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Palabras Preliminares 
 

 Año importante este 2021 para el camino que ha trazado la Fundación 

Centro Crea-t. Un camino que ha seguido tal y como fue proyectado el día de 

nuestra constitución, el año 2018. 

Hemos estado muy centrados por un lado, en afianzar los servicios que 

podemos ofrecer en nuestra sede actual, apoyando, en especial, a las 

personas mayores; y, en concluir los proyectos de reforma del inmueble en Sa 

Cabaneta; el gran reto de la fundación en este momento. 

 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 

por vuestro apoyo, ahora más necesario que nunca. 

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

cambio y trabajar día a día para conseguirlo. 

Gracias a la Fundació La Caixa por el apoyo año tras año, siendo ya parte de 

nuestra Comunidad. 

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

Comprometidos” que alientan y refuerzan nuestros pilares.  

Nos consideramos muy afortunados por sentir el respaldo y calor tanto de 

mayores como de jóvenes. Construimos nuestra Comunidad día a día.  

 

Palma de Mallorca, diciembre de 2021. 

Mónica Martínez Sampietro, Presidenta 



	   5	  

 

MEMORIA 2021 
______________________________________________________ 

 

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 2021, tres han sido las reuniones celebradas, en abril, 

septiembre y diciembre. 
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2. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
	  

La situación actual debido a la pandemia, sigue condicionando la celebración 

de eventos y actos presenciales, motivo por el cual nuestra asistencia a 

jornadas o actos sociales, se ha visto muy mermada. 

Sin embargo, el próximo 16 de diciembre, participaremos en las Jornadas del 

Programa Sempre Acompanyats del GREC, que se celebrará en Caixa Forum 

en Palma, presentando nuestra experiencia en el programa de mayores. 

 

2.1 Participación en jornadas, actos y grupos de trabajo 
	  

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

de forma digital. Miembros del Patronato han continuado su formación online 

con Satish Kumar en materia de educación y relación con la naturaleza. 

Este año nos hemos adherido al consorcio de Green & Human, liderado por 

Jumbo Tours, con el fin de promover una transformación sostenible del destino 

turístico de Baleares, a nivel medioambiental y social, según los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Hemos presentado un proyecto 

dentro del consorcio, que hace referencia a experiencias de inclusión en cuanto 

a atención y asistencia a personas con discapacidad en entornos turísticos así 

como plantear opciones de turismo creativo y de formación. 

En noviembre de 2021 comenzamos un ciclo mensual de jornadas de 

formación de las entidades participantes en dicho consorcio.
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2.2 Presencia en los medios de comunicación 
	  

Hemos continuado con nuestra estrategia comunicativa, especialmente en 

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

actualización de nuestra página web. 

Mantenemos nuestros canales de comunicación habituales: redes sociales, 

correo electrónico y boletín. 

 

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. 

Continuamos nuestra actividad en redes sociales. 

En el transcurso del año 2021, se han realizado los siguientes movimientos: 

- Instagram, 40 publicaciones nuevas, alcanzando 294 seguidores. Se 

actualiza semanalmente. 

- Twitter: 102 seguidores, 20 más que el año anterior y 250 interacciones 

en nuestro muro. Se actualiza semanalmente. 

- Facebook: 397 personas siguen la página, 31 seguidores más que el 

año anterior. Se actualiza semanalmente. 
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Disponemos de canal de Youtube propio : 

https://www.youtube.com/channel/UCi-At7kKbPXSGyfbGpB3x4A	  
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3. CREACIÓN DE UNA ESCUELA AUTÓNOMA, INCLUSIVA Y 

VIVENCIADA, ABIERTA AL ENTORNO. 
 

Gran parte del año el Patronato ha dedicado su trabajo a la finalización del 

proyecto arquitectónico y de ingeniería del inmueble donde queremos 

instalarnos, situado en Sa Cabaneta. Desde principios de año trabajamos para 

concluir el proyecto de ejecución que será entregado al Ayuntamiento y a la 

Consellería durante el año 2022. 

En octubre, presentamos el proyecto de climatización e instalación de placas 

fotovoltaicas, a la subvención abierta por la Consellería de Transición 

Energética. Estamos a la espera de la resolución. 

En noviembre de 2021, recibimos la notificación de autorización 

correspondiente al permiso de obras por parte del Ayuntamiento de Marratxí. 
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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. Así lo reflejamos en 

nuestras memorias de actividad presentadas a Fundació La Caixa. 

5. CREACIÓN DE LA ESCUELA DE LA EXPERIENCIA, PARA 

PERSONAS EN EDAD ADULTA. 
	  

En marzo de 2021 iniciamos el trabajo con un nuevo grupo de Psicomotricidad 

para personas mayores. 

Se trata de un espacio que permite que las personas mayores conserven 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.  
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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 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. 

Disponemos de dos grupos, constituido por 10 personas como máximo, de 

edades comprendidas entre los 65 y los 90 años, asiste cada lunes, de 9.30 a 

11 o bien de 11 a 12.30 horas. 

 

 Por otro lado, en abril retomamos el Taller de Educación Creadora 

desde la pintura, que tuvo que ser interrumpido por la pandemia. El programa 

fue desarrollado hasta junio de 2021. 

En octubre, la Fundació La Caixa ofreció de nuevo su apoyo y aprobó el taller 

para el curso 2021-22, que se desarrolla de octubre de 2021 a junio de 2022. 
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6. OBSERVACIÓN, ESCUCHA, APRENDIZAJE, CONEXIÓN Y 

RESPETO A LA NATURALEZA.  
	  

 El pasado mes de mayo mantuvimos una reunión con el Alcalde de 

Marratxí, el Sr. Miquel Cabot con el fin de presentarle todos los proyectos que 

pretende realizar la FCCT en el municipio que representa. Allí acordamos que 

como primera iniciativa, y en coordinación con la Regidora de Medio Ambiente, 

realizaríamos una plantación de árboles en el terreno municipal que el 

Consistorio nos permite utilizar.  

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. Según el estudio del ingeniero responsable de la obra, 

cuando ésta concluya, el edificio tendrá una clasificación de máxima 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. 

 Continuamos nuestro impulso en crear vínculos entre las personas 

mayores, usuarias de las sesiones de Psicomotricidad, con el fin de romper el 

aislamiento y la soledad que padecen. 

A su vez, mantenemos reuniones periódicas con el grupo de “Jóvenes 

Comprometidos”. Ellos han diseñado la estrategia de encontrar un producto 

que trate de visualizar los fines de la fundación así como involucrar al máximo 

número de jóvenes en la rehabilitación del inmueble. Para ello diseñaron unas 

pulseras con diferentes frases, en cinco idiomas, que ellos mismos crearon. Es 

importante señalar que los jóvenes que constituyen el grupo residen en tres 

países diferentes: Portugal, Francia y España. Todos mantienen vínculos con 

la isla de Mallorca. 

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. Hemos ido recibiendo donaciones por 

parte de empresas, entidades y particulares. 
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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 19 amigos, cinco 

más que el año 2020. 

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 continuado con la campaña de venta de Lotería para 

el sorteo extraordinario de Navidad, del 22 de diciembre. 

 

Por último y en cuanto a la colaboración con otras entidades, cabe destacar la 

recogida de alimentos y productos de higiene que son entregados a la 

organización Mallorca sense Fam. Tres han sido las entregas a lo largo del año 

2021. 
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8. PLANES PARA EL 2022 
	  

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 2022 

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. 

⇒ Presentar los proyectos y fines de la fundación a otras fundaciones o 

entidades que puedan estar interesadas  

 

Palma de Mallorca, diciembre de 2021. 

 

 

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


