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Carta de la presidenta 
 

Estimados amigos y amigas, 

Gracias. Muchas gracias. Creo que no hay mejor manera de empezar estas líneas que 
agradeciendo a todos nuestros colaboradores su solidaridad, responsabilidad y compromiso. La 
Fundación Albert Bosch cumple ya quince años de historia. Más de una década promoviendo la 
investigación médica y contribuyendo a hacer más fácil la vida de las personas. 

Si me lo permiten, voy a definir lo que ha sido el año 2018 en dos palabras. La primera es ilusión. 
Ilusión es lo que hemos puesto en todas las actividades que hemos llevado a cabo, e ilusión es 
como afrontan el futuro todos aquellos a los que pretendemos ayudar. La segunda palabra es 
orgullo. Orgullo de colaborar con grandes profesionales como el equipo médico del Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona, referente mundial, que día tras día trabaja en la investigación del cáncer 
infantil; o los integrantes del proyecto de enfermedades sistémicas y autoinmunes, que se 
focalizan en encontrar tratamientos efectivos contra el lupus eritematoso. Orgullo también de 
haber ampliado nuestro compromiso, vinculándonos a nuevos proyectos como la colaboración 
que hemos iniciado con el grupo de investigación en cirugía general y digestiva del Hospital 
Universitario de Girona Doctor Josep Trueta, para el desarrollo de un modelo de predicción 
preoperatorio en cirugía oncológica colorrectal  

En cuanto a cifras, 2018 ha sido un año en el que a través de la organización de actos sociales 
y de las ayudas económicas de entidades, asociaciones y particulares, la Fundación ha 
conseguido recaudar 109.802,75 €. El importe total de estos ingresos se destinará a los distintos 
proyectos de investigación a los que estamos vinculados. 

Disponemos del talento médico y la fuerza para enfrentarnos a las diferentes enfermedades 
contra las que luchamos. Lo que necesitamos son más recursos para la investigación. Hay que 
seguir sumando. Sigamos sumando solidaridad e ilusión y no me cabe duda de que, por muy 
difícil que sea el camino, lo lograremos. 

Esta memoria recoge todas las colaboraciones y acciones que la Fundación Albert Bosch ha 
realizado durante el año 2018. Un resumen del esfuerzo y la ilusión que hemos puesto desde la 
fundación para cumplir con nuestra misión. 

 

 

Anna Bosch i Güell 

Presidenta de la Fundación Albert Bosch 
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Misión 
 

En 2004, Noel Alimentaria SAU creó la Fundación Albert Bosch en memoria de quien fue el gran 
impulsor de Noel, Albert Bosch Sala, padre de la actual directora general de la compañía y 
presidenta de la fundación, Anna Bosch Güell. 

Organizativamente la Fundación se estructura a través de 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. 

El objetivo de la Fundación es promover la investigación de soluciones médicas, quirúrgicas y 
biomédicas a 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 misión de la Fundación Albert Bosch es promover la 

investigación en torno a soluciones médicas, quirúrgicas y 

biomédicas a las enfermedades infantiles y, en general, al 

bienestar de las personas a lo largo de su vida. 

La Fundación quiere ser una entidad de referencia en la investigación traslacional estando al 
lado del paciente y para que los logros adquiridos se puedan aplicar rápidamente. 

Las principales líneas de investigación en las que participa son: 

• Cáncer infantil. Aunque el cáncer infantil solo representa el 2 % del total de cánceres, es 
muy traumático para las familias y por ello, apoyamos la investigación con células madre 
en los tumores más resistentes, innovando en terapias para encontrar nuevas vías de 
curación para esta enfermedad. 

• 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. Estamos trabajando para 
desarrollar nuevas vías de tratamiento para encontrar soluciones rápidas y efectivas. 

