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Palabras Preliminares 
 

 Con mucha ilusión, presentamos la memoria de la Fundación Centro 

Crea-t, en nuestro primer año de andadura. 

Ha sido un año especial, el primero es siempre especial; nuestro primer 

proyecto en marcha, nuestro primer respaldo por parte de otra institución y 

recibiendo los primeros “amigos” y donantes de la Fundación. 

A ellos quiero referirme al comenzar, compartiendo el impacto que tiene 

vuestro apoyo. Gracias a vosotros, nos sentimos respaldados en nuestra labor 

día a día, con fuerza para asentar los proyectos que están en marcha y con 

fuerza para crear nuevas iniciativas. 

Agradecimientos también a todo el Patronato, por su dedicación y constancia; 

caminando juntos, con el fin de prestar un servicio a los demás. 

Y por último, agradecimiento a todas las personas, especialmente amigos, que 

están colaborando de forma altruista para que esta Fundación cumpla los fines 

para los que fue constituida. 

 

 

 

Palma de Mallorca, diciembre de 2019. 

Mónica Martínez Sampietro, Presidenta 
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1. LA FUNDACIÓN CENTRO CREA-T 

1.1 Descripción general  
	  

La Fundación Centro Crea-t es una entidad sin ánimo de lucro constituida 

en el año 2018, que tiene por objeto favorecer el desarrollo integral de la 

persona, en el ámbito educativo, sanitario y social, priorizando la 

inclusión del ser humano en sus diferencias. 

 

1.2 Objetivos 
	  

Cualquier acción que se desarrolle en el seno de la Fundación Centro Crea-t, 

debe basarse en los siguientes pilares: 

1) Desarrollo integral de la persona desde la Psicomotricidad 

2) Observación, escucha, aprendizaje, conexión y respeto a la 
naturaleza.  

3) Intercambio con la Comunidad: creando una sociedad consciente de 

la importancia de las relaciones y servicio a la comunidad 

4) Inclusión del ser humano en sus diferencias, con atención especial 
a la dis-CAPACIDAD. Convivir con y en la diversidad.  

5) Revisión y trabajo personal 
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1.3 El Patronato 
	  

Está integrado por personas de diversa índole: ámbito empresarial, educativo y 

terapéutico. 

Composición del Patronato: 

Presidenta 

Dña. Mónica Martínez Sampietro 

Vicepresidenta 

Dña. Cristina Martínez Sampietro 

 

Secretaria 

Dña. Sara Martínez Sampietro 

 

Vocales 

Dña. Mónica Rosselló Batle 

D. Pedro Borrás Morey. 

Dña. Carlota Guerra Pascual 

 

 

El Patronato se reúne como mínimo, tres veces al año.  

A lo largo del año 2019, tres han sido las reuniones celebradas, en marzo, 

noviembre y diciembre. 
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Foto: Reunión Patronato de la Fundación. Noviembre de 2019. 

 

2. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
	  

Con el objetivo de dar a conocer nuestros fines y el trabajo que realiza la 

Fundación, hemos estado presentes en jornadas, seminarios de formación y 

medios de comunicación. 
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Algunos de ellos han sido a requerimiento de organizaciones y medios, 

mientras otros son fruto de acuerdos de cooperación y gestiones impulsadas 

por la propia Fundación. 

 

2.1 Participación en jornadas, actos y grupos de trabajo 
	  

A lo largo del año hemos visualizado nuestra labor en el plano de la formación 

de profesionales, mediante la entrega de una beca de formación en cuestiones 

referidas a gestación, infancia y adolescencia (febrero y octubre de 2019). 

Por otro lado, estuvimos presentes en las jornadas organizadas por la 

Fundació Educació per la Vida, en Pollença, el 12 y 13 de octubre de 2019, 

explicando nuestros proyectos en el vídeo proyectado por Permacultura, con el 

que hemos mantenido contacto a lo largo del año. 
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Por último, estuvimos presentes en la charla de Carmen Pascual, Directora de 

Psicopraxis, con motivo de la celebración de los 25 de años de presencia en la 

isla, formando psicomotricistas. 

