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Member of GEC

Marià Rigau,
CEO de ARAG SE, Sucursal en España

La RSC, un reto para ARAG

Vivimos una época en la que es imprescindible lograr la
complicidad y la cooperación entre las empresas y sus
públicos y esto significa fijar objetivos sociales, más allá
de los económicos. Una compañía no solo debe responder ante sus accionistas, también lo debe hacer frente a
sus otros stakeholders, aquellos que están implicados o
pueden verse afectados por las actividades de la empresa. Y así lo hace el Grupo ARAG.
Podemos decir que somos una empresa socialmente
responsable. Trabajamos e impulsamos proyectos que
contribuyen al bienestar general, al respeto con el medio
ambiente, al apoyo a las personas más desfavorecidas o a
la buena relación con los trabajadores. Pero no olvidamos
que la Responsabilidad Social Corporativa es un ejercicio
de alta exigencia y que nos marcamos como reto seguir
mejorando en los próximos ejercicios. Queremos llegar a
la excelencia y vamos por un buen camino gracias a los
proyectos que tenemos en marcha y también a las iniciativas que aportan los empleados.
Este 2016 ha sido un año muy positivo para los proyectos
de RSC. En el marco de difundir el conocimiento de los
derechos que afectan a todo ciudadano, la compañía ha
seguido realizando las charlas de formación del programa ‘Hechos y Derechos’. El proyecto continua este 2017 y
ya hay en marcha más de 30 charlas en distintos colegios.
Seguimos desarrollando más iniciativas con el foco centrado en la sociedad, como la campaña de donación de
sangre, en la que participaron 66 empleados, o la recogi-

da de alimentos, juguetes y ropa para aquellos que más
lo necesitan. En 2016 se consiguieron recoger 194 kilos
de alimentos para el Banc d’Aliments de Barcelona y 50
cajas de ropa para Cáritas de Barcelona y la Fundació
Engrunes. El Grupo ARAG también ha renovado su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, con
el objetivo de minimizar su impacto medioambiental. Lo
hemos conseguido con un sistema de climatización que
permite regular la temperatura de forma más eficiente,
con el plan de reciclaje o con la reducción general del consumo de papel.
No quiero terminar sin hablar del equipo, los trabajadores. Ser socialmente responsables es la mejor forma de
crecer y de favorecer a nuestro entorno, especialmente
con nuestros empleados y la sociedad. En este sentido,
el ARAG Social Club, iniciativa surgida por parte de algunos empleados, sigue realizando actividades para que todos los trabajadores de la entidad convivan en el mejor
ambiente posible. Además, este 2016 se han desarrollado iniciativas para mejorar el bienestar de las personas,
como la flexibilidad, la conciliación familiar, el ARAG Care
o la comunicación interna. Seguiremos trabajando y buscando nuevas fórmulas para que ARAG sea una empresa
con grandes beneficios para todos ellos. No lo podemos
entender de otro modo.
Desde hace más de 80 años nuestra filosofía es la de “que
todo ciudadano pueda hacer valer sus derechos independientemente de su poder adquisitivo”. Esta misión prevalece a día de hoy y seguiremos manteniendo nuestro
compromiso con todos ellos, en el más amplio sentido
posible.

“Que todo ciudadano pueda
hacer valer sus derechos
independientemente
de su poder adquisitivo”

VISIÓN
ARAG es una compañía familiar, independiente, innovadora, de calidad y con una amplia
presencia internacional.

MISIÓN
En 1935, el fundador de ARAG
inició esta compañía con una
misión todavía vigente a día
de hoy: todas las personas
deben tener la oportunidad de
defender sus derechos independientemente de su nivel
económico.

NUESTROS
VALORES LOS
ARAG ESSENTIALS
Espíritu Abierto
Espíritu Pionero
Dinamismo
Disciplina
Juego Limpio
Visión de Futuro
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Acciones desarrolladas
Empleados
ARAG promueve un entorno laboral basado en la igualdad de oportunidades, la
participación, el impulso del desarrollo y
el reconocimiento profesional en una compañía internacional que se esfuerza en conservar la esencia de la empresa familiar. El Grupo ARAG en España pretende que
sus empleados se sientan orgullosos de trabajar en ella
y sean embajadores de la misma cuando tratan con los
distintos grupos de interés.

La política de empleo de ARAG fomenta la contratación
fija frente a la temporal. En ARAG las personas son el pilar más importante. Todas las políticas van encaminadas
hacia la persona. Muestra de ello es la mención de Honor
recibida en la categoría de “Gran empresa” en la IX Edición Premio Catalunya Empresa Flexible o el artículo de
Community of Insurance donde cataloga a la compañía
de “Aseguradora con alma”.

CONCILIACIÓN FAMILIAR
Reducción de jornada de carácter retribuido para la
atención de hijos hospitalizados: ARAG ofrece a todos
sus empleados la posibilidad de reducir su jornada cuando tengan un hijo menor de siete años hospitalizado, sin
que ello suponga una reducción de salario, durante un periodo de hasta dos meses.
Horario continuado para madres o padres con hijos menores de tres años: Todos aquellos empleados que tengan un hijo menor de tres años pueden realizar horario
continuo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde sin
reducción de salario.

La conducta de todos los empleados debe fundamentarse en el respeto mutuo, la cooperación entre los compañeros, el compromiso con su trabajo y con la empresa. Asimismo, las políticas de recursos humanos tienen
como objetivo potenciar el compromiso de los empleados con los valores del grupo y desarrollar el potencial y
habilidades de cada uno de ellos.

ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA

2015

368 empleados
ARAG

436 empleados
ARAG

55,4% Mujeres

55,9% Mujeres

44,6% Hombres

44,1% Hombres

Empleados en Barcelona y Madrid, ARAG , ASSP e Interlloyd

Excedencia solidaria: Todos los empleados de ARAG con
una antigüedad mínima de un año, pueden solicitar entre
tres meses y un año de excedencia para involucrarse en
proyectos solidarios.
Sala Badiu y Sala Idalia: ARAG cuenta con una sala de
conciliación familiar en cada una de sus sedes. Ambas salas están pensadas para situaciones puntuales como una
medida de conciliación entre la vida familiar y la laboral
de los empleados que lo necesiten. Para ello, la compañía habilita dos puestos de trabajo. Tanto la Sala Badiu,
en Barcelona, como la Sala Idalia, en Madrid, disponen de
todo tipo de juguetes, libros de diferente índole, un televisor y una pizarra. El proceso de petición está integrado en
la propia intranet, que permite reservar la sala por horas
o todo el día.
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La Sala Badiu cuenta además con una cuna y un cambiador, y en caso necesario se puede ampliar el número de
plazas utilizando las salas de reuniones existentes en la
planta cero.
Los nombres de las dos salas fueron escogidos por votación tras convocar dos concursos internos para cada una
de las oficinas.

RETRIBUCIÓN FLEXIBLE Y BENEFICIOS
SOCIALES PARA EMPLEADOS
Retribución flexible: Como política de empresa se ofrece
a todo el personal un Plan de Retribución cuyos principales productos son:
Ticket Guardería: Todo el personal con hijos hasta los 3
años puede beneficiarse del Ticket Guardería. Destinan la
cantidad que deseen de su nómina para la adquisición de
estos cheques. El importe está exento de tributación.
Ticket Transporte: Todo el
personal puede beneficiarse
del Ticket Transporte, destinando el importe que deseen
-hasta un máximo anual- de su
nómina. Esta tarjeta funciona
igual que una tarjeta monedero y existe un beneficio para el
empleado ya que ofrece ventajas fiscales.

7

8

MEMORIA RSC 2015-2016

MEMORIA RSC 2015-2016

Formación: Todos los trabajadores que realicen cursos
relacionados con su puesto de trabajo, pueden optar por
incluir el coste del mismo como retribución flexible.
Ayuda preescolar y escolar: La compañía otorga una
ayuda al mes por hijo, a todos aquellos empleados que
tengan hijos menores de tres años que acudan a una
guardería homologada o contraten a una persona empleada del hogar encargada del cuidado de sus hijos.
Además, desde ARAG también se proporciona una ayuda
económica para cada hijo menor de 16 años para la compra de material escolar al inicio del curso.
Cheque de Reyes: El grupo ARAG en España hace entrega, en el mes de diciembre, de una tarjeta regalo de 100€
por hijo a todos aquellos empleados que tienen hijos de
hasta 10 años de edad. Un total de 135 empleados disfrutan del cheque de Reyes.

OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA
EMPLEADOS
Descuentos: Se buscan beneficios para los empleados.
Estas ventajas pueden ser consultadas en el tablón de
anuncios virtual de la intranet del grupo:

ARAG Social Club: Recuperando el espíritu de hace más
de 30 años, ARAG ha vuelto a formar un club social para
todos sus empleados. Este club recibe el nombre de
ARAG Social Club (ASC). Un club que propone diferentes
actividades deportivas, sociales, lúdicas y solidarias.
El ASC cuenta con una zona situada en la sede de Barcelona y otra en la sede de Madrid. El objetivo que se
marca el grupo que forma parte del ASC es fomentar un
buen ambiente para favorecer la amistad entre todos sus
miembros. Además, tiene una participación activa en el
Comité de Responsabilidad Corporativa.
Se incorpora en los anexos de esta memoria, la del ARAG
Social Club, en la que se encuentra el detalle de todas las
acciones llevadas a cabo.

