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Palabras Preliminares 
 

 Mucho trabajo y muchas iniciativas nuevas resumen el año vivido por la 

Fundación Centro Crea-t. 

Ha sido un año especial y diferente pero ello no ha impedido frenar nuestra 

actividad. Hemos seguido creando y proyectando para ser, más que nunca, el 

cambio que necesitamos.  

 Comienzo agradeciendo el apoyo de los “amigos” y donantes de la 

Fundación y dar la bienvenida a los que se han incorporado este año. Gracias 

a vosotros, nos sentimos respaldados, cuidados y con la fuerza necesaria para 

continuar día a día. 

Agradecimientos también a todo el Patronato, por querer formar parte del 

cambio. Gracias a los que han formado parte hasta ahora; y gracias a los que 

se han incorporado en este año tan peculiar.  

 Y por último, agradecimiento muy especial al grupo de “Jóvenes 

Emprendedores” que creamos en pleno confinamiento. Vuestra alegría nos da 

fuerza, vuestra creatividad nos inspira. 

Gracias a todos por construir uno de nuestros pilares principales: la 

Comunidad. 

“Porque vivir es sobre todo, convivir. Participar en los ciclos de la vida, respetar 
lo diferente...” Joaquín Araújo. 

Palma de Mallorca, diciembre de 2020. 

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 

D. Pedro Borrás Morey. 

D. Josep Triginer Borrell 

Dña. Aurora Recio Fernández 

 

 

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

A lo largo del año 2020, cinco han sido las reuniones celebradas, en febrero, 

abril, octubre, noviembre y diciembre. 
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Foto: Reunión online del Patronato de la Fundación. Abril de 2020. 

 

2. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
	  

Este año nuestra presencia en seminarios y diversas formaciones se ha visto 

muy mermada debida a la anulación de los eventos debido a la pandemia. 

2.1 Participación en jornadas, actos y grupos de trabajo 
	  

Ante la situación que vivimos, hemos seguido nuestra formación y preparación 

de forma digital. Tres personas del patronato, realizaron diversos seminarios 

online durante los  meses del confinamiento: “El arte de pedir” de Silvia Bueso, 

diversos encuentros con Ignacio Calderón hablando sobre educación inclusiva, 

Encuentros con Satish Kumar “Earth Talk” sobre la naturaleza y la conexión 

con el ser humano, entre otros. 
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2.2 Presencia en los medios de comunicación 
	  

Hemos continuado y reforzado nuestra estrategia comunicativa, especialmente 

en redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) así como la correspondiente 

actualización de nuestra página web. 

En el mes de octubre, la cadena local de radio IB3, entrevistó a nuestra 

presidenta para hablar de educación y de nuestro proyecto educativo dirigido a 

la comunidad. 

 

2.3  La Web y Redes Sociales 
	  

Desde nuestra página web, seguimos informando acerca de nuestros 

proyectos y actividades, así como la publicación de nuestra memoria de 

actividad y memoria económica. 

Hemos aumentado considerablemente nuestra actividad en redes sociales así 

como el número de seguidores e interacciones. 

En el transcurso del año 2020, se han realizado los siguientes movimientos: 

- Instagram, 89 publicaciones nuevas, y 87 nuevos seguidores, un 47% 

más que el año 2019. Se actualiza semanalmente. 

- Twitter: 82 seguidores. Se actualiza semanalmente. 

- Facebook: 366 personas siguen la página y contamos con 374 

seguidores. Se actualiza semanalmente. 
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Desde noviembre, disponemos de canal de Youtube propio donde hemos 

publicado tres vídeos explicativos que hemos desarrollado: 

https://www.youtube.com/channel/UCi-At7kKbPXSGyfbGpB3x4A 



	   10	  

 

MEMORIA 2020 
______________________________________________________ 

 

3. CREACIÓN DE UNA ESCUELA AUTÓNOMA, INCLUSIVA Y 

VIVENCIADA, ABIERTA AL ENTORNO. 
 

Desde principio de año, hemos estado inmersos en el desarrollo sostenible del 

proyecto  arquitectónico y de ingeniería del inmueble donde queremos 

instalarnos, situado en Sa Cabaneta. 

En junio de 2020, nos reunimos con María de Benito, responsable de Centros 

de la Conselleria d’Educació para presentarle dicho proyecto.  