• Ciencias de la salud. Convenio de colaboración con el Instituto Catalán de la Salud - 
Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta para el desarrollo de actividades, 
acciones y proyectos que tengan por finalidad la investigación y la innovación en el ámbito 
de las ciencias de la salud. 
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Financiación de la Fundación 

Albert Bosch 
 

Para llevar a cabo su misión, la Fundación dedica plenamente sus esfuerzos en recaudar fondos 
económicos. Con este propósito, la entidad organiza eventos deportivos, actos sociales, cenas 
benéficas y recibe ayudas económicas de bancos y otras entidades del territorio. 

Orgánicamente la Fundación Albert Bosch está vinculada a la empresa Noel Alimentaria, SAU, 
de la cual anualmente recibe una aportación dineraria. Asimismo Noel facilita recursos técnicos 
para el buen funcionamiento de la Fundación y para la gestión y dinamización de los eventos 
que ésta organiza. 

 

109.802,75 € 

Recaudación total 

Contribución de Noel Alimentaria, SAU Donaciones de entidades bancarias y 
otras entidades del territorio 

22.377,72 € 87.425,03 € 

Aportaciones directas, promoción y 
dinamización de acciones y eventos 
solidarios dirigidos al conjunto de la 
sociedad y a los empleados/as y 
colaboradores/as de Noel. 

Donaciones procedentes de entidades 
bancarias y aportaciones económicas 
puntuales, tanto de personas individuales 
como de empresas del territorio, que creen  
y confían en los proyectos que impulsa la 
Fundación. 
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Proyectos de investigación  

y colaboraciones 
 

La Fundación planifica y gestiona sistemas de colaboración e intercambio con hospitales y 
universidades catalanas y europeas. Estas colaboraciones se basan en la concesión de 
donaciones, becas y ayudas para proyectos de investigación, desarrollo y formación de 
posgraduados, así como en el establecimiento de convenios de colaboración con universidades 
e instituciones públicas o privadas y la cooperación con otras fundaciones. 

Colaboración con el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona  

En 2015, Noel y la Fundación Albert Bosch iniciamos un nuevo y ambicioso proyecto de 
colaboración con el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona para reformar y ampliar el área de 
trasplante de progenitores hematopoyéticos. El reto era lograr los 200.000 euros necesarios. La 
colaboración de 131 empresas y particulares ha hecho posible cerrar con éxito esta campaña 
de captación de fondos. Los trabajos tendrán en cuenta todas las mejoras clínicas y tecnológicas 
que permitan una asistencia de excelencia a los pacientes. 

Se trata de la colaboración con el proyecto «Qualitat de vida» para la ampliación de cámaras de 
trasplante de progenitores hematopoyéticos, en el servicio de oncología y hematología 
pediátrica de este hospital. En 2015 se otorgaron 80.000 euros y en 2016 120.000 euros. 

En 2014 firmamos nuestra alianza de colaboración con la Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), aún vigente. Como contempla el convenio firmado, 
nuestra finalidad es promover la investigación y búsqueda de soluciones médicas a las 
enfermedades infantiles. En el marco de esta colaboración, nuestras 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 y de donativos 
en nuestro entorno relacional. 

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. 

La actividad de este proyecto se desarrolla en dos líneas concretas de investigación: 

• Cáncer infantil. 

• Lupus eritematoso. 

Nuestra colaboración más destacada con Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) es la que 
tenemos con el grupo de investigación traslacional en cáncer en la infancia y la adolescencia, 
coordinado por el Dr. Josep Sánchez de Toledo i Codina, director asistencial de Vall d’Hebron - 
Red Oncológica de Cataluña, en el proyecto «Mejora de las terapias actuales en el cáncer 
infantil». La Fundación Albert Bosch ha donado 82.500 euros, que han sido destinados a 
proyectos de investigación durante los años 2016 a 2018. 

También tenemos establecidos 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 mediante 
indicadores, en el marco del proyecto «Enfermedades sistémicas y autoinmunes (lupus)». En 
2017 hicimos efectiva una donación de 36.000 euros para financiar proyectos de investigación. 
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El equipo multidisciplinar de oncología y hematología del Hospital Vall d’Hebron, liderado por el 
Dr. Sánchez de Toledo, se orienta a la búsqueda de soluciones médicas para la investigación 
del cáncer infantil.  