BIENESTAR Y SALUD

50% de descuento en la contratación de pólizas

ARAG

Ofertas de ocio y salud (gimnasio, parafarmacia,
viajes y alquiler de coches)
Descuento de parking: En colaboración con el
Comité de Empresa y la Dirección de RRHH se llegó a un acuerdo con el aparcamiento SABA de Lluis
Companys. Los empleados se pueden beneficiar de
una subvención que aporta la compañía y abonar
una cuota mensual reducida.
Descuento en la contratación de seguro de salud
y dental: Los empleados disponen de un seguro de
salud a precios más competitivos que en el mercado
y con mejores condiciones.

ARAGCare: La promoción de la salud y el bienestar en la
empresa es uno de los grandes objetivos definidos en el
plan estratégico de RRHH. El proyecto ARAGCare, lanzado en 2016, engloba precisamente todo tipo de acciones
sobre bienestar y salud de los empleados. Además de
informar periódicamente sobre temas de interés como
pueden ser la gripe, el estrés post vacacional, día mundial
del corazón, etc. cabe destacar las siguientes iniciativas:
Médico en la empresa: Los empleados disponen de Servicios tradicionales de Medicina General y de Familia con
un médico en las propias instalaciones que ofrece:

Oferta Vodafone: Los empleados se pueden beneficiar de un descuento del 15% sobre las ofertas y
condiciones que en cada momento tenga Vodafone.

Consultas sobre enfermedades agudas, primera
asistencia, indisposiciones, traumatismos, sintomatología de aparición reciente, etc..., desde la visión
de Asistencia Primaria.

Fiesta de Navidad: La compañía colabora cada año en
la organización de una fiesta impulsada por el comité de
fiestas para los hijos de los trabajadores, en la que además de regalos y merienda hay actuaciones para el público infantil (payasos, marionetas, etc.).

Planteamiento de dudas acerca de patología crónica ya diagnosticada: seguimientos, resultados de
analíticas y pruebas complementarias, dudas acerca
de tratamientos en curso, orientación y necesidad
de exploraciones y valoraciones por especialistas,...
Funciones propias de ATS: curas, vendajes, inyectables, tomas de tensión, revisión de heridas,...
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Vacunación: Una de las medidas para evitar contraer la
gripe es la vacunación. Por ello, la compañía ofrece el servicio de vacunación a los empleados.
Espacios cardio-protegidos: ARAG dispone de un desfibrilador en la sede de Barcelona y de personal no sanitario formado sobre la utilización del mismo. La acción
se llevó a cabo en 2016 y fue acompañada de diferentes
sesiones de formación básica de la mano del ASC que se
explican en la Memoria del ASC.
Mejoras en los offices: La compañía hizo un esfuerzo en
mejorar las condiciones de los offices tras la reforma del
edificio, apostando por hacer un espacio más acogedor.
Entre las mejoras se destacan:
Nuevas máquinas de vending con más opciones
saludables (ensaladas, comida preparada, fruta….)
Nuevas formas de pago: pago con tarjeta en las
máquinas de vending (tarjetas bancarias, ticket restaurant)
Instalación de armarios para albergar los contenedores de basura y facilitar el reciclaje.
Instalación en cada planta de dispensadores de
agua.
Fisioterapeuta: La compañía ofrece la posibilidad a todos los empleados de acudir al servicio de Fisioterapia en
la propia empresa y subvenciona el 75% del coste de las
sesiones. La acción ha tenido una gran acogida y en menos de un año ya se ha ampliado el horario del servicio. En
2016 se sumó un total de 40 horas en sesiones mensuales
y más de 160 trabajadores lo han disfrutado.
Aparcamiento para bicicletas: Dentro del plan de movilidad sostenible, la compañía dispone de 15 plazas de
aparcamiento de bicicletas para los empleados. De esta
manera se aboga por una movilidad más ecológica y saludable. Los empleados que solicitan una plaza, reciben
un comunicado con las condiciones de uso de la plaza, la
legislación vigente acerca de la conducción por la ciudad
y consejos de seguridad vial.
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ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO
En un entorno de cambios constantes, la innovación, el
aprendizaje y el compromiso con las personas son factores clave para la competitividad de la organización. Siguiendo esta premisa, en ARAG contamos con un proyecto empresarial sólido y de futuro donde se promueve la
innovación, la creatividad y el desarrollo de las personas.
Femarec: ARAG ha participado activamente incluyendo
las candidaturas recibidas por Femarec, entidad social
de formación y atención a las personas que ofrece servicios responsables a las empresas, en los procesos de selección incorporando aquellas personas que encajan en
las vacantes disponibles y que permitan aportar nuevas
propuestas de integración social, laboral y cultural a favor
de aquellas personas que se encuentran en situación de
marginación o en un alto riesgo de estarlo, para asegurar
una atención sistematizada y de calidad.
Programa becarios: Se acogen estudiantes en prácticas
con el objetivo de cualificar a los jóvenes estudiantes para
que puedan desempeñar con autonomía y suficiencia un
puesto de trabajo para el que han cursado sus estudios.
Para ello, colaboramos con Universidades, Centros de
Formación Profesional y Escuelas de Negocios. En total
hemos acogido a 10 estudiantes que han cursado sus
prácticas en los departamentos de Finanzas, Marketing,
Recobros y en el departamento Jurídico.

EVALUACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL
Los principales objetivos son potenciar el crecimiento
profesional y personal de todas las personas que trabajan en la compañía. Detectar las carencias y necesidades
de las personas para proponer y diseñar planes de acción
adecuados y, finalmente, incrementar y potenciar la motivación y satisfacción en el puesto de trabajo. Para ello se
destacan las siguientes acciones:
Proyecto INTANDEM: Programa internacional que incluye formación, talleres “workshops” y una estancia de
3 meses en el extranjero. Se enfoca en el desarrollo personal de cada participante, basándose en sus objetivos
individuales. Además, los participantes ganan conciencia
cultural, amplían su experiencia internacional y mejoran
su red de contactos. La participación y el desarrollo de un
participante serán respaldados por un mentor del país de
origen, un compañero del tándem del país de destino y
un entrenador externo, durante la duración total del programa. Cada año hay un grupo de 13 participantes de las
sucursales de ARAG.
Publicación de vacantes: A nivel interno y como una forma de promover la movilidad funcional, se informa a tra-
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vés de la intranet de las vacantes internas existentes para
que todas aquellas personas que estén interesadas y que
cumplan el perfil adecuado, puedan acceder a ellas.

COMUNICACIÓN INTERNA
En ARAG, la Comunicación Interna es uno de los elementos clave para el cumplimiento del Plan Estratégico de la
empresa. Es la piedra angular que hace de la compañía
una organización flexible, abierta y colaboradora donde
la información fluye de forma transparente tanto vertical
como horizontalmente, dispuesta a escuchar todas las
opiniones y valorarlas.
Influencers ARAG: Un proyecto de comunicación interna
que aboga por conocer la opinión de todas las realidades y
situaciones de la compañía. Para ello se crea un grupo de
personas con el objetivo de dialogar y debatir los temas
de comunicación interna que al final, implican a todos.
Al contar con un mayor número de opiniones y visiones,
es muy posible conseguir acciones que gusten más a los

11

empleados, herramientas más útiles y una comunicación
más integral.
Gente ARAG: La revista interna sólo para
empleados se publica 4
veces al año y contiene
algunas secciones fijas y
otras que van variando.
El objetivo de la misma
es informar de: acciones
internas, presentar nuevas incorporaciones, reconocer el compromiso
de los que se jubilarán
próximamente, entrevistar a un departamento
de la compañía, compartir y difundir las acciones
que se llevan a cabo desde el ASC, poner en valor los beneficios como empleados en colaboración con RRHH, entrevistar a un empleado de una forma cercana, publicar
los ganadores de concursos y presentar en cada edición a
un Mediador que trabaje con ARAG.
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Puntualmente hay secciones de concursos, píldoras de
Responsabilidad Social Corporativa, curiosidades de la
historia de la compañía, curiosidades del sector de seguros y eventos realizados.
En 2016 se introducen novedades gracias al grupo de Influencers como: adelantar la persona que será entrevistada en la siguiente edición, proponer juegos para conseguir participación y otras muchas ideas.
Encuentro ARAG: El Encuentro ARAG es una celebración
institucional que reúne a todos los empleados de ARAG
España y Portugal cuyo objetivo es presentar el cierre del
año, compartir los objetivos futuros para el próximo año,
reconocer el compromiso de aquellos empleados que llevan 25 años en la empresa y entregar los premios de comunicación interna (compartiendo avanzaremos). Y también es
un momento de disfrutar de la compañía de todos los empleados que una vez al año se reúnen en Barcelona.

Compartiendo Avanzaremos: Con el objetivo de dotar
a la compañía de canales que permitan que la información fluya en todas las direcciones y de manera eficiente,
ARAG cuenta desde 2013 con esta iniciativa. En los años
2015 y el 2016 se recibieron un total de 55 y 46 propuestas, respectivamente. Algunas de las principales acciones
que se implementaron son las siguientes:
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Buzón de sugerencias: Los empleados pueden enviar sus ideas a través de cuenta de correo electrónico
específico y también a través de un buzón físico.
Una hora con dirección: Esta acción consiste en
acercar la figura del CEO a todos los empleados que
voluntariamente quieran reunirse con él en una sesión
grupal. Sólo se realizó una de estas reuniones en el mes
de mayo de 2015 y se apuntaron todos los que estaban
interesados en conocer la estrategia de la compañía. En
total se apuntaron 27 empleados de Barcelona.
Concurso literario: Desde 2014 se realiza un concurso literario abierto a todos los empleados que
quieran participar. Además, se busca la colaboración
aleatoria de la mitad del jurado, que decide los premios, que de forma totalmente anónima valora los
relatos. A los ganadores se les entrega tarjetas regalo
de la Fnac.

