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Carta de la presidenta
Este año se cumplen quince años de la creación de la Fundació Albert
Bosch, creada en nombre y memoria del que fue el gran impulsor de Noel Alimentaria, SAU.
A lo largo de estos años, hemos tratado de cumplir con éxito nuestros compromisos con los más
vulnerables, a través de la búsqueda de soluciones médicas, biomédicas y quirúrgicas,
impulsando tres líneas principales de investigación: el cáncer infantil, el lupus eritematoso y las
ciencias de la salud, mediante las distintas colaboraciones con hospitales e instituciones.
Desde que en 2014 firmamos la alianza de colaboración con el Vall d’Hebron Institut de Recerca
(VHIR), hemos financiado proyectos para la investigación de enfermedades infantiles, además
de sensibilizar a la sociedad para dar conocimiento, difusión y comprensión. Las colaboraciones
más destacadas han sido coordinadas por la Dra. Soledad Gallego Mencó con el proyecto para
el tratamiento de los sarcomas infantiles, y el Dr. Josep Ordi Ros con al proyecto de
enfermedades sistémicas y autoinmunes (Lupus).
Además, este año se ha celebrado, por primera vez, una jornada impartida por el Grupo de
Investigación Traslacional de Cáncer en la Infancia en la que se han presentado los resultados
y futuros objetivos de los proyectos que se llevan a cabo en dicho hospital, y que se impulsan
desde nuestra fundación. La jornada ha tenido lugar en las instalaciones de Noel.
Durante este año 2019 también hemos seguido colaborando con el Instituto Catalán de la Salud
– Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta para la investigación del cáncer
colorrectal liderado por el Dr. Antoni Codina Cazador.
No podemos olvidar la importancia de la participación de todas aquellas personas, empresas y
entidades colaboradoras que permiten cumplir con nuestros sueños y objetivos. Por todo ello,
desearía finalizar esta carta agradeciendo el apoyo constante que recibimos para poder ayudar
a los que más lo necesitan, especialmente a los niños.

Anna Bosch Güell
Presidenta de la Fundació Albert Bosch

Anna Bosch, presidenta de la Fundació Albert Bosch.
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Misión y visión
Con la convicción de devolver a la sociedad parte de lo que esta nos ofrece, en 2004 Noel
Alimentaria, SAU creó la Fundació Albert Bosch en memoria de quien fue el gran impulsor de
Noel, Albert Bosch Sala, padre de la actual directora general de Noel Alimentaria y presidenta
de la fundación, Anna Bosch Güell.
El objetivo de la fundación es promover la investigación de soluciones médicas, quirúrgicas y
biomédicas de las enfermedades infantiles, especialmente el cáncer infantil, y, en general,
contribuir al bienestar de las personas, gracias a la participación de personas, empresas y
entidades colaboradoras que aportan recursos económicos para los fines marcados en el plan
de acción de la entidad.
La fundación quiere ser un organismo de referencia en la investigación traslacional, siempre al
lado del paciente y, con el objetivo de que los resultados conseguidos se puedan aplicar
rápidamente.

Misión
Promover la investigación de las soluciones médicas, quirúrgicas y biomédicas de las
enfermedades infantiles y, en general, contribuir al bienestar de las personas a lo largo de su
vida.
Visión
Ser una entidad de referencia en el apoyo a la intervención directa e investigación traslacional,
trabajando estrechamente con los equipos médicos y científicos, y consiguiendo así que los
avances obtenidos se puedan aplicar rápidamente al paciente.
La actividad de la Fundació Albert Bosch es posible gracias
a la participación de personas, empresas y entidades
colaboradoras que aportan los recursos económicos que
permiten hacer realidad los fines marcados en el plan de
acción de la entidad.
Principales líneas de investigación
•

Cáncer infantil. El cáncer infantil solo representa el 2 % del total de cánceres, sin embargo
somos conscientes de que es una situación muy traumática para las familias. Por ello, nos
centramos en la investigación con células madre en los tumores más resistentes,
innovando en terapias para encontrar nuevas vías de curación para esta enfermedad.
Los sarcomas constituyen una amplia familia de cánceres. En pacientes pediátricos los
que destacan por su elevada malignidad e incidencia relativamente alta son cuatro: el
rabdomiosarcoma (RMS), los sarcomas de partes blandas no-RMS, el osteosarcoma y el
sarcoma de Ewing. A pesar del elevado grado de malignidad, debido a su alta complejidad
y variabilidad biológica, los sarcomas han sido históricamente poco estudiados en
comparación con los cánceres más frecuentes. Estos cuatro tipos de tumores sólidos
presentan una supervivencia claramente por debajo de la media, a pesar de la aplicación
de los tratamientos más intensivos, y la principal causa de muerte es la formación de
metástasis.

