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1. Quiénes Somos
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La Fundación Colisée, es una fundación privada, de iniciativa social y
sin ánimo de lucro que tiene como objetivos generales:

• Promover el envejecimiento exitoso, saludable y activo de las
personas en todas las etapas de su vida para que el proceso
suponga una experiencia positiva y una oportunidad para el
crecimiento personal.

• Impulsar la formación e investigación científica y social en los
ámbitos de actuación de la fundación.

• Mejorar el bienestar e inclusión de colectivos en riesgo de
exclusión social y sus familias.

• Colaborar en la transición hacia un modelo más respetuoso con
el medio ambiente, la responsabilidad social, la sostenibilidad y el
bienestar de las personas.

Se constituyó en el año 2005 desde el Grupo Empresarial STS –con
el nombre de Fundación Privada STS— pasando en 2020 a
denominarse Fundación Colisée.

Se trata de una fundación corporativa, dependiente del Grupo
Colisée –una empresa con misión-- cuyo principales objetivos son:

• Cuidar a las personas mayores con el respeto y la dignidad que
merecen.

• Construir hogares para las personas que escogen Colisée.
• Crear lugares de trabajo en los que los profesionales tengan la

oportunidad de crecer.
• Ser un actor clave dentro de la comunidad local participando en

sus actividades.



Nuestra visión es una sociedad que reconozca el proceso de envejecimiento
como una experiencia positiva y una oportunidad para el crecimiento
personal, donde no exista la exclusión social por causas evitables y donde
nuestra comunidad viva en un equilibrio sostenible con el planeta.

Nuestra misión:

- Fomentamos el envejecimiento positivo, exitoso, saludable y activo
promoviendo la independencia de las personas en todas las etapas de su
vida, ayudando a comprender las claves para un mejor envejecimiento.

- Fomentamos programas para colectivos en riesgo de exclusión social --en
aras de su inclusión progresiva--, personas mayores, con diversidad funcional,
afectadas por enfermedades graves o crónicas, o dependientes apoyándolas
a ellas y a sus familias a través de la gestión de recursos y la satisfacción de sus
necesidades.

- Apoyamos la excelencia académica en el ámbito sanitario y social
fomentando investigaciones y organizando convocatorias de becas y premios.

- Trabajamos en pos de una sociedad más sostenible.

Nuestros valores:

Humanización y dignidad - Defendemos la dignidad de todas las personas
como valor y derecho fundamental, innato, inviolable e intangible.

Respeto - Sin discriminación por edad, sexo, raza, origen, ideología, género o
estado físico, psicológico o social.

Calidad - Nos comprometemos a mejorar cada día la forma en que cuidamos
y apoyamos a nuestros mayores y sus familias.

Inclusión - Reconocemos el talento de todas las personas y aceptamos su
vulnerabilidad como esencia de lo humano. Promovemos la igualdad y
equidad para lograr el bien común.

Solidaridad y compromiso social - La responsabilidad hacia nuestras
comunidades para colaborar en la transformación de la sociedad.

2. Visión, Misión y Valores
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RESPONSABLES CON EL FUTURO DE LAS PERSONAS

Desde la Fundación Colisée estamos preocupados por mejorar la calidad de vida en
todas las etapas vitales, pero especialmente en aquellas que están asociadas a
mayores problemas de salud, psicológicos o sociales por el constante incremento de
la esperanza de vida. El envejecimiento y sus consecuencias es un proceso ineludible
pero previsible, cuantificable y, por lo tanto, manejable, si lo tenemos en cuenta
desde etapas tempranas. Por ello, trabajamos desde estas etapas con el fin de
reducir el impacto y garantizar un envejecimiento exitoso.

PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

Entendemos el envejecimiento como un proceso vital que comprende desde la
misma concepción del ser humano hasta su muerte. Es un proceso irreversible,
único, individual, universal de cambio que involucra todas las dimensiones del ser
humano y aumenta su vulnerabilidad.

La Fundación Colisée aborda el proceso de envejecimiento en los 3 aspectos
descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS):

• Envejecimiento exitoso: la habilidad para mantenerse en bajo riesgo de enfermar,
con un alto nivel de actividad física y mental y decididamente comprometido con la
vida por medio del mantenimiento de relaciones interpersonales y de la
participación en actividades significativas.

• Envejecimiento saludable: este solo puede obtenerse desarrollando desde edades
tempranas hábitos y estilos de vida saludables, así como realizando prevención
temprana de enfermedades, adicciones y discapacidades.

• Envejecimiento activo: el proceso de optimización de las oportunidades de salud,
participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen. El término “activo” hace referencia a una participación continua
en aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos.