English corner: Acción propuesta por un empleado que ofrece la posibilidad de ampliar conocimientos de inglés en un entorno más informal y con un
profesor nativo. De forma totalmente voluntaria los
empleados pueden acudir a la cita semanal. Una acción implantada inicialmente en Barcelona que llegó
a Madrid en 2016.
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Sociedad
ARAG es una compañía que, más allá de
su compromiso empresarial, contribuye
al progreso económico y social con aquello que mejor sabe hacer, difundir desinteresadamente
el conocimiento de los derechos y responsabilidades
que afectan a todo ciudadano acorde con el marco legal
vigente. La sociedad es para ARAG uno de los grupos de
interés reconocido en la misión de la compañía.
Hechos y Derechos: un
programa en marcha
desde 2013 que pretende acercar el mundo
legal a los más jóvenes,
informándoles de cómo
defenderse cuando sus
derechos son vulnerados pero también de que sus actos pueden traerles consecuencias legales. Las charlas pretenden concienciar a
los más jóvenes para evitar futuros problemas cuando
sean mayores de edad, de la mano de una abogada experta en la materia.

La Ley de Responsabilidad Penal de los Menores es el
tema elegido para impartir las charlas en los colegios de
toda la geografía española. En 2015 y 2016 se ha focalizado el esfuerzo por acudir a centros de Madrid, Sevilla,
Alicante, Bilbao y Barcelona. En 2015 se llegó a un total de
533 alumnos y en 2016 a 1.535.
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Fundación DisGrup: ARAG mantuvo en 2015 y 2016 el
acuerdo con la Fundación DisGrup, una organización sin
ánimo de lucro cuyo propósito es mejorar y facilitar la
vida diaria de las personas con discapacidad física a través de una serie de servicios adaptados a sus circunstancias. Como cada año, el acuerdo incluye que los socios de
la fundación tengan la oportunidad de efectuar consultas
legales al Departamento de Asistencia Jurídica Telefónica
de ARAG, sin cargo alguno, así como solicitar la revisión y
redacción de documentos jurídicos sin ningún coste.
Colaboración ARAG y la Universidad de Barcelona: Por
tercer año consecutivo, ARAG colabora en la publicación
de los “Cuadernos de Dirección Aseguradora” de los alumnos del Máster de la Universidad de Barcelona (UB).
Se han publicado un total de 205 “Cuadernos de Dirección Aseguradora” originales que contienen monografías
sobre diversos aspectos de gestión del seguro. Estas publicaciones pertenecen a la tesis final de los alumnos del
Máster de la UB que, después de ser evaluada por un tribunal académico, se incorporan a la colección de cuadernos que edita la Universidad de Barcelona.
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Para la dirección de ARAG es una satisfacción colaborar
con la Universidad de Barcelona, un proyecto muy en línea con la política de RSC, que pasa por impulsar la formación de los mejores profesionales del sector asegurador”.
Convenio con Fundación ESADE: ARAG y ESADE firmaron un acuerdo para la organización de un Ciclo de conferencias ARAG en colaboración con el Grupo de Investigación en Conflict Management de la Law School ESADE. El
Ciclo tiene como objetivos divulgar el conocimiento que
el Grupo de Investigación genera sobre las herramientas
y medios para gestionar conflictos tanto en el ámbito de
la prevención como en el de la resolución, y potenciar la
utilización de sistemas alternativos a la vía judicial.
La misión del Grupo de investigación en Conflict Management se estructura en tres áreas de trabajo distintas:
• Gestión de conflictos & Empresas
• Gestión de conflictos & Justicia
• Gestión de conflictos & Instituciones
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La colaboración de ARAG se enmarca en el área de Gestión de conflictos & Empresas. Las sesiones del curso
2015-2016 hicieron referencia a las novedades introducidas en el ámbito de la resolución alternativa de conflictos
por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, a las nuevas herramientas de gestión de conflictos laborales y a los nuevos
modelos organizativos de gestión de conflictos en las empresas. La directora de la Asesoría Jurídica de ARAG, Mª
Belén Pose, intervino como ponente en estas jornadas,
aportando la visión y experiencia de ARAG.
Congreso de Responsabilidad Civil: Como cada año,
ARAG ha sido uno de los patrocinadores de esta iniciativa que reúne a los principales expertos en el ámbito de
la responsabilidad civil y el seguro para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias. En la XXII
edición se abordó el análisis del entonces proyecto del
nuevo Sistema de Valoración de daños, derivados de accidentes de circulación así como algunas cuestiones controvertidas en relación al aseguramiento del dolo y a la
responsabilidad civil en el transporte aéreo. Por su parte,
la XXIII edición se centró en el análisis de las principales
problemáticas constatadas en los cinco primeros meses
de vigencia del nuevo sistema de valoración de daños derivados de accidentes de circulación, así como en la incidencia de las últimas reformas procesales en el ámbito
de la responsabilidad civil, con especial atención a las
consecuencias de la despenalización de las faltas.
Campaña de Donación de Sangre: La donación de sangre es un gesto de civismo y de solidaridad. Por ello, ARAG
mantuvo la colaboración con el “Banc de Sang i Teixits” de
Barcelona, ofreciendo a los empleados de la sede central
la posibilidad de participar en la campaña de donación.
La acción se llevó a cabo en las mismas oficinas de ARAG,
habilitando un área para el equipo médico. El número de
participantes en 2015 ascendió a 60 aunque finalmente
pudieron ser donantes un total de 40 empleados. En 2016
fueron 66 los participantes y 44 los empleados que finalmente pudieron donar.
Campaña de Recogida de Alimentos, juguetes y ropa:
ARAG, comprometida con aquellos que más lo necesitan,
ha realizado su tradicional campaña de recogida de alimentos, juguetes y ropa entre todos los empleados.
La recogida de 2015 se realizó entre los meses de diciembre y enero consiguiendo los siguientes indicadores:

205 kilos de alimentos para el Banc d’Aliments
de Barcelona
23 cajas de juguetes para El Casal del Raval de
Barcelona.
169 Kilos de ropa para Cáritas de Barcelona.
Mientras que en la campaña del 2016 se obtuvo:
194 kilos de alimentos para el Banc d’Aliments de
Barcelona.
23 cajas de juguetes para El Casal del Raval de
Barcelona.
50 Cajas de ropa para Cáritas de Barcelona y para
la Fundació Engrunes
Además de la recogida de alimentos, la compañía realizó
una donación a la Fundación Española de Bancos de Alimentos por un importe de 10.375 euros que se repartió
a partes iguales entre los Bancos de Madrid y Barcelona.
SOS KinderdorfDüsseldorf: Una Aldea SOS, por lo general consiste en un grupo de 10 a 15 casas, repartidas de
manera que configuran un pequeño poblado. Estas aldeas fueron construidas para niños huérfanos, aunque
hoy en día los niños que viven en Alemania en la Aldea
Infantil SOS, no son huérfanos, pero por diversas razones
no pueden convivir con sus padres.
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En Alemania hay 16 Aldeas Infantiles SOS, además de
centros de asesoramiento SOS, ayudas para jóvenes, centros de madres, centros de formación y empleo y comunidades para las personas con discapacidad intelectual.
Aldeas Infantiles SOS se encuentra en 133 países, donde
apoya a los niños del mundo y a sus familias a través de
proyectos de ayuda en África, América, Asia y Europa.
También incluyen el servicio ‘SOS centros médicos’ en
otros países, debido a que a menudo la atención médica
de la población es insuficiente.
En 2016 ARAG España ha colaborado con este proyecto a
través de un donativo anual, dada la importante actividad
que llevan a cabo con la sociedad. Además, la aportación
se ha realizado a nivel global de todo el grupo ARAG Internacional.
Fundació Catalana Síndrome de Down: La Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) es una entidad privada,
sin ánimo de lucro que nació de la iniciativa de un grupo
de padres y profesionales con el objetivo de profundizar
en el síndrome de Down (SD) a través de la investigación y
la experiencia práctica en los campos de la pedagogía, la
psicología, la medicina y el área social.
Desde la dirección de ARAG España se colabora con esta
Fundación, aportando un donativo, con el fin de ayudar a
este colectivo a conseguir un futuro mejor.
Llars de l’Amistat Cheshire: Es una Fundación privada,
sin ánimo de lucro que tiene como finalidad la ayuda a
personas con discapacidad física, que no pueden permanecer en su entorno familiar, a través de un donativo
anual.
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La compañía ARAG España colabora con la Fundació
Llars de L’Amistat Cheshire porque comparte su objetivo
social de ayudar a las personas con discapacidad física, a
las personas de edad avanzada y a cualquier colectivo que
se considere en riesgo de exclusión social.
Donación de equipos informáticos:
Es Purna: Es una Asociación de Cooperación Social para
el Desarrollo, sin ánimo de lucro e independiente. Desde
Cataluña, coopera con las personas socialmente más desfavorecidas de los Montes Nilgiri Tamil Nadu India para
poder mejorar su situación, independientemente de sus
castas y creencias.
ARAG donó dos ordenadores portátiles para su sede en
India (Ooty, Nilgiri Area, Tamil Nadu) y dos ordenadores
de mesa con pantalla para la sede de Barcelona que se
destinaron a la biblioteca infantil y juvenil y a los chicos
que llegaban a Es Purna para estudiar.
Fundació Pere Tarrés: Con más de 50 años de existencia,
es una organización no lucrativa de acción social y educativa, dedicada a la promoción de la educación en el tiempo
libre, el voluntariado, la mejora de la intervención social y
el fortalecimiento del tejido asociativo. Con el tiempo su
acción se ha ampliado a otros ámbitos de la acción social
como la formación, la investigación y la gestión.
Desde ARAG se donó el siguiente material: 3 escáneres, 6
monitores, 2 impresoras y 10 switch Ethernet (conmutadores de interconexión utilizados para conectar múltiples
tramos de una red). Gracias a la donación de este material
informático y a la colaboración de otras empresas se consiguió ayudar a 7.096 niños en situación vulnerable que
pudieron participar en actividades educativas y de ocio.
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Mediadores
Las relaciones de ARAG con los mediadores que colaboran en la distribución
de sus operaciones se desarrollan con
vocación de estabilidad, permanencia y profesionalidad.
La mediación hace una gran labor asesorando al cliente
final gracias a su experiencia y conocimiento en el mercado de la defensa jurídica. Además de ser prescriptores
de la marca transmiten la imagen y filosofía de la compañía por lo que ARAG considera de vital importancia seguir
apostando por la formación.
ARAG no se limita a ofrecer únicamente la formación
legalmente obligatoria, sino que se presta también a la
realización de conferencias en las sedes de los Colegios
de Mediadores en las que trata contenidos legales de impacto o interés para la mediación. En el año 2015, se realizaron más de una decena de sesiones monográficas sobre
la reforma del sistema de valoración de daños y perjuicios
causados a las personas en los accidentes de circulación.
En el año 2016, además de seguir tratando las consecuencias prácticas del nuevo baremo, se abordaron también
nuevos temas como el Compliance penal, la directiva de
distribución de seguros y los riesgos legales del entorno
digital. Las sesiones fueron impartidas por la Directora de
la Asesoría Jurídica Corporativa de ARAG, Mª Belén Pose.