	  

2.2 Presencia en los medios de comunicación 
	  

Desde los primeros meses, la Fundación ha previsto reforzar su estrategia 

comunicativa de forma intensa, en la página web, las redes sociales 

(Instagram, Facebook y Twitter) y la prensa escrita. 

En prensa escrita, hemos estado presentes en dos páginas a lo largo del año 

en el periódico Última Hora, en el especial Salud, reforzando así nuestro papel 

asistencial.  

En diciembre de 2018, dedicamos un artículo a la presentación de la Fundación 

así como una breve explicación de nuestros fines y pilares. 

En junio de 2019, publicamos un artículo titulado “Psicomotricidad Vivenciada 

para personas mayores”, donde reflejábamos el inicio de dicho proyecto y sus 

objetivos. 

Por último, en el mes de mayo, la cadena local de televisión IB3, entrevistó a 

nuestra presidenta con motivo de la celebración de los 25 años de presencia 

en las islas de Psicopraxis, centro de formación en Psicomotricidad. 
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2.3  La Web y Redes Sociales 
	  

Nuestra página web fue iniciada en enero de 2019. Desde entonces, 

mantenemos una actualización de nuestros proyectos y actividades, así como 

la publicación de nuestra memoria de actividad y memoria económica. 

Las redes sociales se activaron al iniciar los proyectos de la Fundación y tras la 

presentación de la misma en el hotel Nixe, el 29 de noviembre de 2018. 

En el transcurso del año 2019, se han realizado los siguientes movimientos: 

- Instagram, 74 publicaciones, y 125 seguidores. Se actualiza 

semanalmente. 

- Twitter: 124 tweets y 25 seguidores. Se actualiza semanalmente. 

- Facebook: 301 personas que siguen la página y 307 seguidores. La 

publicación más consultada llegó a 1.765 personas. 

Utilizamos habitualmente en nuestras publicaciones el hashtag: 

“somosfundacióncentrocreat”. 

 

3. CREACIÓN DE UNA ESCUELA AUTÓNOMA, INCLUSIVA Y 

VIVENCIADA, ABIERTA AL ENTORNO. 
	  

Hemos continuado, ya desde hace 6 años, la búsqueda de un inmueble que 

cumpla los requisitos necesarios en materia de normativa del Ministerio de 

Educación, para poder ubicar la escuela. 
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En total hemos visitado 15 inmuebles en los municipios de Palma y Marratxí, 

acudiendo en múltiples ocasiones a consultas con los técnicos de los servicios 

de urbanismos de ambos ayuntamientos. 

A su vez, en el mes de mayo nos reunimos con los técnicos del Consell de 

Mallorca para conseguir que el proyecto fuera declarado de interés general y 

así poder instalarnos en suelo rústico. En la reunión estuvieron presentes el 

Director General de Urbanismo y un técnico del Consell en la materia. 

Por último en noviembre, hemos mantenido reuniones con ingeniero y 

arquitecto del Ajuntament de Marratxí sobre las posibilidades de instalarnos en 

dicho municipio. 

 

4. FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA TEORÍA Y PRÁCTICA 

DE LA PSICOMOTRICIDAD, PROPICIANDO SU 
RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO. 
	  

En 2019, y gracias a la colaboración de Crea_t Centro de Psicomotricidad, 

hemos concedido una Beca de formación en el curso “Nacimiento, Infancia y 

Adolescencia. La prevención en la formación del carácter”, impartido por 

Evânia Reichert en Palma de Mallorca.  

 

La persona beneficiada es profesional del ámbito educativo, edad 0-3, y madre 

de un hijo con discapacidad.  
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5. CREACIÓN DE LA ESCUELA DE LA EXPERIENCIA, PARA 
PERSONAS EN EDAD ADULTA. 
	  

