   Can	  Caralleu,	  18	  –	  08017	  Barcelona,	  España	  
	   	   	   	   T.	  93	  203	  14	  81	  
	   	   	   	   hola@boscana.com	  	  	  	  	  	  	  www.boscana.com	  
	  
Número	  de	  empleados:	   32	  (29	  mujeres	  y	  3	  hombres)	  
	  
Número	  de	  usuarios:	   29	  (26	  mujeres	  y	  3	  hombres)	  
	  
Servicios	  que	  ofrece:	  	   Servicio	  de	  terapia	  ocupacional.	  
	   	   	   	   Servicio	  residencial.	  
	   	   	   	   Servicio	  de	  estancia	  temporal.	  
	  
	  
MISIÓN	  
Garantizar	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad	  intelectual	  para	  
que	  puedan	  alcanzar	  la	  máxima	  autonomía	  posible,	  posibilitando	  su	  integración	  y	  
participación	  en	  la	  sociedad.	  
	  
VISIÓN	  
Atender	  a	  las	  personas	  con	  discapacidad	  intelectual	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  su	  ciclo	  vital	  y	  ser	  
reconocida	  como	  una	  entidad	  referencial	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  discapacidad	  intelectual,	  dando	  
respuestas	  de	  calidad	  a	  las	  diferentes	  necesidades	  de	  las	  personas	  atendidas	  y	  sus	  familias.	  
	  
VALORES	  
•   Respeto	  por	  las	  personas	  con	  discapacidad,	  sus	  familias,	  los	  profesionales	  y	  el	  resto	  de	  

la	  sociedad,	  velando	  especialmente	  por	  preservar	  la	  dignidad	  de	  las	  primeras.	  
•   Compromiso	  centrado	  en	  las	  necesidades	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad	  intelectual	  y	  

sus	  familias,	  ofreciendo	  igualdad	  de	  oportunidades.	  
•   Profesionalidad	  	  de	  las	  personas	  comprometidas	  con	  Boscana.	  
•   Responsabilidad,	  mediante	  una	  correcta	  coordinación	  entre	  todos	  los	  agentes	  que	  

atienden	  a	  las	  personas	  de	  Boscana.	  
•   Sostenibilidad	  de	  Boscana,	  velando	  por	  la	  optimización	  de	  los	  recursos	  económicos,	  

medioambientales	  y	  sociales,	  para	  asegurar	  el	  equilibrio	  y	  permanencia	  de	  Boscana	  en	  
el	  tiempo.	  

	  

I.	  PERFIL	  DE	  LA	  ENTIDAD	  
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A)	  Comprometerse	  con	  las	  Redes	  Locales	  del	  Pacto	  Mundial.	  
	  
Fundación	  Boscana	  adquiere	  el	  compromiso	  de	  difundir	  y	  comunicar	  a	  sus	  grupos	  de	  
interés,	  así	  como	  participar	  en	  las	  actividades	  organizadas	  por	  las	  Redes	  Locales	  del	  Pacto	  
Mundial.	  
	  
Estamos	  trabajando	  en	  mantener	  un	  espacio	  reservado	  en	  nuestra	  web	  institucional	  para	  
poner	  en	  valor	  la	  adhesión	  de	  Fundación	  Boscana	  y	  su	  firme	  compromiso	  para	  impulsar	  las	  
relaciones	  con	  el	  sector	  empresarial.	  
	  
	  
B)	  Unirse	  y/o	  proponer	  proyectos	  de	  asociación	  en	  materia	  de	  sostenibilidad	  
corporativa.	  
	  
Fundación	  Boscana	  mantiene	  múltiples	  alianzas	  con	  el	  sector	  privado	  desde	  sus	  inicios	  en	  
1961.	  Todos	  ellos	  han	  sido	  clave	  para	  poder	  conseguir	  los	  objetivos	  marcados	  anualmente.	  	  
	  