Tras realizar las modificaciones sugeridas, nos reunimos con el Ayuntamiento 

de Marratxí, en julio de 2020. En dicha reunión presentamos el proyecto, donde 

además de tener muy buena acogida, acordamos la posibilidad de utilizar unos 

solares municipales situados en Son Caulelles, muy próximos al inmueble. En 

noviembre recibimos la notificación por escrito. 

A su vez, el 10 de diciembre de 2020, la Conselleria d’Educació emitió un 

informe favorable en cuanto a la “aprobación del proyecto de obras del colegio 

de Educación infantil y Primaria incompleto SAUDADE, del municipio de 

Marratxí, de titularidad de la Fundación Centro Crea-t”. 

En diciembre de 2020, tras revisión y visto bueno por parte del Ayuntamiento 

de Marratxí y Conselleria d’Educació, presentamos el proyecto para la 

obtención de la correspondiente licencia de obra. 
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4. FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA TEORÍA Y PRÁCTICA 

DE LA PSICOMOTRICIDAD, PROPICIANDO SU 
RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO. 
 

A lo largo de estos meses, hemos podido constatar la importancia del trabajo 

de la Psicomotricidad en cuanto al acompañamiento de las personas mayores.  

Hemos podido acompañar las situaciones personales, miedos, carencias e 

incertidumbre desde las herramientas de escucha, observación y trabajo 

personal que propicia la Psicomotricidad, ayudando a sostener las situaciones 

vividas de nuestros usuarios de forma muy satisfactoria. 

5. CREACIÓN DE LA ESCUELA DE LA EXPERIENCIA, PARA 

PERSONAS EN EDAD ADULTA. 
	  

El grupo de Psicomotricidad para mayores, que comenzó en septiembre, tuvo 

que interrumpir sus sesiones en marzo, debido a la pandemia.  

De mediados de marzo hasta julio, atendimos una vez a la semana por teléfono 

y de forma individual, a nuestros usuarios. De esta forma, pudimos atender sus 

demandas y escuchar sus necesidades.  

Nos pusimos en contacto con Mallorca Sense Fam para poder atender a dos 

usuarios que no podían acudir a los comedores sociales al estar cerrados.  

En septiembre retomamos las sesiones con el grupo, que continúa su proceso. 
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El proyecto sigue contando 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 90 años, asiste cada lunes, de 11 a 12.30 horas. 

 Por otro lado, a mediados de febrero iniciamos el Taller de Educación 

Creadora desde la pintura. Un mes después tuvimos que interrumpirlo debido 

al confinamiento. Todavía no ha sido posible retomarlo debido a las 

restricciones sanitarias. 



	   13	  

 

MEMORIA 2020 
______________________________________________________ 

6. OBSERVACIÓN, ESCUCHA, APRENDIZAJE, CONEXIÓN Y 

RESPETO A LA NATURALEZA.  
	  

 Varias son las iniciativas llevadas a acabo a lo largo de este año. 

 En el mes de octubre y en consonancia con dos de nuestros pilares, nos 

adherimos a la iniciativa de “Climate Marathon” impulsada por el Schumacher 

College en Reino Unido, escuela fundada por Satish Kumar. Formamos una 

comunidad de 36 personas de diversas edades que se comprometían a 

caminar o correr la distancia de un maratón (42 kilómetros) cada semana, 

durante el mes de octubre. Esta iniciativa pretende ser una llamada de atención 

por la emergencia climática en la próxima cumbre de Naciones Unidas que se 

celebrará en noviembre de 2021, en Glasgow.  

Esta iniciativa ha supuesto la creación de una comunidad comprometida y 

dispuesta a ponerse en acción, así como la creación de lazos con personas de 

otros países y con entidades pioneras en cuanto a la importancia de la 

conexión con la naturaleza. 

 

 

Foto: Dorsal realizado para el “Climate Marathon” 
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 Para finalizar, destacamos la colaboración con el Ayuntamiento de 

Marratxí en cuanto al uso de terrenos municipales en un futuro, para favorecer 

el contacto de niños y adultos con la naturaleza.  

Asimismo cabe destacar, la inclusión de una memoria de sostenibilidad en el 

proyecto de rehabilitación presentado al Ayuntamiento de Marratxí. Siguiendo 

los fines de la fundación, vamos a respetar la estructura íntegra del edificio y su 

peculiaridad con el fin de preservar la arquitectura autóctona y el entorno; y 

generar el menor volumen de residuos y reducir la huella ecológica. 

