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Queremos crear 
experiencias
pioneras en 
el campo de
la salud, la
investigación 
científica y la
formación
humanística.



5

FUNDACIÓ 
GLÒRIA SOLER
2 años comprometidos con la sociedad 
desarrollando proyectos colectivos en 
colaboración con entidades de reconocido 
prestigio y trayectoria para crecer juntos.

La Fundació Glòria Soler es una entidad 
privada sin ánimo de lucro, creada en 2015, 
a iniciativa de Josep Suñol Soler, hijo de 
Josep Suñol i Garriga y Gloria Soler Elias. Su 
visión filantrópica nace de un compromiso de 
colaboración con la sociedad.

Desde los inicios en el año 2015 y durante 
todo el 2016, se han impulsado programas 
solidarios de gran impacto social en los 
ámbitos científico, asistencial y humanístico, 
con entidades profesionales de reconocida 
experiencia y liderazgo, estableciendo 
líneas de actuación concretas y pioneras, 
que contribuyen a mejorar la sociedad. El 
crecimiento personal a través del arte y la 
innovación científica y asistencial son sus ejes 
fundamentales de actuación.

El programa de mecenazgo impulsado por la 
fundación, se ha centrado en los siguientes 
ámbitos:

Investigación científica

Durante este período de dos años, se 
ha apoyado el desarrollo de la vacuna 
terapéutica y otros ensayos clínicos contra 
el virus del VIH/Sida, liderado por el equipo 
de IrsiCaixa. También se ha participado en 
el proyecto ARI desarrollado por el Hospital 
Clínic de Barcelona, en su objetivo de luchar 
contra la leucemia.

Asistencia

La colaboración de la fundación con la Unidad 
de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital 
Sant Joan de Déu ha permitido ampliar el 
número de beneficiarios de este servicio y 
consolidar su atención integral, en el difícil 
momento de la fase final de la vida del niño, 
ofreciéndole todo el bienestar y ayuda posible 
las 24 horas del día.

Arte y ciudadanía

Conjuntamente con la Fundació Suñol, creada 
también por Josep Suñol Soler en 2002, se ha 
iniciado una línea de trabajo para potenciar 
las relaciones entre el arte contemporáneo y 
vanguardista, y la sociedad.
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Impulsamos 
y aceleramos 
nuevos 
tratamientos 
contra el sida y 
la leucemia.
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La Fundació Glòria Soler apoya la 
investigación científica en el área de la salud.
Lo hace en la lucha contra el VIH/Sida y la 
leucemia.

Proyecto ARI, para la implantación del 
tratamiento CART contra la leucemia

Entidad: Hospital Clínic de Barcelona

El proyecto ARI nació de la iniciativa de Ariana 
Benedé y su familia (Ari, una joven de 18 años 
a quien le diagnosticaron la enfermedad de la 
leucemia a los 13 años, y lamentablemente no 
la pudo superar).

A Ari le agradecemos su generosidad, espíritu 
solidario y altruista. 

El objetivo del proyecto es implantar el 
tratamiento CART a personas afectadas de 
leucemia y linfomas, a través de los servicios 
del Hospital Clínic de Barcelona, a un coste 
asequible y accesible para todos los pacientes 
de la sanidad pública. Se trata de un tipo de 
inmunoterapia innovadora capaz de eliminar 
la leucemia linfoblástica aguda hasta un 85% 
de los pacientes. La actuación investigadora 
liderada por el Dr. Álvaro Urbano incluye la 
realización de un ensayo clínico en pacientes.

“El sueño de curación de muchas 
personas afectadas por estas 
enfermedades, está muy cerca de 
hacerse realidad.”

Dr. Álvaro Urbano-Ispizua, Director 
del Instituto Clínico de Hematología y 
Oncología (ICMHO).

 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

Hospital Clínic
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Proyecto de apoyo a la investigación contra 
el sida

Entidad: IrsiCaixa

La erradicación de la pandemia del VIH/
sida en el mundo continúa siendo uno de 
los principales retos a los cuales se enfrenta 
la comunidad científica internacional. Es 
necesario desarrollar una vacuna contra el 
virus y una terapia eficaz para tratarlo.

La Fundació Glòria Soler colabora con 
IrsiCaixa para conseguir una vacuna 
terapéutica contra el VIH/sida y reducir 
los efectos adversos asociados, y también 
en la investigación de las influencias del 
microbioma en la vacuna.

Los proyectos llevados a cabo por IrsiCaixa, 
dirigidos por el Dr. Bonaventura Clotet, 
con el apoyo de la Fundació Glòria Soler, 
buscan avanzar en el desarrollo de un 
fármaco con gran potencial, a la vez que 
permiten profundizar en el conocimiento 
sobre formulaciones, vías y regímenes de 
administración de una vacuna, la mejora de 
los sistemas de detección y análisis de los 
efectos de las vacunas, y comprender el papel 
del microbioma.

La administración de una vacuna terapéutica 
contra el sida mejorará el acceso al 
tratamiento a millones de personas afectadas 
por esta pandemia.

El ensayo clínico ha dado unos resultados 
muy esperanzadores.

Por primera vez, se ha podido demostrar que 
el sistema inmunitario de las personas con 
VIH se puede reeducar en algunos casos para 
ayudarles a controlar el virus durante períodos 
largos de tiempo, sin necesidad de tomar 
tratamiento antirretroviral.

IrsiCaixa
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La Fundació Suñol y la 
Fundació Glòria Soler se 
suman a la campaña de 

sensibilización pública 
en el Día Mundial de la 

Lucha contra el Sida.
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Intentamos 
reducir el 
sufrimiento y 
procuramos 
mejorar la calidad 
de vida de niños 
y niñas con 
enfermedades 
graves.
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ASISTENCIA

La actividad de la Fundació Glòria Soler ha 
sido muy significativa en el desarrollo de 
servicios asistenciales.