Proveedores
Jardinería: Para el mantenimiento de
la jardinería de la sede central, se mantuvo la colaboración con la asociación
ARAPDIS. La plantilla de esta asociación está formada
por personas discapacitadas en procesos de formación y
adaptación psicosocial mediante el trabajo para y con la
comunidad. Dichas personas están en un centro especial
de trabajo y cuentan con cierto grado de autonomía para
realizar diferentes tareas.
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Clientes
En ARAG creemos que es importante
acercar el mundo legal a la sociedad y poder trasladarlo de forma sencilla, evitando el uso de tecnicismos. Para ello pone en marcha una
serie de acciones de sensibilización para contribuir así a
la divulgación de la defensa jurídica entre los ciudadanos.
Revista Más ARAG: En 2015 y 2016 la revista externa online sigue con su filosofía de ofrecer contenidos más didácticos y lúdicos. Las principales secciones hacen referencia a temas de actualidad, información acerca de uno
de los seguros de ARAG y la sección ARAG al día, en el que
de una forma muy sencilla se explica la utilidad de un seguro de defensa jurídica o de asistencia en viaje. Además,
la revista cuenta con una sección especial de concurso y
la Opinión del experto en la que un colaborador habitual
tiene una columna propia.
Blog de ARAG: El Blog de ARAG es un espacio que acerca el mundo legal a los ciudadanos. Su objetivo es divulgar el concepto de defensa jurídica y asistencia en viaje
a la sociedad, ayudando a entender las leyes, ofreciendo
consejos sobre temáticas concretas o bien asesorando en
temas de actualidad que puedan afectar a un colectivo
de personas. Los autores de sus artículos son abogados
expertos de la Compañía, especializados en los diferentes
temas que se plantean. Además, se ha cambiado el diseño para que sea más sencilla la búsqueda de contenido,
es más atractivo y accesible y los artículos tienen contenido de apoyo relacionado.
App de Asistencia para personas con discapacidad auditiva: ARAG pone al servicio de sus clientes una app de
asistencia en viaje incorporando el acceso vía chat para
dar autonomía a personas con discapacidad. De esta manera se permite que los clientes de asistencia en carretera con dificultades de comunicación puedan solicitar
ayuda a través de un chat en lugar de establecer una conversación telefónica.
Guías Legales: Son unas guías que pretenden explicar de
manera fácil, sencilla y con muchos ejemplos las cobertu-

ras de las pólizas. El objetivo es que el cliente final entienda perfectamente qué situaciones están cubiertas ya que
el lenguaje del ámbito de seguros suele ser de difícil comprensión. Estos materiales están disponibles en la parte
inicial del documento de contrato o lo que se denomina
Condicionado General.
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Medio
Ambiente
ARAG ha renovado de manera permanente su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, con el objetivo de minimizar su impacto medioambiental.
Sistema Climatización (FreeCooling) para el CPD: El
edificio de la sede central de Barcelona cuenta con un sistema de climatización de última generación que permite
regular la temperatura de forma más eficiente y sostenible para el medio ambiente.
El sistema, basado en una solución de pasillos fríos y calientes con máquinas de clima (LCP) integradas en los
Racks (soporte para alojar equipamiento técnico) permite
recoger el calor sin que este llegue al ambiente. Este sistema genera mayor eficiencia y un ambiente de temperatura de sala en torno a 27 grados permitiendo obtener la
máxima eficiencia en un CPD, con PUE’s por debajo de 1,5.
Free Cooling: Es un sistema de refrigeración que aprovecha la baja cantidad de energía contenida del aire exterior,
cuando las condiciones son favorables, disminuyendo el
consumo energético para enfriar el aire interior. Aprovechando la reforma de la sede central, ARAG ha integrado
este sistema para disminuir así, el uso de equipos de aire
acondicionado y el consumo energético.
Recogida y destrucción de papel: ARAG cuenta con la
empresa Delete que ofrece la gestión de todo el proceso
de destrucción de documentos ya sea en soporte papel
o bien informático, en todo el territorio español. Delete
procesa en su centro de destrucción las sacas precintadas del papel obtenido cumpliendo la normativa europea
DIN 32757-1. Posteriormente, empaqueta el papel para su
reciclaje.
Consumo de papel: En 2015 y 2016 se ha consolidado la
bajada general del consumo de papel iniciada en 2011.
Gracias al consumo responsable de las impresiones y a
la digitalización, por la necesidad de la huella digital a la
hora de imprimir, se consigue reducir el consumo final. El
único tipo de formato que se dispara es el que se refiere a

pólizas y es debido al incremento del número de clientes
que contratan seguros.
Además, se ha reducido el consumo de tóner y las emisiones de CO2 por consumo eléctrico de máquinas. Por último, ARAG dispone de un circuito de recogida y reciclado
de los tóner utilizados, certificado por el fabricante de los
sistemas multifunción.
Consumo de papel en ARAG en número de unidades para
cada formato:
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Además, el consumo de papel también se ha visto reducido significativamente gracias a la emisión de documentación en formato electrónico. Un formato que va ganando
fuerza y presencia entre los clientes finales.
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Plan de Reciclaje de otros materiales: Esta iniciativa
desarrollada desde 2012 consiste en la recogida de diferentes materiales para su reciclaje. Materiales como plásticos, vidrio, papel y deshechos. Para llevarlo a cabo, la
sede de Barcelona dispone de contenedores de plástico
específicos en cada office de cada una de las plantas. Hay
habilitados contenedores de plástico, papel y residuos.
Mientras que en el comedor de la sexta planta se encuentran además de estos tres, otros tipos de recipientes para
el reciclaje de pilas, medicamentos caducados y tapones
de plástico.
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ONG´s
Felicitación de Navidad: Como todas las
Navidades, ARAG, en colaboración con
UNICEF envía su felicitación. Dicha colaboración consiste en la maquetación e impresión del
diseño realizado por ARAG. La felicitación se produce en
formato papel con el logotipo de UNICEF lo que contribuye a la difusión y conocimiento del mensaje de UNICEF
en su entorno. El importe recaudado se destina a las campañas de desnutrición infantil. De esta manera, en 2015 y
gracias a la aportación económica de ARAG, colaboramos
para permitir la vacunación a 1.791 niños contra el sarampión y en 2016 la ayuda se destinó a dar acceso a agua potable a 4.125 niños.
La imagen de la postal se obtiene mediante la participación de los hijos de los empleados quienes tienen la posibilidad de hacer o pintar un dibujo navideño. Todos los
participantes reciben un detalle diferente cada año como
agradecimiento y los padres del ganador reciben además
15 felicitaciones en papel para que las envíen a sus familiares y amigos.
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Retos 2017

Este año 2017 seguiremos trabajando para mejorar nuestro desempeño como compañía socialmente responsable y responder así a la confianza de nuestros grupos de
interés, impulsando e integrando acciones y políticas que
permitan mejorar nuestro impacto en la sociedad. 2017
será un año de trabajo, en el que queremos aumentar el
nivel de compromiso de la empresa en materia de RSC así
como el de los trabajadores y el de los stakeholders de la
entidad.
Sin duda alguna, nuestro reto principal es el de invertir
tiempo, recursos y capacidades para desarrollar buenas
prácticas, medidas y actuaciones que promuevan los
cambios oportunos para conseguir una sociedad mejor.
Pero esto no lo podremos lograr sin nuestros empleados.

Queremos lograr un elevado nivel de involucración interna de todos los miembros de la organización a través de
la comunicación interna ya que, en definitiva, todos los
empleados podríamos y deberíamos ser embajadores de
la Responsabilidad Social.
Las exigencias éticas y de RSC también deben ser un requisito de partida para entablar relaciones con nuestros
grupos de interés. Por este motivo, el otro gran reto que
ARAG se marca es el de crear relaciones respetuosas y de
diálogo constructivo con los diferentes stakeholders para
transformar la sociedad.