En total las aportaciones económicas que la Fundación ha 
realizado al VHIR durante el 2018 subscritas mediante un 
convenio de donación ascienden a 73.500 euros.  

27.500 € 

Donación al proyecto del Dr. Josep Sánchez de Toledo Codina, 

“Desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas para el tratamiento 

de los sarcomas infantiles” 

36.000 € 
Donación al proyecto del Dr. Josep Ordi Ros, “Enfermedades 

sistémicas y autoinmunes (Lupus)” 

10.000 € 
Donación al grupo de investigación en cirugía general y digestiva, 

liderado por el Dr. Antoni Codina Cazador, para el desarrollo de un 

modelo de predicción preoperatorio en cirugía oncológica colorrectal. 

Colaboración con el Instituto Catalán de la Salud - 
Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta 

En 2018 hemos ampliado nuestro compromiso con la investigación médica, mediante la firma 
de un nuevo convenio en esta ocasión con el Instituto Catalán de la Salud - Hospital Universitario 
de Girona Doctor Josep Trueta para el desarrollo de un modelo de predicción preoperatorio en 
cirugía oncológica colorrectal. Uno de los proyectos de investigación que se ha llevado a cabo 
en 2018 por el grupo de investigación en cirugía general y digestiva, liderado por el Dr. Antoni 
Codina Cazador, es sobre el cáncer colorrectal, uno de los cánceres más comunes en adultos. 
La donación realizada en 2018 asciende a 10.000 euros. 
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Colaboración con la Fundación Internacional de la Mujer 
Emprendedora y el Instituto Catalán de Oncología  

En 2018 la Fundación Albert Bosch hemos firmado un acuerdo con la Fundación Internacional 
de la Mujer Emprendedora (FIDEM) y el Instituto Catalán de Oncología (ICO) con el objetivo de 
promover programas de emprendimiento entre las mujeres que han sufrido cáncer, a través de 
la formación personal y profesional. 

Las tres instituciones trabajarán conjuntamente en la divulgación de actividades, cursos y 
programas para promover la orientación, formación y desarrollo personal de cada participante, 
con el propósito de capacitar a las mujeres que han sufrido la enfermedad y que se incorporarán 
al mercado laboral. En concreto, FIDEM actuará como promotor y organizador de actividades y 
cursos específicos para este colectivo y la Fundación y el ICO encargarán de darles difusión 
para llegar al máximo de mujeres posible.  

 

Otras colaboraciones 

Colaboramos desde hace varios años con una aportación anual a la Fundación Tommy 
Robredo, entidad vinculada al territorio, que junto con la Fundación Santi Silvas organiza un 
torneo de tenis para personas discapacitadas en Olot, el Open Memorial Santi Silvas. Además, 
apoyamos el evento contactando con el Instituto Guttmann para que los participantes asistan al 
torneo, financiando el desplazamiento y las dietas, y obsequiándolos con un lote de productos. 
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Eventos solidarios para la 

captación de fondos 
 

La organización y colaboración con eventos culturales y deportivos locales permite a la 
Fundación Albert Bosch, además de conseguir fondos económicos para completar su labor 
social, fomentar y promover las actividades sociales que se realizan en su área de influencia, la 
comarca de la Garrotxa, consiguiendo así ser una institución dinámica y arraigada en el territorio.  

Deportivos 

En 2018 los eventos deportivos han permitido recaudar un 
total de 19.170 euros. Noel Alimentaria es el patrocinador 
íntegro de las pruebas deportivas y el 100 % de la 
recaptación de las mismas se destina a la Fundación Albert 
Bosch. 

 

4.310 €  

Centro Excursionista de Olot (CEO) - Trepitja Garrotxa 

Es la Ultra Trail Solidaria de la Alta Garrotxa la cual destina todos los 
beneficios a los proyectos de investigación del cáncer infantil en el 
Hospital de la Vall d’Hebrón.  