Curas paliativas pediátricas

Entidad: Hospital Sant Joan de Déu y Obra 
Social de Sant Joan de Déu

La Fundació Glòria Soler ha colaborado en 
el impulso y la consolidación del equipo 
interdisciplinario de la Unidad de Cuidados 
Paliativos del Hospital Sant Joan de Déu 
liderado por el Dr. Sergi Navarro Vilarrubí. 
El crecimiento del hospital y la atención a 
enfermedades mucho más complejas en los 

últimos años ha hecho aumentar la actividad 
asistencial de la Unidad. Cada vez mueren 
menos niños pero se incrementa la morbilidad 
y el número de pacientes con necesidades 
paliativas.

Hoy, se puede ofrecer atención médica a 
domicilio durante las 24 horas del día, los 
365 días del año.

Donación de seis mini-tabletas y doce bolígrafos
3D para los talleres de niños hospitalizados.

“Gracias al equipo de curas 
paliativas pediátricas, pude 
morir en brazos de mi madre en 
presencia de mi familia y en casa.” 

Gina. ”Seguiremos viviendo” libro de 
Elisabet Pedrosa.
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Proponemos un 
diálogo entre
la obra de arte
y la persona
que lo observa, 
generando 
procesos de 
transformación 
y crecimiento 
personal.
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El arte contemporáneo puede ser 
una herramienta de conocimiento, de 
pensamiento y de creación que nos ayude 
a explorar el mundo tanto desde una 
perspectiva reflexiva y crítica como emocional 
e imaginativa.

Con este propósito, la Fundació Glòria Soler 
y la Fundació Suñol han sumado recursos y 
esfuerzos para desarrollar dos iniciativas e 
incrementar el apoderamiento de las personas 
que participan en ambos programas.

Divers Format

Entidades: Fundació Suñol y Área de Salud 
Mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu 

Una iniciativa artística, social y terapéutica, 
de creación conjunta, alrededor del arte 
contemporáneo que muestra la Fundació 
Suñol, dirigida a los pacientes de la Unidad 

de Agudos y Subagudos del Hospital de 
día, con el objetivo de mejorar su relación 
con el entorno y fortalecer los procesos de 
crecimiento personal que ofrece el trabajo 
artístico.

El arte contemporáneo, una herramienta para 
la inclusión social y la salud mental.

El programa ha articulado visitas a medida 
a la exposición Diálogos de la Mirada en la 
Fundació Suñol, abierta al público de febrero 
a septiembre del 2016, seguidas de sesiones 
de trabajo en el Centro de día, donde se han 
facilitado procesos de autoconocimiento, 
expresión y experimentación que han 
cristalizado en la realización de creaciones 
propias.

ARTE Y 
CIUDADANÍA

1. Cuaderno de notas Divers Format
2. Obra Curando Heridas Divers Format

1 2

“La obra de arte es un soporte que 
sirve de ayuda al alma.”

Participante del proyecto Divers Format.
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Torrents d’Art

Entidades: Obra Social de Sant Joan de Déu
y Parc Sanitari de Sant Boi. Ayuntamiento de 
Sant Boi de Llobregat.

El proyecto tiene el objetivo de articular un 
diálogo permanente entre el arte y la salud 
mental, implicando a los usuarios, otros 
colectivos con vulnerabilidad y la ciudadanía 
en general, para facilitar la inclusión de los 
participantes en el proyecto. 

Se organizan talleres y cursos de participación 
libre y asociativa, donde cada cual desarrolla 
sus capacidades creativas.

Dentro del recinto del Parc Sanitari de Sant 
Joan de Déu se encuentra el Jardín Invisible, 
un conjunto modernista de gran interés 
arquitectónico y que forma parte del proyecto 
Torrents d’Art.

La Fundació Glòria Soler ha impulsado un 
estudio para valorar este patrimonio oculto, 
como modelo de intervención social. Una 
de las singularidades y rasgo diferencial del 
proceso de construcción de la obra fue, sin 
duda, la inclusión de personas con trastornos 
mentales en el ámbito laboral, y la lucha 
contra el estigma de la salud mental. 

“Trencadís”, Jardín Invisible
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El estudio del Jardín 
Invisible demuestra 

que detrás de la 
construcción de la gruta 

hay un arquitecto con un 
gran conocimiento de 

estructuras innovadoras y 
gaudinianas.
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GRACIAS A LAS
ENTIDADES Y A LAS 
PERSONAS IMPULSORAS
DE LOS PROYECTOS
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APOYO 
ECONÓMICO
A pesar de su reciente creación, la Fundació 
Glòria Soler ha impulsado en estos dos años 
proyectos a beneficio de la sociedad, gracias 
a la implicación y complicidad de entidades 
de gran prestigio en el proyecto global de la 
fundación.

El importe destinado a las iniciativas 
ejecutadas durante los ejercicios 2015 y 2016 
ha sido de un total de 2.640.000€.

El Patronato de la Fundació Glòria Soler 
agradece el trabajo de todas las entidades 
con las que colabora y, especialmente, a los 
equipos humanos, profesionales y voluntarios, 
que hacen posible la realidad de estas 
iniciativas, a la vez que da su apoyo a todas las 
personas afectadas por la enfermedad y sus 
familias.

Patronato:

Presidente:
Josep Suñol Soler

Patrona honorífica a título póstumo:
Ariana Benedé Jover

Patronos:
Rodrigo Navia-Osorio Vijande
Silvia Noguer Figuerol

Secretario:
Francesc González Jiménez
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IrsiCaixa
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Paseo de Gracia 98
08008 Barcelona

www.fundaciogloriasoler.org