ANEXOS
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ARAG Social Club 2015

INTRODUCCIÓN

Finalizado el año 2015, el ASC sigue muy comprometido
con el proyecto. El motor principal para el éxito se encuentra en muchos aspectos pero principalmente en la
ilusión y buen ambiente que todos los socios y no socios
aportan a los eventos, actividades y actos solidarios. Sin
ellos, el ASC no tendría sentido.

67,1%
empleados
Madrid

Un año repleto de acciones y proyectos que se han ido desarrollando con la colaboración de todos. Ahora más que
nunca, la distancia entre Madrid y Barcelona se acorta
porque los socios del ASC forman una gran familia.
El objetivo sigue siendo el mismo, que todas las actividades persigan un fin integrador entre todos los miembros
del ASC. Sin olvidar a los que no son socios que siempre
tendrán las puertas abiertas.

Las cifras hablan por sí solas:

45,20%
empleados
Barcelona

En el 2015 ha habido 90 altas entre ambas sedes
El 67,1% de los empleados de Madrid son
socios
El 45,20% de los empleados de Barcelona son socios
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ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ESQUIADA 2015
El mes de Febrero fue el elegido para la
primera salida del ASC a la nieve. Se organizó un fin de semana de esquí en la Vall
d´Aran que resultó ser un éxito de participación con más
de 35 personas entre compañeros y familiares.
El ASC se encargó de organizar a todos los participantes
en los diferentes vehículos y, tras la jornada laboral del
viernes, partieron hacia su destino: pistas de Soldeu. Una
vez allí, pudieron disfrutar de buenos momentos, conversaciones, juegos y descanso.
La esquiada contó con la ayuda de algunos compañeros
que se ofrecieron para dar clases de esquí a los que se
querían iniciar en ese deporte. Pasaron un fin de semana
realmente inolvidable que les ayudó a conocerse aún mejor y disfrutar al mismo tiempo de la práctica del deporte
en la naturaleza.

SALIDA DE PÁDEL
Durante el mes de Junio se realizó la primera jornada de pádel-ARAG en el Club
de tenis Andrés Gimeno de Castelldefels.
Se alquilaron 6 pistas y se formaron parejas de todos los
niveles. La sesión deportiva duró 2:30h y todos los equipos trabajaron duro para mantenerse en la pista. Además, aquellas personas que ya sabían jugar a pádel se
ofrecieron para hacer sesiones de introducción a los más
noveles, centrándose sobre todo en las 4 reglas básicas.
Al mediodía se aprovechó el descanso para disfrutar de
unas bebidas al aire libre, unos baños en la piscina y una
merecida comida de grupo.
Por la tarde, descanso y relax en la zona chill-out del club
de tenis, disfrutando del buen tiempo y la buena compañía. Muchos de los asistentes ya pensaban en la segunda
jornada de pádel-ARAG.
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ACTIVIDADES
LÚDICAS

CHARLA SOBRE
TRASTORNOS
ALIMENTARIOS
En el mes de Noviembre se realizaron dos charlas muy
interesantes, una primera titulada “Trastornos alimentarios y sobrepeso” de la mano de la Dra. Carolina Sancho, seguida de “Dietas saludables” a cargo de nuestro
compañero Miquel Gómez de Asistencia en Viaje. Participaron unas 20 personas de diferentes departamentos
de Barcelona.

planta. Esta parte de la sesión permitió a los asistentes
poder aplicar los conocimientos teóricos realizados a primera hora.
Desde el ASC queremos agradecer la colaboración de la
compañía ya que nos dejaron el Auditorio Ágora, así como
el uso de las instalaciones en un día no laborable.

La primera sesión de Trastornos alimentarios y sobrepeso fue liderada por la Dra. Carolina Sancho, psicóloga
general sanitaria muy reconocida en el sector y mujer de
nuestro compañero Álex Alejandro de IT. Dada su amplia
experiencia profesional explicó los temas relacionados
con el trastorno alimentario, cómo actuar siendo padre
ante una situación similar y ofreciendo multitud de recomendaciones y consejos para la detección de este tipo de
problemas ya que las alteraciones de la conducta alimentaria pueden llegar a ser difíciles de descubrir.
Miquel Gómez, diplomado en nutrición humana y dietética y Licenciado en ciencias y tecnologías de los alimentos ambas por la Universidad de Barcelona, se encargó de
la segunda sesión. Explicó temas generales de la alimentación, hábitos saludables, consejos para perder peso y
nutrición y deporte como ramas importantes de lo que se
entiende una dieta saludable.

TALLER DE FOTOGRAFÍA
El taller fotográfico organizado el pasado mes de mayo obtuvo una excelente
acogida. Se apuntaron más de 20 empleados, incluso en algún que otro caso acudieron con familiares. El curso lo impartió Gio, marido de nuestra compañera Sandra Urueña, fotógrafo profesional con amplia
experiencia. Tuvo una duración de cuatro horas y dividió
la sesión en dos partes; la primera de ellas centrada en
la teoría básica en la que explicó los aspectos esenciales
para el conocimiento de la cámara. Y una segunda más
práctica realizando instantáneas en la terraza de la sexta

Y LOS AFTER WORKS
LLEGARON A ARAG
La mejor forma de conocer a los compañeros fuera de la oficina era organizando
salidas en un ambiente relajado, sin horarios ni estrés. El
objetivo de estos eventos era pasar un buen rato junto a
los compañeros y poder charlar sobre otros temas que no
fueran del ámbito laboral. El primer After work organizado se hizo en Madrid y fue un éxito de convocatoria. La
idea surgió como una oportunidad de conocer a los nuevos compañeros de la oficina de Coello.

SORTEOS
Como novedad del 2015, el ASC realizó
dos sorteos entre todos sus socios. El
primero durante el mes de Marzo cuyos
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premiados fueron Belén Pose y Javier Bustos, quienes
recibieron unas cajas regalo “Masajes y spa” y “Sueños y
emociones”. Como prueba de ello, aquí tenemos la instantánea del momento de la entrega del premio.
El segundo sorteo del año se celebró en Noviembre y, en
esa ocasión, el premio fue a nuestro compañero Gustavo Adolfo Fernández Asenjo de la oficina de Madrid. Su
premio fue gastronómico, un original lote compuesto por
diferentes tipos de sal y aceite de oliva extra virgen.

CONCURSO SELFIE, LA
MEJOR FOTOGRAFÍA DE
SEMANA SANTA
A finales de Marzo se convocó un concurso de fotografía
que respondía a unas determinadas características. Los
participantes debían enviar sus mejores instantáneas en
formato selfie y con la temática “Semana Santa”.
Pretendía ser una acción divertida y lúdica entre todos
los compañeros y así fue. Las 17 fotografías participantes
eran divertidas, entrañables, familiares y muy creativas.
El ganador del premio fue Xavier Fernández del COA, tras
una deliberación muy ajustada del comité del ASC.
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EVENTOS

FIESTA DEL VERANO
El 26 de junio celebramos nuestra segunda edición de la “Fiesta del verano ASC”.
Un evento que pretende conmemorar la inauguración del
edificio de ARAG y el espacio del ARAG Social Club como
lugar para que los empleados se puedan relacionar más
allá de lo estrictamente laboral. Sin olvidarnos que también celebramos el resurgir del propio proyecto: el ASC.
Una convocatoria en la que aprovechamos para festejar
junto a nuestros compañeros y socios, el verano que estaba por llegar.
El ASC se esforzó por ofrecer a todos los asistentes un
buen ambiente en la sexta planta del edificio de Barcelona. Se quería conseguir un entorno relajado y divertido
para estar todos juntos y, al ser la segunda fiesta del verano, las expectativas eran muy altas. Pica pica y refrigerios
no faltaron en ningún instante.
A la cita acudieron más de 60 invitados que pudieron disfrutar de la actuación sorpresa de tres de nuestros compañeros: Ramón Albero, Jordi Figuerola y Raquel Castellà.
Con sus voces llenaron de armonía y elegancia la primera
parte de la gala. La fiesta continuó con la actuación del
grupo musical “Adt en Acústic” que con sus versiones hicieron bailar y cantar a todos hasta bien entrada la noche.
El grupo sigue siendo el “amuleto” de las fiestas del ASC.
El acto contó con otra sorpresa ya que sirvió como momento ideal para hacer el sorteo del regalo del socio. El
ganador de la edición fue David Hernández.

FIESTA DE NAVIDAD
El 18 de diciembre tuvo lugar nuestra ya
tradicional cita navideña. Una fiesta que
año tras año, gana más adeptos. El ASC
quiso motivar a todos los compañeros para que se apuntaran y pudiéramos disfrutar cuantos más mejor, esa era
la premisa de las comunicaciones.
Lo realmente importante era conseguir la mayor participación para afianzar la unión entre todos. Finalmente, se
apuntaron 140 personas superando todas las expectativas
iniciales. Otro punto que nos hizo felices fue poder contar
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ACTOS BENÉFICOS
Y SOLIDARIOS

con compañeros externos de la recepción, de mantenimiento y de otras áreas de la compañía. El ambiente fue
más cercano y alegre que nunca porque todos estaban
deseosos de pasar un buen rato con personas con las que
al final, pasan muchas horas al día. La fiesta de Navidad
quiso dejar atrás actuaciones para aprovechar el tiempo
disponible y bailar todos juntos con la gran profesionalidad de nuestro DJ personal, Sergi Lasalle. Para colmar el
evento, contamos con la actuación de tres de nuestros
cantantes de ARAG, Ramón Albero, Miquel Castellví y Jordi Figuerola, que amenizaron el brindis navideño con la
famosa traviata “Libiamo ne´lieti calici”

DESAYUNOS SOLIDARIOS
El ASC realizó varias acciones solidarias
durante todo el año. Entre ellas, los “desayunos solidarios en Madrid y Barcelona”. La primera edición que tuvo lugar el 14 de abril consiguió una recaudación de 242€ y en la segunda edición,
celebrada el pasado 28 de octubre, se recaudó un total de
258,70€. El proyecto solidario recogió más de 500€.

pios compañeros y en algunas ocasiones hasta se contó
con la colaboración de familiares. Además, en la segunda
edición, algunos de los participantes añadieron las recetas de tan suculentos dulces.
Los desayunos solidarios unieron ambas sedes para formar una gran familia, tanto socios como no socios de
Madrid y Barcelona participábamos al mismo tiempo
de un momento agradable con los compañeros. En Madrid hubo dos puntos geográficos, uno en las oficinas de
Núñez de Balboa y otro en las oficinas de Coello con nuestros compañeros de la antigua Depsa.