3. Qué entendemos por…
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CUIDADO CENTRADO EN LA PERSONA

El Cuidado Centrado en la Persona es una filosofía que otorga el más alto valor a
la persona afectada (mayor, con diversidad funcional, enferma… ) para que sea
quien planifique y tome decisiones sobre su propia vida y sobre los objetivos
que aspire a alcanzar en su transcurso.

Para ellos, las intervenciones han de tender, por una parte, a favorecer el máximo
grado de independencia. Por otra parte, y de manera muy especial, en este
modelo se enfatiza la importancia del acompañamiento y apoyo profesional
dirigidos a reforzar las capacidades de la persona para que, apoyándose sobre
ellas, sobre su propia biografía y sobre sus preferencias y deseos, llegue a ejercer
al máximo su autonomía moral. Se trata de realizar un cambio de enfoque hasta
situar en el centro del proceso de intervención a la persona, que debe estar por
encima del saber profesional y de las necesidades organizativas.

Las capacidades diferentes evolucionan a lo largo de la vida de la persona. Sus
necesidades de apoyo para desarrollar su plan de vida, también. Por eso, la
atención centrada en la persona tiene un carácter procesual y exige que
contenga la flexibilidad suficiente para realizar reajustes permanentes y adoptar
decisiones y medidas ajustadas a cada momento. Este proceso continuo debe
cursar en permanente diálogo (persona – profesional) y entenderse, además de
como un factor clave de la intervención, también como un método de
aprendizaje recíproco y permanente para ambas partes de la relación.

Cuando se atiende a personas con grados de discapacidad o dependencia
grave que limiten de manera importante su capacidad para tomar decisiones,
dentro de este enfoque se propone que el ejercicio de autodeterminación se
realice de manera indirecta a través de su grupo de apoyo (familia, allegados,
profesional de referencia).
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4. Qué hacemos

ACTIVIDADES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Misión y objetivos

La necesidad de este proyecto radica en la urgencia de volver a empoderar a las
personas mayores como los garantes de la experiencia y la sabiduría de la
sociedad. Las personas mayores son personas activas y capaces que deben vivir
en condiciones dignas y disfrutar de la libertad.

La sabiduría y los consejos de los mayores son recordados para siempre por los
niños. Asimismo, aceptar y respetar la vejez como una parte del proceso vital
disminuye la ansiedad y el miedo a crecer.

El objetivo principal de este proyecto es el de empoderar a las personas
mayores haciéndoles ver que siguen teniendo mucho que aportar a la sociedad
e invitándoles a participar en foros de jóvenes evitando su aislamiento social. Y, al
mismo tiempo, generando entre esos jóvenes el respeto hacia nuestros mayores.

Los objetivos específicos en este proyecto son:

• Organizar charlas y talleres con el objetivo de estimular las capacidades
funcionales y cognitivas de las personas mayores y fomentar sus relaciones
sociales.

• Luchar contra el alzheimer, demencias y pérdidas progresivas de memoria
mediante una acción por el recuerdo.

• Fomentar las relaciones intergeneracionales entre personas mayores que
transmiten sus vivencias y consejos y jóvenes que reciben una experiencia de
vida.

• Fomentar la igualdad de género promoviendo la participación de mujeres
mayores que inspiren.

• Publicación de un libro titulado “Historias para recordar” donde queden
plasmadas todas estas experiencias.
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MEDIDAS DE APOYO

Misión y objetivos

Nuestra misión dentro del ámbito tutelar es facilitar la protección y el cuidado de
aquellas personas con la capacidad de obrar modificada judicialmente, que
necesitan apoyo en la gestión de diferentes áreas de su vida y que no disponen
de otra persona que se pueda hacer cargo.

El objetivo principal es el de velar y mejorar su calidad de vida fundamentado en
los principios de respeto, responsabilidad, competencia profesional y
transparencia en la gestión. Las figuras jurídicas con las que se realiza esta
asistencia son la tutela y la curatela que, a partir de 2021 pasan a denominarse
medidas de apoyo (voluntarias, guarda de hecho, curatelas, defensor judicial).

Los objetivos específicos en este ámbito son:

• Asumir la tutela de personas con falta de apoyo familiar.

• Velar por su bienestar y su salud manteniendo al máximo sus vínculos
afectivos y redes de apoyo.

• Ejercer la tutela ofreciendo una atención personalizada, integral y continuada.

• Proteger los intereses personales y patrimoniales en su propio interés,
defendiendo sus derechos.

• Dar un servicio de información sobre medidas tutelares a familiares y
profesionales que lo requieran.

• Coordinar el seguimiento con los agentes sociales, judiciales y económicos.

Servicios de apoyo

Nuestros beneficiarios son aquellas personas que reúnen los siguientes
requisitos:

• Ser mayor de 55 años y tener medidas asistenciales dictadas por autoridad
judicial competente, o estar pendiente de iniciar o finalizar un proceso de
modificación de la capacidad de obrar.