Este evento es la culminación de un sueño de algunos miembros del 
Centre Excursionista d’Olot, que pudieron ver cumplido en 2014 con la 
celebración de la primera edición de la Ultra Trail solidaria de la Alta 
Garrotxa. Su misión es promover una ultra de manera benéfica, 
sostenible y respetuosa con el territorio y su gente.  
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13.360 €  

Grupo Excursionista Cultural y Alpinista de Sant Esteve  
d’en Bas (GECA) - Cames de Ferro al Puigsacalm y Vertikalm 

En mayo de 2018, se celebró la 4ª edición de la carrera Cames de Ferro 
al Puigsacalm, organizada por el Grupo Excursionista Cultural y 
Alpinista de Sant Esteve d'en Bas (GECA) y que se enmarca en el 
Circuito Catalán de Carreras de Montaña establecido por la Federación 
de Entidades Excursionistas de Cataluña (FEEC). 

Un año más, la totalidad de la recaudación obtenida se ha destinado a 
proyectos de investigación del cáncer infantil, a través de la Fundación. 
En 2018 la recaudación ha sido de 11.460 € y, desde la celebración de 
la primera edición en 2015, ha conseguido recaudar alrededor de 
32.000 euros. 
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La Vertikalm es el kilómetro vertical al Puigsacalm que se inicia a 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 2018 ha ascendido 
a 1.900 €, se destina íntegramente a la Fundación para promover la 
investigación del cáncer infantil. 

 

 

 

1.500 €  

Club Ciclista Bas - Terra de Remences 

Es una marcha cicloturista que en la edición 2018 ha contado con 
alrededor de 3.000 participantes. Como novedad, ha tenido lugar la 
primera edición de la Remensas Kids dirigida a la participación de los 
más pequeños. 
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500 €  

Infoself Group – Torneo de pádel  

La recaudación del torneo solidario de pádel se destinó a un proyecto 
de investigación en sarcomas infantiles. 

  

Culturales 

 

5.898 €  

Festival Planesituja’t – Concierto Andrea Moris  

El Festival Planesitueja’t de les Planes d’Hostoles contó con 
el concierto solidario de Andrea Motis, cuyos beneficios se 
destinaron a la Fundación.  
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Dirigidos a empleados/as y colaboradores de Noel 
Alimentaria SAU  

Por otro lado, queremos hacer partícipes de la Fundación Albert Bosch a los empleados, 
empleadas y colaboradores de Noel Alimentaria SAU a través Cena de Navidad y la venta de 
lotería de Navidad.   

7.860 €  

Noel Alimentaria SAU – Cena de Navidad  

Como ya viene siendo tradición, el coste de la cena de Navidad, 20 euros por persona,  
se destina íntegramente a la Fundación. En 2018 han participado a la cena cerca de 400 
personas. 

 

 

2.640 €  

Noel Alimentaria SAU – Lotería de Navidad  

De la venta de billetes de lotería de Navidad a los empleados, empleadas y colaboradores se 
dona 1 euros del precio a la Fundación. 
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Donaciones de entidades 

bancarias y del territorio 
 

Otra de las fuentes de financiación de la Fundación Albert Bosch son las donaciones 
procedentes de entidades bancarias y las aportaciones económicas puntuales, tanto de 
personas individuales como empresas del territorio, que creen y confían en los proyectos que 
impulsamos en la Fundación.  

 

15.000 €  

Obra Social La Caixa 

En 2018 hemos firmado un nuevo acuerdo de colaboración con la Obra 
Social La Caixa mediante el cual la entidad bancaria apoyará los 
proyectos de la Fundación. Por tercer año consecutivo, la Obra Social 
La Caixa aportará 15.000 euros que se destinarán a favorecer el 
desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas para el tratamiento de 
sarcomas infantiles que realiza el grupo de investigación traslacional en 
el cáncer de la infancia y la adolescencia de la Vall d’Hebrón Instituto 
de Investigación. 