Partiendo del deseo de crear un espacio de calidad para las personas con 

mayor experiencia de vida,  en septiembre, iniciamos abrimos el primer grupo 

de Psicomotricidad para personas mayores.  

Se trata de un espacio que favorece sus capacidades adquiridas, además de 

permitirles conservar la calidad en sus funciones motoras, cognitivas y 

afectivas. Desde el placer del juego libre, se genera un espacio de inclusión, 

prevención y salud; un espacio donde sentir el propio cuerpo, escuchar las 

sensaciones y emociones profundas, facilitando una expresión y comunicación 

libre. El juego conecta a las personas mayores con la vida y nos emociona; es 

el juego, que junto al acompañamiento del psicomotricista, nos incluye, nos 

acoge y nos llena de energía vital. 

El proyecto cuenta con la confianza y respaldo económico de la Fundació La 

Caixa. Los beneficiarios son residentes en las barriadas de Santa Catalina y El 

Terreno. 

El grupo, constituido por 10 personas, de edades comprendidas entre los 70 y 

los 96 años, asiste cada lunes, de 11 a 12.30 horas. 
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6. OBSERVACIÓN, ESCUCHA, APRENDIZAJE, CONEXIÓN Y 

RESPETO A LA NATURALEZA.  
	  

Con el fin de contribuir a la eliminación del plástico, la difusión de la imagen la 

de Fundación y facilitar las donaciones, contactamos en junio con una empresa 

española que fabrica bolsas de diferentes tamaños en yute ecológico. 

Para ello contamos con dos tamaños de bolsas, útiles para introducir 

alimentos. La campaña hace referencia a “alimentos desnudos”. 

La distribución de las mismas se ha realizado a través de personas y empresas 

que ofrecen la posibilidad de adquirir las bolsas juntamente con un folleto de la 

Fundación, donde aparecen explicados nuestros fines. 
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7. COMUNIDAD 
	  

7.1 Nuevos proyectos con repercusión en la Comunidad 
	  

En noviembre, comenzamos con una movilización de la Comunidad para ir 

nutriendo la futura bliblioteca. El proyecto de recogida de libros se denomina 

Liber, y consiste en recibir donaciones de libros en diversos idiomas. Varios 

particulares y una escuela cercana a nuestra sede, han comenzado ya sus 

donaciones. 
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7.2 Patrocinios y donaciones 
	  

A través de nuestra web hemos establecido varias vías de colaboración: 

1. “Amigo de la Fundación”: aportaciones periódicas con la opción que cada 

persona elige la cantidad y la periodicidad en que quiere hacer las 

aportaciones. En este momento contamos con un total de 10 amigos. 

2. Donantes: aportaciones puntuales. 

 

Cabe destacar también que varios profesionales, a título personal, han 

aportado su tiempo y esfuerzo para que la Fundación pueda ejecutar sus 

proyectos y acciones. 

8. PLANES PARA EL 2020 
	  

Además de dar continuidad a las líneas de acción ya iniciadas, las acciones 

prioritarias que el Patronato de la Fundación ha establecido para el año 2010 

son: 

⇒ Continuar con la búsqueda de un inmueble. 
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⇒ Mantener actualizaciones de web y redes sociales y mejorar en 

sensibilización y visualización. 

⇒ Apoyar iniciativas de formación de otras entidades que trabajen en el campo 

de la Psicomotricidad 

⇒ Desarrollar el proyecto Liber 

⇒ Ampliar la obtención de recursos económicos, incorporando más “Amigos de 

la Fundación”, y promoviendo las empresas que inviertan en Responsabilidad 

Social Corporativa 

 

Palma de Mallorca, diciembre de 2019. 

 

 

“Acompañamos y asistimos al ser humano, como único y 
especial, en su evolución” 