•

Lupus eritematoso. El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad
autoinmunitaria, en la que el sistema inmunitario ataca por error tejidos sanos, pudiendo
afectar a la piel, articulaciones, riñones, cerebro y otros órganos. En este contexto
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seguimos trabajando para desarrollar nuevas vías de tratamiento para encontrar
soluciones rápidas y efectivas.
•

Cáncer colorrectal. La Fundació Albert Bosch tiene suscrito un convenio de colaboración
con el Instituto Catalán de la Salud - Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta
(HUGDJT) centrado en el desarrollo de actividades, acciones y proyectos cuya finalidad
es la investigación en el ámbito del cáncer colorrectal.

La Fundació Albert Bosch contribuye a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En concreto,
el ODS 3 “Salud y bienestar”.

La estructura organizacional de la Fundació Albert Bosch está constituida por un patronato
formado por:
•

Presidenta: Anna Bosch Güell

•

Presidenta de Honor: Anna Maria Güell Forga

•

Secretario: Joan Boix Sans (en representación de la sociedad Noel Alimentaria, SAU)

•

Vocales: Albert Boix Bosch y Xavier Boix Bosch.
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Proyectos de investigación y
colaboraciones
Desde los inicios de la Fundació Albert Bosch, se dirigen los esfuerzos a la investigación en
distintas áreas.
La Fundació Albert Bosch ha propiciado la aportación de
cerca de un millón de euros en la investigación.

Colaboración con el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
Líneas de investigación
 Cáncer infantil
 Lupus eritematoso

En 2014 firmamos nuestra alianza de colaboración con el Vall d’Hebron Institut de Recerca
(VHIR). Tal como contempla el convenio firmado, su finalidad es promover la investigación y
búsqueda de soluciones médicas a las enfermedades infantiles. En el marco de esta
colaboración, las funciones principales son sensibilizar a la sociedad para fomentar el
conocimiento, la difusión y la comprensión de estas enfermedades, así como promover la
financiación de proyectos de investigación.
Este proyecto cuenta con un equipo científico formado por excelentes profesionales
investigadores de diferentes áreas y departamentos del centro:



Servicio de Oncología y Hematología en la Infancia.
Departamento de Medicina Interna, especializado en el tratamiento de
enfermedades autoinmunes.

Proyecto “Desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas para el tratamiento de los
sarcomas infantiles”
La colaboración más destacada con Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) es la realizada
con el grupo de investigación traslacional del cáncer en la infancia y la adolescencia, coordinada
por la Dra. Soledad Gallego Mencón, doctora de Oncología y Hematología Pediátrica del
Hospital Infantil y Hospital de Dia de la Dona de Vall d’Hebron y directora responsable de la
investigación traslacional del cáncer en la infancia y la adolescencia (con el apoyo externo del
Dr. Josep Sánchez de Toledo i Codina).
La Fundació Albert Bosch ha donado 107.500 €, entre los
años 2015 y 2019, que han sido destinados a proyectos de
investigación del cáncer en la infancia y la adolescencia.
Un total de 25.000 € han sido donados en 2019.

7

Proyecto “Enfermedades sistémicas y autoinmunes (Lupus)”
También se han establecido convenios de colaboración con el grupo de investigación liderado
por el Dr. Josep Ordi Ros. Junto con el equipo médico que dirige, son pioneros en la
investigación y desarrollo de técnicas de prevención y detección del lupus eritematoso.
En 2019 la Fundación Albert Bosch ha realizado una
donación que asciende a 25.000 €, que se suman a los
72.000 € donados en los dos años anteriores para financiar
proyectos de investigación.

Jornada del Grupo de Investigación Traslacional del Cáncer en la Infancia del Hospital
Vall d’Hebron
Como novedad, en mayo de 2019 se celebró una jornada donde los profesionales del Grupo de
Investigación Traslacional del Cáncer en la Infancia del Hospital Vall d’Hebron, presentaron los
resultados y futuros objetivos de los proyectos que llevan a cabo en la investigación de
soluciones médicas contra el cáncer infantil, que impulsamos desde la Fundació Albert Bosch.
En la jornada, asistieron algunos de los empleados/as de Noel, así como representantes de
algunas de las empresas que colaboran con la fundación.