DONACIÓN MATERIAL
INFORMÁTICO
El ASC en colaboración con el departamento de IT se encargó de realizar una
donación de todo aquel material informático que ya no se
usaba en la empresa. Se realizaron dos entregas.
La primera de ellas en Febrero, destinada a la Asociación
oncológica integrativa. Un proyecto que nació con tres
objetivos claros: difundir terapias complementarias para
orientar a los pacientes y a sus familiares en la elección
de la más conveniente; hacer que la oncología integrativa pueda estar al alcance de todos los bolsillos y realizar
estudios científicos que demuestren la eficacia de estas
terapias.
La segunda de ellas, en Octubre, se envió a la Fundación
mujeres Pa´lante. Una fundación que pretende ser un espacio de acompañamiento a mujeres inmigrantes de diversas procedencias que está en Barcelona y Hospitalet,
desde hace más de 10 años. Su objetivo es brindar acogida, información y apoyo a la regularización en extranjería,
soporte psicosocial, orientación profesional y fortalecimiento en la autonomía integral de las mujeres.

La idea surgió como una propuesta de ayuda, pensando
en aquellos que más lo necesitan. En el comunicado se
invitaba a todos aquellos que quisieran participar ya fuera
elaborando pasteles o aportando 1€ para poder degustarlos. Los pasteles y dulces fueron elaborados por los pro-

RECOGIDA ROPA USADA
PARA LOS REFUGIADOS DE
ORIENTE MEDIO
Durante el mes de Octubre el ASC hizo una llamada “exprés” para ayudar a los refugiados de las guerras de Orien-
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te Medio. Nuestra compañera, Noemí Pelegrí fue la persona que inició dicha acción ya que envió la propuesta al
ASC. El proyecto quería donar ropa usada en buen estado
para poder ayudar a los refugiados. Un proyecto similar al
que llevaron a cabo nuestros colegas de Alemania quienes donaron una aportación diaria de comida y recogieron ropa con el mismo fin.

1º JORNADA VOLUNTARIADO ASOCIACIÓN “CASAL
DELS INFANTS DEL RAVAL”
El Casal dels Infants del Raval celebró su tradicional fiesta de la “Castanyada” y desde el ASC quisimos apoyar la
acción. Por ese motivo, se envió un comunicado interno
para hacer un llamamiento, solicitando voluntarios que
pudieran ayudar en la organización de la fiesta.
La acción de voluntariado se llevó a cabo el pasado día 30
de Octubre en la Asociación y fueron diez los compañeros
de ARAG que se apuntaron. Realizaron tareas de colaboración en los preparativos de la fiesta, apoyo en la elaboración de materiales, decoración de las paradas, organización de la merienda y dinamización de las actividades que
se realizaron para los niños del casal.
¿A quién quieres que destinemos la ayuda solidaria del ASC?
A finales del mes de Noviembre quisimos conocer la opinión de todos, socios y no socios, sobre a qué proyecto solidario querían donar la recaudación total del año porque
el éxito de la solidaridad fue de todos. Se envió un comunicado con 4 proyectos, todos propuestos por compañeros, solicitando su voto a su proyecto elegido.
Proyecto 1: ayuda al refugiado vino de la mano de
nuestros compañeros de Alemania
ACNUR es la Agencia de la ONU para los refugiados que
trabaja en situaciones de emergencia humanitaria ase-

gurando atención médica, agua potable, comida y todo
lo necesario para garantizar que las necesidades básicas
de los refugiados estén cubiertas. Además, colabora en la
educación, seguridad y autosuficiencia de estas personas
para paliar el sentimiento de miedo y desesperanza que
padecen los refugiados.
Proyecto 2: Por la investigación del cáncer infantil de la mano de Elena Allepuz
Las familias con niños hospitalizados en Sant Joan de
Déu se han unido para compartir esfuerzos y llevar a cabo
esta iniciativa. El objetivo principal es conseguir la mayor recaudación posible para la investigación del cáncer
infantil. Los niños hospitalizados reciben la mejor de las
atenciones posibles, y las familias quieren dar a conocer
el trabajo que se realiza en el laboratorio de Investigación
del cáncer infantil de este hospital. Lo que se quiere conseguir algún día es que esta enfermedad sea curable para
todos los niños.
Proyecto 3: Project Nepal propuesto por Marc
Baum
Es un proyecto impulsado por un matrimonio sueco-alemán que en un viaje de turismo a Nepal se quedaron para
ayudar como voluntarios. Con el trabajo y conocimientos
médicos de la pareja, en 2014, consiguieron realizar hasta
6 cirugías mayores y prestar atención médica a 27 niños
del orfanato Chhahari de Nepal con los fondos recaudados. Aún queda mucho por hacer para el desarrollo sostenible de la salud y bienestar de los niños en Nepal, un país
donde el 82% de la población vive por debajo del nivel de
pobreza y ganan menos de dos dólares al día.
Proyecto 4: Barcelona Magic Line propuesto por
Adriana Hibernón
Este proyecto consiste en una movilización solidaria organizada por la obra social de Sant Joan de Déu a favor de
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las personas más vulnerables. Se trata de una caminata
por equipos por las colinas de Barcelona. Para ello, durante los meses previos, los equipos participantes se podrán
marcar un reto solidario y realizar actividades de captación de fondos para conseguirlo. La obra social del hospital destinará los fondos captados a programas de soporte
como ayudas sociales, pisos de inclusión, terapias complementarias, cooperación internacional e investigación.
El proyecto 2 por la investigación del cáncer infantil fue el
ganador con un 59% de los votos totales.
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INTRODUCCIÓN

El 2016 ha sido un gran año para el ASC. Lleno de actividades y eventos que han hecho disfrutar y pasar muy
buenos momentos a todos los empleados de Barcelona y
de Madrid. El equipo que forma el club está especialmente contento con la implicación de todos los compañeros,
la alta participación y el espíritu colaborador. Gracias a
todos ellos, el espíritu del ARAG Social Club se mantiene
vivo y muy activo.
El buen año viene marcado por la consolidación del ARAG
Social Madrid, donde el 73,1% de los empleados son socios y forman una familia muy unida. Durante el 2016 han
llevado a cabo muchas acciones y han sido pioneros en
cuanto a iniciativas que se han replicado en Barcelona.
Fruto de este éxito es en gran parte la compañera Elena
Gómez que sabe motivar a sus compañeros y que cuenta
con un apoyo muy importante e incondicional de personas como Carmelo Iglesias como colaborador excepcional. Tal y como dice Elena, sin su especial dedicación y
ayuda no habría sido posible tal consolidación en Madrid.

73%

empleados
Madrid

El 2016 también ha sido un año increíble para el ASC de
Barcelona que cuenta con un 48,1% de socios. Uno de los
motivos del éxito radica en la ampliación de miembros
del grupo organizador, a finales de septiembre Elena Allepuz se unió al equipo para representar también los intereses de ARAG Services Spain&Portugal.

Las cifras hablan por sí solas:

48
%
empleados
Barcelona

En Madrid, de una plantilla total de 67,
son socios 49 compañeros
En Barcelona, de una plantilla total de
405, son socios 195 compañeros
El número total de socios es de 244
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ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ESQUIADA 2016
Tras la experiencia de la primera esquiada, en el mes de Marzo se organizó la que
sería la segunda salida familiar a la nieve. La nueva propuesta fue un fin de semana en Andorra,
principalmente para esquiar, disfrutar de otras actividades en la naturaleza, comprar y pasar buenos momentos
de diversión. La edición duplicó el número de asistentes
ya que se apuntaron 70 personas, incluyendo compañeros de la oficina de Madrid. Pasaron un fin de semana realmente inolvidable que les ayudó a conocerse aún mejor y
disfrutar junto a sus familias.

SALIDA DE PÁDEL
Después del éxito de la primera edición,
el pasado 4 de Junio se organizó de nuevo
la Jornada de pádel-ARAG en el Club de
tenis Andrés Gimeno de Castelldefels. El número total de
participantes fue de 65 personas, de las cuales 40 eran
empleados y 25 eran familiares.
Se establecieron partidos de 30 minutos en las 5 pistas
que estaban alquiladas. El resultado final fueron 4 horas
de partidos, que a medida que avanzaba la jornada eran
partidos más equilibrados de nivel y muy divertidos de jugar. Aquellos que no jugaron o que se retiraron a los pocos
partidos, pudieron disfrutar de la piscina del club, tomar
el sol o descansar en la zona de relax.
Después de las horas de deporte aprovecharon para comer todos juntos en la terraza y disfrutar del buen día.
Además, contaron con ambiente musical y pica pica a pie
de pistas porque el club acondicionó una carpa para la
ocasión. Por la tarde tocó un merecido descanso y relax
en la zona chill-out.
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PARTIDOS VÓLEY PLAYA

El ASC quiso comprar el material necesario para la práctica deportiva de vóley
playa como respuesta a varias peticiones.
Una vez se tuvo todo el material -red, líneas de pista y pelotas- se enviaron diferentes convocatorias. Aunque no se obtuvo el éxito esperado, es cierto que los que fueron a jugar pasaron buenos
momentos en la playa practicando deporte al lado del
mar.