La	  colaboración	  de	  las	  empresas	  se	  traduce	  en	  donaciones	  económicas,	  de	  materiales	  en	  
especies,	  de	  prestación	  de	  servicios,	  difusión	  o	  promoción.	  Todas	  las	  empresas	  con	  las	  que	  
realizamos	  convenios	  tienen	  en	  su	  ADN	  una	  sólida	  base	  social.	  
	  
	  
C)	  Comprometer	  a	  las	  empresas	  en	  temas	  relacionados	  con	  el	  Pacto	  Mundial.	  
	  
Desde	  Fundación	  Boscana	  se	  transmite	  la	  adhesión	  a	  los	  10	  Principios	  del	  Pacto	  Mundial	  a	  
las	  empresas	  privadas,	  e	  informamos	  activamente,	  en	  las	  reuniones	  y	  presentaciones	  de	  
nuestra	  entidad,	  para	  que	  promuevan	  e	  interioricen	  los	  Principios	  del	  Pacto	  Mundial.	  
	  
	  
D)	  Participar	  o	  apoyar	  las	  iniciativas	  específicas	  o	  líneas	  de	  trabajo	  del	  Pacto	  
Mundial.	  
	  
Fundación	  Boscana	  apoya	  siempre	  las	  iniciativas	  del	  Pacto	  Mundial.	  En	  todas	  las	  áreas	  que	  
se	  destacan	  en	  los	  10	  Principios	  del	  Pacto	  Mundial	  se	  trabaja	  para	  cumplir	  los	  objetivos	  con	  
transparencia	  y	  eficiencia:	  Derechos	  Humanos,	  Normas	  Laborales,	  Medio	  Ambiente	  y	  
Anticorrupción.	  
	  
Fundación	  Boscana	  proviene	  de	  la	  palabra	  BOSQUE.	  Tal	  como	  explicaba	  su	  fundador,	  Jesús	  
Raventós,	  en	  una	  entrevista	  en	  La	  Vanguardia	  de	  1961,	  “Boscana,	  Bosque,	  la	  medicina	  
natural	  para	  personas	  con	  discapacidad	  intelectual…”	  por	  eso	  creó	  Boscana,	  en	  un	  entorno	  
rodeado	  de	  bosque,	  árboles,	  luz	  natural	  y	  mucho	  verde,	  para	  aportar	  alegría	  en	  el	  día	  a	  día.	  
	  

II.	  ACTIVIDADES	  REALIZADAS	  



	  

Fundación	  Privada	  Boscana	  –	  CIF:	  G-‐‑58511361	  –	  Can	  Caralleu,	  18	  –	  08017	  Barcelona,	  Spain	   5	  

	  
	  

	  
	  
DERECHOS	  HUMANOS	  
	  
Principio	  1	  	  
"Las	  empresas	  deben	  apoyar	  y	  respetar	  la	  protección	  de	  los	  derechos	  humanos	  
fundamentales,	  reconocidos	  internacionalmente,	  dentro	  de	  su	  ámbito	  de	  influencia"	  
	  
Principio	  2	  
"Las	  empresas	  deben	  asegurarse	  de	  que	  sus	  empresas	  no	  son	  cómplices	  en	  la	  vulneración	  de	  
los	  Derechos	  Humanos”	  
	  

Medidas	  Principios	  1	  y	  2	  
	  
•   La	  misión	  de	  Fundación	  Boscana	  es	  garantizar	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  las	  

personas	  con	  discapacidad	  intelectual,	  para	  que	  puedan	  alcanzar	  la	  máxima	  autonomía	  

posible,	  posibilitando	  su	  integración	  y	  participación	  en	  la	  sociedad.	  	  

1.   A	  través	  del	  programa	  de	  becas	  para	  familias	  que	  no	  tengan	  los	  recursos	  

económicos	  suficientes	  para	  acceder	  a	  los	  servicios	  que	  mejoren	  la	  calidad	  de	  

vida	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad	  intelectual.	  