Jornada informativa del Grupo de Investigación Traslacional del Cáncer en la Infancia del Hospital Vall d’Hebron en las
instalaciones de Noel Alimentaria, SAU (mayo 2019).
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Colaboración con el Instituto Catalán de la Salud Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta
Líneas de investigación
 Cáncer colorrectal
En 2019 ampliamos nuestro compromiso con la investigación médica, mediante el convenio con
el Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, para impulsar la investigación de uno de los
cánceres más comunes en adultos, el colorrectal, que está llevando a cabo el grupo de
investigación en cirugía general y digestiva, liderado por el Dr. Antoni Codina Cazador.
En 2019 hemos donado 10.000 €, que se suman a los
10.000 € donados en 2018 para impulsar este tipo de
proyectos.
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Financiación de la Fundació
Albert Bosch
Las fuentes de financiación de la Fundació Albert Bosch proceden de:
 Contribución de Noel Alimentaria, SAU. Aportación directa a la fundación.
 Donaciones de empresas y entidades. Donaciones económicas puntuales o
regulares, normalmente en base a convenios, tanto de empresas como entidades del
territorio que creen y confían en los proyectos que impulsa la fundación.
 Iniciativas solidarias. Eventos deportivos, actividades culturales y otras iniciativas
solidarias cuya recaptación se destina a la fundación.
 Otros. Otras donaciones y aportaciones individuales.
La Fundació Albert Bosch está estrechamente vinculada a
Noel Alimentaria, SAU. Como base de esta estrecha
relación, Noel Alimentaria realiza una aportación dineraria
anual y proporciona recursos técnicos que ayudan al buen
funcionamiento de la fundación, y así como a la gestión y
dinamización de los eventos que esta organiza.

103.769,76 €
Recaudación total

Financiación según fuente 2019

4%

11%

38%
46%

Contribución de Noel Alimentaria SAU

Donaciones de empresas y entidades

Iniciativas solidarias

Otros
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Empresas y entidades colaboradoras
A lo largo de 2019 diferentes empresas y entidades se han sumado a la causa de la Fundació
Albert Bosch. Existen diferentes tipologías de colaboración: aportación puntual, aportación
continuada por un período de tiempo determinado y aportación vinculada a la venta de un
determinado producto o a los beneficios obtenidos de una iniciativa.

Mònica Vidal, directora corporativa de recursos humanos y responsabilidad corporativa de Noel Alimentaria, SAU; Anna
Bosch, directora general de Noel Alimentaria, SAU y presidenta de la Fundació A. Bosch; Mireia Soy, directora de Olot Colors;
y Mireia Canal, responsable de fundraising de la Fundació Albert Bosch.
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Joan Agustí, director general de Manxa; Mónica Vidal, directora corporativa de recursos humanos y responsabilidad
corporativa de Noel Alimentaria, SAU; Anna Bosch, directora general de Noel Alimentaria, SAU y presidenta de la Fundació
Albert Bosch; Alba Vilanova, del departamento de marketing de Manxa; Mireia Canal, responsable de fundraising de la
Fundació Albert Bosch; y Joan Boix, director general de Noel Alimentaria, SAU y vicepresidente de la Fundació Albert Bosch.
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Iniciativas solidarias
Eventos deportivos, actividades culturales y otras iniciativas solidarias cuya recaptación se
destina a la Fundació.
En 2019 los eventos deportivos han permitido recaudar un
total de 17.665 euros.

Joan Boix, Anna Bosch, Albert Boix i Jaume Planella de Fundació Albert Bosch, junto a Eduard Llorà, alcalde de Les Planes
d’Hostoles en la entrega de la donación del Festival Planestiueja’t.

Festival Planestiueja’t

Grupo Excursionista
Cultural y Alpinista de Sant
Esteve d’en Bas (GECA)

El dinero se recaudó en la fiesta familiar que contó con las
actuaciones de “El Pot Petit” y “Reggae per xics” en el
marco del Festival de Música Planestiueja’t.
La Vertikalm es la carrera del kilómetro vertical al
Puigsacalm que se inicia en la Vall d’en Bas, a 525 metros,
y llega hasta la cima del Puigsacalm a 1.514 metros. La
recaudación de la prueba, que en 2019 ha ascendido a
1.860 €, se destina íntegramente a la fundación para
promover la investigación del cáncer infantil.
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Club Ciclista Bas

Terra de Remences es una marcha cicloturista que en esta
edición ha contado con un recorrido que parte de Sant
Esteve d’en Bas y circula por tres comarcas: Garrotxa,
Ripollès y Osona.

Cena de Navidad 80
aniversario

El coste de la cena de Navidad, 20 euros por persona, se
destina íntegramente a la fundación. En 2019 han
participado más de 600 personas.

Lotería de Navidad

De la venta de billetes de lotería de Navidad a los
empleados, empleadas y colaboradores se dona un euros
del precio de la cena a la fundación.

Cena de Navidad del 80 aniversario de Noel Alimentaria, SAU.
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Para más información sobre la Fundació Albert Bosch:
www.fundacioabosch.org

Síguenos en:
@fundacioabosch

@fundacioabosch

@fundacioabosch

Fundació A. Bosch
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