SALIDA BICICLETA
Después de un año de parón, no podíamos dejar escapar nuestra tradicional
salida en bicicleta que siempre ha sido
bien recibida entre los compañeros. Juan Dueñas fue el
encargado de organizar la salida y preparó una excursión
a la Ermita de Sant Ramon en Sant Boi de Llobregat. Una
salida de unos 25km con unos 280 metros de desnivel
acumulado que destacó principalmente por la belleza de
los paisajes: Parc de la Muntanyeta de Sant Boi, Colonia
Güell, Castillo en ruinas de Torre Salvana y la Cripta de
Gaudí.
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ACTIVIDADES
LÚDICAS

CHARLA SOBRE CÓMO
GANAR DINERO CON TUS
AHORROS
El pasado 18 de Abril se celebró una charla llamada “Cómo
ganar dinero con tus ahorros”, de la mano de Javier Fernández-Pacheco Mazarro, experto en finanzas. Javier es
Licenciado en Administración de empresas por ESADE.
La charla, enfocada a todo tipo de perfiles, se centró en
explicar mínimamente el futuro de los ahorros y para ello
empezó con conceptos básicos, seguido de un análisis de
la situación personal “Qué aspectos tengo que analizar
yo de mi persona y mi patrimonio con el objetivo de que
las finanzas ayuden a alcanzar los fines personales”, para
continuar con información general sobre los mercados
para saber dónde invertir el dinero, finalizando la sesión
con unas conclusiones.

TALLER DE
CARDIOPROTECCIÓN
Aprovechando que el pasado día 29 de
septiembre se celebró el día del corazón,
el ASC apoyó la campaña de Cardioprotección junto al
ARAGcare, ofreciendo sesiones de formación en las instalaciones de Barcelona.
Se propuso hacer una hora de formación básica que contenía tres puntos principales: Reconocer una muerte súbita, Iniciar una reanimación efectiva y hacer la desfibrilación (DEA). Como se apuntaron cerca de 80 personas
se crearon varios grupos y diferentes horarios para tener
sesiones con el número de asistentes óptimo.
El principal objetivo de este taller era concienciar de la
responsabilidad con la sociedad en este tipo de casos, y
también intentar aportar nuestra ayuda en reducir el número de víctimas de muerte súbita fuera del ámbito hospitalario, formando equipos civiles de cardioprotección.
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PUERTAS ABIERTAS
AFTERWORK
El 10 de Marzo el ASC de Barcelona convocó a todos los compañeros a una tarde de puertas
abiertas para escuchar las opiniones y propuestas de
quien quisiera acudir. El ASC buscó un lugar de la zona y
negoció refrigerios para hablar tranquilamente, escuchar
opiniones sobre las acciones llevadas a cabo el año anterior, debatir nuevas propuestas para el año o detectar
puntos de mejor de acciones pasadas.
Tras la convocatoria se reunió un grupo que pasó unas
horas agradables. Se propusieron más de 25 ideas, destacamos por ejemplo partidos de vóley playa propuesto
por Iván Plaza, Fiesta de disfraces a cargo de Christian
Peña, taller de risoterapia por Francesc Vidal o elaborar
una guía de recomendaciones propuesta por Laura Valderrama.
En Madrid se dieron cita para celebrar un Afterwork y
proponer nuevas ideas y proyectos al ASC. Desde el grupo
organizador se convocó la cita en un lugar cercano y se
invitó a unos refrescos. En total fueron 26 personas de la
oficina que pasaron un rato muy agradable en familia y
salieron nuevas ideas como hacer una salida gastronómica a Valladolid.

ACOGE A UN SOCIO
Los compañeros de Barcelona que viajan
por trabajo a la oficina de Madrid cuentan
con el apoyo incondicional de los socios
del ASC. Los acogen y organizan una cena para que estén
cuidados y acompañados en todo momento.
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SALIDA A LAS BODEGAS
YLLERA
A la visita a las Bodegas de Valladolid fueron 27 personas de
la oficina de Madrid. Una acción propuesta en
el afterwork por nuestra compañera Verónica
Lebrato. Ella misma se encargó de organizar la
salida buscando la bodega, escogiendo la mejor
opción de cata, comida en las propias bodegas
y una visita turística por Yllera. Desde el ASC se
buscó un autocar para llevar a todos los asistentes.

SORTEO DEL SOCIO
En 2016 hicimos un sorteo entre
todos los socios de Barcelona y
Madrid. La suerte estuvo del lado
de nuestra compañera Alicia Hoya que fue la ganadora de un lote de libros.
Como en la edición anterior, el ASC intenta conseguir y negociar regalos sencillos pero que
puedan agradar a los afortunados ya que es una
forma más de dar valor al socio.

SORTEO DE CAMISETAS
ASC ENTRE LOS HIJOS DE
LOS SOCIOS
Como una de las novedades del año, se sorteó
un pequeño lote de camisetas del ASC entre los
hijos de los socios. Para ello, se envió una comunicación a los socios con hijos menores de 14
años y se dejó en manos de la fortuna. Los ganadores fueron compañeros de Madrid y Barcelona que quedaron muy contentos con la acción.
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PRENSA PARA TODOS
Desde el ASC se implementó una
propuesta que nació del propio
grupo organizador, tener prensa de diferente
índole, básicamente prensa general y deportiva,
al acceso de todos los empleados de Barcelona
y Madrid.

REGALO DEL SOCIO
Por segundo año consecutivo, el
ASC regaló a todos sus socios un
buff que tuvo mucho éxito entre
todos los socios.

VÍDEO LIPDUB PARA
FELICITAR AL
DR. FASSBENDER
En mayo recibimos un correo de Alemania explicando que todas las ARAG del mundo estaban preparando un vídeo para felicitar al Dr.
Fassbender en su 70 cumpleaños, y nosotros
no queríamos faltar a la cita. Tras un comunicado a toda la organización, España y Portugal,
empezamos a recibir un aluvión de confirmaciones.

TORNEO DE FUTBOLÍN EN
MADRID
El pasado 5 de julio se disputó la final del II Torneo de futbolín en el ASC de Madrid
con una gran participación. En total se presentaron 10 parejas, muchas de ellas mixtas, con un
gran nivel. Se convocó una liga de futbolín y durante un mes, aproximadamente, se fueron jugando los diferentes partidos en los ratos libres
acordados entre todos.

En un tiempo récord conseguimos montar un
divertido vídeo gracias a la participación de 100
empleados de Barcelona, Madrid y Portugal.
Desde el ASC se ideó un guion y se montaron
diferentes grupos para hacer la grabación del
vídeo. Nos consta que el vídeo gustó mucho y
fue de los más originales de todas las ARAG.

CONSUMO ECOLÓGICO
El ASC Barcelona ofreció la posibilidad de recibir en la oficina
una cesta semanal de productos ecológicos
(verdura, fruta y huevos).
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EVENTOS

FIESTA DE VERANO
El 1 de Julio celebramos el segundo aniversario del ARAG Social Club, con la
más que esperada fiesta del verano en
Barcelona. El Dress Code fue distinto al habitual, todos
teníamos que vestir de blanco, simulando las fiestas ibicencas….y no nos quedamos cortos.

FIESTA DE INAUGURACIÓN
ASC MADRID
Al frente del Social Madrid está Elena Gómez, la encargada de animar e impulsar
todas las actividades que se proponen de forma consensuada. Entendió que la inauguración del ASC en Madrid
era un motivo más que justificado de celebración, por lo
que propuso crear la Fiesta de inauguración del Social.
Dicho y hecho. Comenzó a moverse y gestionar la mejor
manera de hacerlo posible. Para ello, contó con la colaboración de Xavier Illas que accedió en todo momento a que
se celebrara en el 2º piso, recién reformado, ya que era el
espacio perfecto.
Elena contó con la ayuda de varios compañeros que se
encargaron de ayudar, por ejemplo, hacer la compra de
refrigerios, atrezzo como globos de color morado, letras
y corazones que sirvieron para acondicionar el espacio.
Xose Lois tuvo la idea de tener un karaoke y lo organizó
todo para que pudieran tenerlo listo para la fiesta.
Durante el día de la fiesta muchos compañeros subieron
muebles, la TV para el karaoke, sillas, vistieron el espacio
con todo el atrezzo que se había comprado y disfrutaron
de una fiesta genial.

Fueron más de 90 personas las que disfrutaron de la cita
que en esa ocasión empezó con una convocatoria para
comer a las 15h. Pica pica en la terraza, buena compañía y
ganas de pasar un buen rato fueron sólo el inicio del evento. Mientras sonaba música ambiente, la sala se iba llenando de más y más compañeros que, una vez finalizado
el trabajo, se sumaban a la celebración, esperando la clásica actuación del grupo ADT que deleitó a los asistentes
con nuevos temas musicales, y dejando de guinda final la
sesión del DJ Sergi Lasalle.
Fue una tarde muy simpática y divertida, se soplaron las
velas del segundo aniversario con un pastel inspirado en
una isla salvaje. Veremos que nos depara el tercer aniversario…
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FIESTA DE NAVIDAD
La fiesta Navideña de Barcelona se celebró el pasado día 2 de diciembre y fue
la cita más concurrida del año ya que se apuntaron 142
personas y muchas de ellas eran nuevas incorporaciones.
La fiesta de Navidad contó con el mismo restaurante de
los últimos años, con copa de bienvenida y un menú que
pudieron escoger previamente cada uno de los asistentes. Tras la cena se pudo disfrutar del momento más álgido con nuestro DJ Sergi Lasalle y con atrezzo comprado
para la ocasión que sirvió para conseguir fotos divertidas
navideñas.