	  

•   Se	  potencia	  el	  talento	  y	  la	  carrera	  profesional	  de	  los	  empleados	  de	  Fundación	  Boscana.	  

Es	  indispensable	  el	  trato	  con	  dignidad	  y	  su	  retribución	  es	  superior	  al	  convenio	  que	  se	  

corresponde.	  

1.   Revisión	  anual	  de	  los	  perfiles	  profesionales	  de	  los	  trabajadores	  de	  Boscana.	  

2.   Elaboración	  de	  un	  plan	  de	  carrera	  personalizado.	  

3.   Adecuación	  de	  los	  lugares	  de	  trabajo.	  

4.   Revisión	  de	  sueldos.	  

5.   Entrevistas	  personales.	  

	  

•   Se	  cumplen	  con	  todos	  los	  principios	  de	  prevención	  de	  riesgos	  laborales	  en	  el	  lugar	  de	  

trabajo	  mediante	  una	  serie	  de	  medidas	  adoptadas	  y	  previstas	  en	  todas	  las	  fases	  de	  

actividad	  de	  la	  entidad,	  a	  fin	  de	  evitar	  y	  disminuir	  los	  riesgos	  derivados	  del	  trabajo.	  

o   Contrato	  con	  empresa	  de	  riesgos	  laborales.	  

o   Revisión	  anual.	  
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NORMAS	  LABORALES	  
	  
Principio	  3	  
“Las	  empresas	  deben	  apoyar	  la	  libertad	  de	  afiliación	  y	  el	  reconocimiento	  efectivo	  del	  derecho	  
a	  la	  negociación	  colectiva”.	  
	  
Principio	  4	  
“Las	  empresas	  deben	  apoyar	  la	  eliminación	  de	  toda	  forma	  de	  trabajo	  forzoso	  o	  realizado	  bajo	  
coacción”.	  
	  
Principio	  5	  
“Las	  empresas	  deben	  apoyar	  la	  erradicación	  del	  trabajo	  infantil”.	  
	  
Principio	  6	  
“Las	  empresas	  deben	  apoyar	  la	  abolición	  de	  las	  prácticas	  de	  discriminación	  en	  el	  empleo	  y	  la	  
ocupación”.	  
	  
	  

Medidas	  Principios	  3,	  4,	  5	  y	  6	  
	  
•   Todos	  los	  trabajadores	  de	  Fundación	  Boscana	  se	  rigen	  por	  el	  Convenio	  de	  Residencias	  y	  

Centros	  de	  Día	  para	  personas	  con	  discapacidad	  intelectual.	  

•   Cualquier	  duda	  y	  cuestión	  se	  dirige	  a	  la	  Responsable	  de	  Servicios	  Especializados.	  

•   Se	  ofrecen	  facilidades	  que	  permitan,	  en	  lo	  posible,	  disfrutar	  de	  la	  vida	  personal,	  fuera	  

del	  horario	  de	  trabajo	  con:	  

o   Cambios	  de	  turnos,	  si	  se	  solicitan.	  

o   Obtención	  de	  día	  festivo	  en	  el	  día	  del	  cumpleaños.	  Si	  cae	  en	  festivo,	  se	  pasa	  al	  día	  

siguiente.	  

o   Días	  de	  vacaciones	  fuera	  de	  la	  temporada,	  si	  se	  solicita.	  

•   A	  través	  del	  servicio	  de	  terapia	  ocupacional,	  se	  promueve	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  

especializados	  para	  personas	  con	  discapacidad	  intelectual,	  con	  actividades	  de	  ajuste	  

personal	  y	  de	  ocupación	  terapéutica.	  