 

6.200 €  

Red Solidaria de Bankia 

Red Solidaria es un proyecto de Bankia que impulsa proyectos que 
ayudan a transformar la realidad social y benefician a la sociedad. La 
Fundación Albert Bosch destinará la ayuda concedida en 2018 al 
proyecto “Modelo de predicción preoperatorio de la calidad del 
mesorrecto y de la afectación del margen circunferencial en el cáncer 
de recto» del Grupo de Investigación dirigido por el Dr. Josep Ordi Ros, 
desarrollado en el ámbito del Instituto de Recerca del Hospital de la Vall 
d’Hebron. 

 

 

 

10.000 €  

Qualita 

La Fundación Albert Bosch es una de las entidades solidarias elegidas 
por Qualita en el marco de su compromiso para la mejora de la calidad 
de vida de aquellas personas que no tienen recursos. 

 

1.500 €  

Associació Cultural i Recreativa Amics del Porc i del Xai d'Olot 
(AOAPIX) 

La asociación se dedica a recuperar tradiciones significativas para la 
ciudad y la comarca, crear y mantener actos para que los olotenses 
participen activamente y participar en actividades de la ciudad. La 
donación se destinará a los proyectos de investigación realizados por el 
grupo de investigación traslacional del Hospital Universitario Vall 
d'Hebron de Barcelona con el liderazgo del Dr. José Sanchez de Toledo. 
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903 €  

Airempuriabrava - JIP Aviacio 

Desde 2015, Skydive Empuriabrava ha incorporado a su política 
comercial un enfoque más solidario. Por cada salto en Tándem del tipo 
gold o platinium que se realice, la empresa hará una donación de 3 
euros a entidades benéficas. Una de las entidades seleccionadas en 
2018 ha sido la Fundación Albert Bosch y la donación se destinará a la 
rehabilitación de la planta de oncología infantil del Hospital de la Vall 
d’Hebron. 

 

 

200 €  

Encuentro de instagramers solidario en la Pobla de Lillet 

El encuentro tiene dos objetivos: en primer lugar, colaborar con la 
Fundación Albert Bosch invitando a los participantes a realizar una 
pequeña aportación para la fundación y, en segundo lugar, disfrutar del 
entorno de la Pobla de Lillet, descubriendo sus calles y la sierra del 
Catllaràs con sus colores de otoño. 

 

Otras empresas del territorio que en 2018 han colaborado con la Fundación Albert Bosch son: 
Seguretat i Control Empordà (donación de 1.000 €), Desfercarn (donación de 2.245 €), 
Construccions Diaz Montras (donación de 1.000€), ERM Risk Management Correduría de 
Seguros i Reaseguros, S.L. (donación de 1.600 €) e Hijo de José Martínez Somalo S.L. 
(donación de 1.500 €)  
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Nuevos acuerdos de colaboración de 2018 

 

El acuerdo de colaboración con la marca de cosmética natural Alqvimia 
se concreta en que la empresa gerundense dará a la Fundación Albert 
Bosch el 5 % de las ventas de sus cofres para niños y bebés. La 
empresa pondrá a la venta 2.000 unidades de los cofres en sus 
establecimientos ubicados en Madrid, Barcelona, Bilbao, Lleida, 
Banyoles y Reus, así como en su tienda Enines y a través del canal 
profesional. El objetivo de este acuerdo es impulsar la investigación del 
cáncer infantil y de las enfermedades congénitas y autoinmunes, entre 
otras. 

 

 

El convenio de colaboración con manxa, empresa olotense dedicada al 
suministro industrial y distribución de productos siderúrgicos, establece  
un plan de acción de 3 años que consta de: 

• Instalación de córneres en las tiendas de Olot y Banyoles con 
información de la Fundación Albert Bosch, además de una hucha 
para que los clientes puedan hacer aportaciones. Esta acción 
ayudará a dar a conocer la Fundación entre todos los clientes de 
manxa, además de la recaudación económica que se pueda 
conseguir. 

• Estudio entre todos los proveedores para que manxa ponga en 
contacto directivos de estas corporaciones con los responsables 
de la Fundación y que de esta manera se puedan crear nuevos 
convenios de colaboración y tener más recursos para la 
investigación contra el cáncer infantil. 

• Aportación económica anual por parte de manxa. 
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