COMIDA DE NAVIDAD
El ASC de Madrid no quiso dejar pasar la
oportunidad de celebrar juntos la Navidad. Para la ocasión el grupo organizador
buscó un lugar con encanto y pudo degustar un catering
que agradó a todos. Los 53 compañeros de Madrid lo pasaron genial, tal y como explica Jonathan, uno de los asistentes.
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ACTOS BENÉFICOS
Y SOLIDARIOS

DESAYUNOS SOLIDARIOS
En el 2016 el ASC realizó dos ediciones
de Desayunos Solidarios en Barcelona y
Madrid. Se celebró la primera edición en
Marzo y la segunda en Octubre en ambas sedes a la vez.
En Barcelona, la recaudación de Marzo ascendió a 163€
y a 270,60€ en el mes de Octubre. Se invitó a todas las
personas que quisieran colaborar bien haciendo dulces o
realizando una aportación simbólica de 1€.
Como novedad y mejora, el segundo desayuno del año
amplió el horario de participación para ofrecer opción de
desayuno para los que tienen turno de mañana y otra de
merienda para los que tienen turno de tarde. De esa ma-

nera, se obtuvo una mayor participación general. Como
siempre, el éxito de la acción radicó en la alta participación, consiguiendo empezar la jornada de trabajo de una
manera más dulce de lo normal. Destacamos la implicación de todos los compañeros, los que vienen de sus casas
con un pastel o dulces preparados por ellos, los que quieren colaborar por la causa y aportan su ayuda económica:
Gracias a todos.
En Madrid, la recaudación del primer desayuno fue de
120€ y en la celebración del mes de Octubre se superó
consiguiendo un total de 150,19€.
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ENTREGA DONACIÓN
SANT JOAN DE DÉU
En el mes de Abril se llevó a cabo la donación que se había recaudado durante
todo el año anterior a Sant Joan de Déu. Se hizo entrega
de un cheque por valor de 1.100€ a la Obra Social del hospital para la investigación del cáncer infantil.
El Cheque lo recogió la Sra. Càndida Castillo del Departament d’Atenció al Donant. Nos explicó que gracias a estas
donaciones pueden seguir avanzando con la investigación, agradeciendo nuestro esfuerzo y solidaridad.

LLAMADA SOLIDARIA
Volvimos a enviar una llamada solidaria
a toda la compañía. Se trataba de recaudar fondos comprando una pulsera de 2€
para ayudar en la investigación de la enfermedad Histiocitosis. O bien comprando un número por valor de 1€ en
la que se sorteaba un busto de “Elvis Presley” valorado en
300€ en combinación con los ciegos del día 15/8. Una acción que ya se realizó con éxito en años anteriores.

GENTE SIN HOGAR EN
VALLADOLID
Esta llamada solidaria llegó al ASC de la
mano de nuestro compañero Ángel Gómez. El objetivo era recaudar la máxima ayuda posible
para la compra de comida y ofrecer una cena de Navidad
digna a personas sin hogar en Valladolid. De forma personal, Ángel y su familia contribuyen desde hace tiempo
comprando comida para las personas más necesitadas.
Entre Madrid y Barcelona se consiguió recaudar un gran

importe: 562€. Una ayuda que consiguió dar una cena
especial de Nochebuena a 147 indigentes de Valladolid.
Como nos explica Ángel “La experiencia fue muy gratificante. El año que viene volveremos a la carga” Además
de comida, turrones y regalos navideños para los casi 150
asistentes, se compraron varias gafas de presbicia y se pagaron algunas consultas odontológicas.

OLIMPIADAS SOLIDARIAS
Los juegos Inter empresas se celebran
anualmente en Barcelona, Madrid y Valencia. Es una olimpiada empresarial
solidaria abierta a todas aquellas organizaciones que ven
en el deporte una forma más de hacerse presentes en la
sociedad.
El ASC participó en varias disciplinas tanto en Barcelona
como en Madrid, gracias al apoyo especial de la dirección
de la compañía. En total fueron 53 los empleados que
compitieron en los diferentes deportes siendo el número
total de empresas inscritas de 167. Para la ocasión, el ASC
hizo unas camisetas con el logo de ARAG para cada uno
de los participantes que ayudó a dar a conocer la marca
entre las otras empresas. Uno de los principales motivos
que movió al ASC a apuntarse fue el fin solidario.
Desde la oficina de Madrid, compitió uno de nuestros
compañeros en Running y se formaron dos equipos de pádel. En Barcelona compitieron 20 personas en running, 15
en la categoría de futbol 7, 2 equipos de pádel y 2 equipos
de vóley playa con 10 participantes en total. La experiencia sirvió como actividad de encuentro entre personas de
otras empresas y sectores, también como una manera de
fomentar las relaciones interpersonales con compañeros
de ARAG que compartían un espíritu corporativo fuera
del ámbito laboral.
La olimpiada empresarial destinó parte de la recaudación
a favor de:
La Fundació AVAN Amics de la Neurología vela por mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de enfermedades neurológicas, sus familiares y entorno, ofreciendo apoyo social, terapéutico y de ocio, y estableciendo un
compromiso de atención, proximidad y continuidad.
La Fundación Step by Step que ofrece a los lesionados
medulares, así como a afectados de otras patologías neurológicas, un tratamiento personalizado de neurofisioterapia, que permite un proceso de rehabilitación eficiente
y una mejora de su calidad de vida.
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La Fundación Iter en Madrid, cuya misión es trabajar por
la integración socio laboral de jóvenes de la Comunidad
de Madrid en situación de exclusión, motivada principalmente por el fracaso escolar.

ESPIGA DE ORO FESBAL
En nombre del Presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos,
ARAG recibió una invitación para acudir a
la ceremonia de entrega de los Premios anuales Espiga de
Oro 2016. Finalmente fue el ASC de Madrid quien acudió
en nombre de la compañía y pudo disfrutar de una gala
con un mensaje de interés social.

ASC

¿A QUIÉN QUIERES QUE
DESTINEMOS LA AYUDA
SOLIDARIA DEL ASC?

Como el año anterior, el ASC quiso conocer la opinión de todos, socios y no socios, sobre a qué
proyectos solidarios querían donar la recaudación total.
Se envió un comunicado con 4 proyectos, todos propuestos por compañeros, solicitando su voto a su proyecto
elegido. En esa ocasión, se decidió repartir la donación a
partes iguales para el proyecto más votado de Barcelona
y el más votado de Madrid.
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LOS PROYECTOS
PROPUESTOS PARA
BARCELONA
Proyecto 1:

Proyecto 2:

Centre Geriàtric Rehabilitació Gure-Etxea, propuesto por Sandra Urueña.

El Laboratori de Recerca Biomèdica del Melanoma-Vall d’Hebron Institut de Recerca-, propuesto por Ramón Albero, Miquel Castellví y
Jordi Figuerola.

Este centro está buscando colaboración para acondicionar el patio para sus residentes, y de esta manera, que
puedan tener un espacio para hacer ejercicio físico. Este
material sería de gran utilidad para realizar un trabajo de
prevención, mejora y/o mantenimiento de los movimientos necesarios para las actividades de la vida diaria. Así,
mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El objetivo del proyecto persigue la compra
de este material:
una escalera y rampa para estimulación
precoz
una rueda de hombro con aro de madera
un muelle raeder
una escalera de dedos

Es un laboratorio perteneciente a la Vall d’Hebron que se
especializa en la investigación contra el cáncer de melanoma. Está formado por un grupo consolidado y reconocido por la Generalitat de Catalunya y está liderado por
el Dr. Juan Ángel Recio Conde, un gran científico considerado internacionalmente como uno de los expertos en la
investigación del melanoma.
Si este proyecto fuera el escogido, nos convertiríamos en
los mecenas de un concierto solidario a favor de esta causa, del cual formarán parte del coro 3 miembros de ARAG,
y tendríamos unas cuantas entradas para los que quisieran asistir.
El concierto está planeado para el mes de junio en el Teatro Condal, donde la “Orquestra Barcelona Filarmonia”
tocará el Réquiem de W.A. Mozart y el Réquiem de G.
Fauré, con la ayuda de los coros “Camerata Impromptu”
y “Cor Jove Contrapunt”.
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LOS PROYECTOS
PROPUESTOS PARA
MADRID
Proyecto 1:

Proyecto 2:

Fundación Bobath, propuesta por Sergio Wong
que tiene 2 sobrinos que padecen parálisis cerebral.

Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido, ADACE, propuesta por Francesc Vidal.

Gracias a esta organización, los sobrinos de Sergio y muchos más reciben a diario tratamientos terapéuticos,
neurológicos, psicomotrices y fisioterapéuticos que en
otras circunstancias no podrían costear. Además, el centro aporta atención constante, lo que permite que los padres puedan trabajar, entre otras cosas, pues estos niños
precisan de vigilancia las 24 horas del día.

Organización dedicada a ayudar a los que padecen daño
cerebral sobrevenido con la recuperación física, cognitiva y social necesaria para asegurar una reinserción social
plena. Estos ofrecen tratamiento a base de neuropsicología, logopedia, psicoterapia, fisioterapia y terapia ocupacional.