Se trata de una casa tradicional de 518 m2, de dos plantas y un anexo en 

planta baja. Situada en un entorno urbano y próximo a espacios verdes 

protegidos (finca de Son Caulelles), facilita la conexión con la comunidad y el 

desarrollo de nuestras actividades en entornos saludables. 

 
En cuanto al sistema conservación del edificio, destacamos la menor alteración 

de los huecos y muros existentes lo que favorece el mantenimiento de 

sistemas naturales de ventilación acompañado de sistemas de apoyo pasivos 

que favorecen la renovación del aire. Además, incorporamos materiales como 

la mampostería de piedra y morteros naturales, pasando por la madera, el 

barro, utilización de materiales autóctonos y la recogida de aguas pluviales. 
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En cuanto al sistema de instalaciones, incorporamos sistemas de bajo 

consumo, reducción de consumo de agua, aprovechamiento de la energía solar 

mediante la instalación de placas fotovoltaicas, y la combinación de sistemas  

de renovación de aire y de aerotermia (A+) que cuentan con altos niveles de 

eficiencia  energética.  

Cabe destacar que el inmueble y sus exteriores serán totalmente accesibles, 

incluyendo rampas y ascensor que permitan los desplazamientos a todos 

nuestros usuarios. 
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Fotos: Casa en Sa Cabaneta, futura sede de la fundación. 
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7. COMUNIDAD 
	  

7.1 Nuevos proyectos con repercusión en la Comunidad 
	  

 Seguimos proyectando toda nuestra fuerza en la creación de un grupo 

de personas vinculadas a los proyectos que vamos desarrollando. 

 Además de la participación en “Climate Marathon”, este año estamos 

muy satisfechas de haber constituido el grupo de “Jóvenes Emprendedores”. 

Creado durante el confinamiento y con el fin de dar voz a este grupo, 

especialmente aislado durante la pandemia, creamos un grupo de 

adolescentes y jóvenes que quisieran conocer nuestros proyectos y darles la 

posibilidad de integrarse en ellos y plantear nuevas iniciativas. 

Tres fueron las reuniones que mantuvimos a lo largo del año 2020. Todas ellas 

fueron muy enriquecedoras y nos permitieron contagiarnos de su fuerza y su 

creatividad.  
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Foto: Encuentro online con “Jóvenes Emprendedores” 

 

 Por último, mantenemos abierto de forma permanente el proyecto de 

recogida de libros, denominado, Liber, que consiste en recibir donaciones de 

libros para nutrir la futura biblioteca de Saudade.  
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7.2 Patrocinios y donaciones 
	  

 Nuestra actividad se ha visto también respaldada por el apoyo de 

nuevos donantes y “amigos” de la fundación: 

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 14 amigos, cuatro 

más que el año 2019. 

2. Donantes: aportaciones puntuales. Hemos incrementado las donaciones 

recibidas por particulares que suponen un apoyo importante para poder 

rehabilitar el inmueble de Sa Cabaneta, nuestra prioridad en estos momentos. 

 Así mismo, hemos iniciado dos campañas de recaudación de fondos.  

En primer lugar, la participación en el GivingTuesday un movimiento global, sin 

ánimo de lucro, que promueve la solidaridad entre personas, organizaciones y 

empresas. Nuestra campaña de recaudación de fondos está enfocada a la 

restauración y conservación de la cubierta del inmueble de Sa Cabaneta. Esta 

campaña estará activa hasta el 31 de enero de 2021. Enlace del proyecto: 

https://www.migranodearena.org/reto/-saudade--construyendo-para-ser-el-

cambio#.X62BfuW0HDw.link 

En segundo lugar, durante el mes de noviembre iniciamos la campaña de venta 

de Lotería para el sorteo extraordinario de Navidad, del 22 de diciembre. 
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8. PLANES PARA EL 2021 
	  

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 2021 

son: 

⇒ Rehabilitación sostenible de una casa tradicional en Sa Cabaneta, futura 

sede de la fundación. 

⇒ Mantener actualizaciones de web y redes sociales y continuar en 

sensibilización y visualización. 

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

la Fundación”, y promoviendo la implicación de empresas que inviertan en 

Responsabilidad Social Corporativa. 

 

 

 

Palma de Mallorca, diciembre de 2020. 

 

 

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