• Ser menor de 55 años con patologías neurodegenerativas y tener medidas
asistenciales dictadas por autoridad judicial competente, o estar pendiente de
iniciar o finalizar un proceso de modificación de la capacidad de obrar.
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Los servicios de apoyo en este ámbito son:

• Servicio de información y atención a familiares o profesionales con personas
en su entorno afectadas por medidas de asistencia.

• Orientación y asesoramiento a familiares que tengan cargos tutelares o estén
en proceso.

• Servicios pretutelares, gestión de medidas cautelares (defensor judicial y
administrador provisional).

• Servicios tutelares integrales: Apoyo y atención social; gestión patrimonial;
seguimiento judicial; coordinación y colaboración profesionales.

Datos de la gestión tutelar

La Fundación ha cerrado el año 2021 con datos marcados por la situación
sanitaria derivada del COVID19 y por la nueva normativa aplicable en Cataluña
en la materia. Durante el año 2021 la línea de crecimiento de tutelados ha
sufrido un descenso motivado principalmente por la situación de pandemia
vivida.

La especial incidencia vivida en las residencias de persones mayores así como la
paralización sufrida en cuanto a los trámites de incapacitación en los juzgados ha
hecho que durante este año prácticamente no se hayan asumido nuevos cargos
lo que ha provocado que el número de bajas haya sido superior al de altas.

En lo que respecta a la organización técnica se han realizado reuniones de
coordinación interna y externa. Y se han realizado visitas a los centros
residenciales y asistencias a los juzgados, siempre que ha sido posible y
respetando estrictamente los protocolos sanitarios establecidos.
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PREMIOS “FUNDACIÓNCOLISÉE”A LA INVESTIGACIÓN

Durante el curso 2015-2016 se crean los “Premios Fundación STS” (actualmente
“Premios Fundación Colisée”) para premiar a los mejores Trabajos de Fin de
Grado (TFG) en los estudios de Trabajo Social, Enfermería, Fisioterapia y
Psicología, instaurándose así unos premios a la investigación que ya van por su
séptima edición. La Universidad que ha acogido durante estos años la
convocatoria de los premios ha sido la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona,
aunque se pretende extender en los próximos años esta convocatoria a otras
universidades españolas.

Las bases de dichos premios valoran especialmente:

• La aplicación del rigor en la metodología científica.

• Tratar un tema de interés social o sanitario.

• Representar una aportación en su ámbito.

• Que sean de aplicabilidad real.

• Que hayan obtenido una calificación de “excelente”.

• Se valora también que se trate de un trabajo de campo y que aborde
colectivos dentro de los fines de la Fundación Colisée.

Cada premio está formado por una dotación económica de 500€ y una mención
honorífica al estudiante galardonado.

Actualmente están convocados los Premios 2021-2022 de Trabajo Social,
Enfermería, Psicología y Fisioterapia.
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5. Retos de futuro

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Las áreas de actuación en las que vamos a comenzar a trabajar en 2022 son:

Salud y bienestar

Inclusión

Acción Social

I+D+I

Sostenibilidad

En el área de Salud y Bienestar pretendemos: Mantener y estimular las
capacidades funcionales y cognitivas de las personas mayores y fomentar las
relaciones sociales.

El área de Inclusión se centra en tener unos medios adecuados para mantener su
dignidad y permitirles llevar una vida autónoma y saludable.

En el área de Acción Social pretendemos facilitar el progreso de los colectivos
vulnerables, garantizar su protección y mejora social, así como prevenir y
sensibilizar.

El área de I+D+I promoverá y difundirá estudios y proyectos con universidades y
entidades de investigación de los sectores de actividad de la fundación.

Y en el área de Sostenibilidad impulsaremos colaboraciones con las
administraciones, asociaciones y empresas para implementar proyectos que
favorezcan la transición hacia un modelo de desarrollo más respetuoso con el
medio ambiente y el bienestar de las personas, siendo un eje transversal al resto
de áreas y programas.

Además, la Fundación Colisée ha ampliado su ámbito de actuación a nivel
nacional para poder beneficiar a más colectivos generando alianzas con otras
organizaciones, instituciones o fundaciones, visibilizando su actividad y midiendo
el impacto de sus acciones.



6.Servicios para
medios de comunicación

Fundación Colisée pone adisposiciónde los mediosde comunicación los
siguientes recursos:

❑ Paraconocernuestraactividadonline:

Web: www.fundacioncolisee.es

❑ Para conocer nuestra agenda de actividades: 
www.fundacioncolisee.es/agenda

❑ Para conocer nuestras últimas noticias: 
www.fundacioncolisee.es/noticias

❑ Portal de transparencia:
www.fundacioncolisee.es/transparencia

❑ Contacto:

informacion@fundacioncolisee.es

686 35 86 35
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