•   A	  través	  de	  la	  bolsa	  de	  becas,	  se	  promueve	  que	  las	  personas	  que	  no	  dispongan	  de	  

recursos	  económicos,	  no	  les	  suponga	  un	  impedimento	  para	  seguir	  mejorando	  en	  sus	  

habilidades.	  
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MEDIO	  AMBIENTE	  
	  
Principio	  7	  
“Las	  empresas	  deberán	  mantener	  un	  enfoque	  preventivo	  que	  favorezca	  el	  medio	  ambiente”.	  
	  
Principio	  8	  
“Las	  empresas	  deben	  fomentar	  las	  iniciativas	  que	  promuevan	  una	  mayor	  responsabilidad	  
ambiental”.	  
	  
Principio	  9	  
“Las	  empresas	  deben	  favorecer	  el	  desarrollo	  y	  la	  difusión	  de	  las	  tecnologías	  respetuosas	  con	  el	  
medioambiente”.	  
	  

Medidas	  Principios	  7,	  8	  y	  9	  
	  
•   Fundación	  Boscana	  promueve	  la	  adopción	  de	  medidas	  que	  favorezcan	  los	  recursos	  

naturales.	  

•   Promovemos	  el	  cuidado	  de	  los	  árboles	  del	  bosque	  de	  Fundación	  Boscana;	  evitamos	  que	  

haya	  impacto	  en	  las	  mejoras	  del	  terreno,	  por	  ejemplo,	  en	  la	  adecuación	  del	  nuevo	  taller	  

ocupacional,	  sin	  que	  afectara	  a	  los	  árboles	  existentes.	  

•   Salvaguardamos	  el	  espacio	  ecológico,	  manteniendo	  y	  promoviendo	  el	  hábitat	  de	  las	  

especies	  que	  viven	  en	  el	  bosque,	  como	  los	  pájaros	  y	  ardillas,	  habitantes	  habituales	  del	  

bosque	  de	  Boscana.	  

•   Estamos	  trabajando	  en	  la	  consecución	  y	  aprovechamiento	  de	  aguas	  fluviales	  para	  el	  

riego	  de	  las	  plantas,	  mediante	  un	  acuerdo	  con	  universidades	  y	  empresas.	  

•   Promovemos	  acuerdos	  para	  disminuir	  la	  huella	  de	  carbono	  con	  la	  empresa	  Ricoh.	  

•   A	  través	  de	  una	  colaboración	  con	  la	  empresa	  Simon,	  se	  han	  sustituido	  toda	  la	  

iluminación	  por	  lámparas	  led.	  
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Principio	  10	  

“Las	  empresas	  deben	  trabajar	  contra	  la	  corrupción	  en	  todas	  sus	  formas,	  incluidas	  extorsión	  y	  

soborno”.	  

	  

Medidas	  Principio	  10	  
	  

•   Cultura	  ética	  del	  cumplimiento	  normativo	  en	  la	  actividad	  de	  Fundación	  Boscana.	  

Desde	  el	  Patronato	  de	  Fundación	  Boscana	  contamos	  con	  un	  Programa	  de	  Corporate	  

Compliance	  con	  el	  objetivo	  de	  promover	  y	  reafirmar	  una	  verdadera	  cultura	  del	  

cumplimiento	  normativo	  en	  el	  seno	  de	  la	  Fundación.	  	  

	  

Las	  fases	  en	  las	  que	  hemos	  trabajado	  son:	  

Fase	  1:	  Acotación.	  Informe	  de	  delimitación	  de	  delitos.	  

Fase	  2:	  Due	  Diligence.	  

Fase	  3:	  Gap	  Analysis.	  

Fase	  4:	  Ejecución	  y	  monitorización.	  

Fase	  5:	  Validación.	  

	  

Con	  este	  programa,	  queremos	  evitar	  cualquier	  delito	  cometido	  por	  administradores	  en	  

beneficio	  de	  la	  entidad,	  o	  delitos	  cometidos	  por	  empleados	  en	  provecho	  de	  la	  entidad.	  	  

	  

	  


