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Teresa Ribalta, psicóloga clínica y Adjunta a Dirección General de la Fundación Orienta

Atención especializada integral, 
innovación y respeto por las personas

En el Baix Llobregat y el Barcelonès la Fundació Orienta tiene concertados con el CatSalut 
cinco centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) de atención ambulatoria y dos hospitales 

de día para adolescentes. Cada año realiza 50.000 consultas médicas —5.000 primeras 
visitas— lo que le convierte en referente en la atención a niños, adolescentse y familias.

- ¿Cómo afecta el estigma a los niños 
y adolescentes que tratan en la Fun-
dación Orienta?
Afortunadamente en lo últimos años se 
ha normalizado que los padres acudan 
con sus hijos al  psicólogo pero, a veces,  
todavía hay estigma y miedo. Todavía 
se cree que un niño con problemas co-
rre el riesgo de que será una persona 
con dificultades. Por otro lado, los mie-
dos del niño o adolescente y de los pa-
dres transmiten inseguridad y bajan 
la autoestima y  puede generar dificul-
tades en la escuela que le pueden ha-
cer creer que es incapaz para estudiar.  
Frente a ello los maestros están cada 
vez más preparados y alerta para de-
tectar precozmente estos trastornos y 
sobre todo para potenciar las capacida-
des y no las dificultades. 

-¿Cómo hacen frente en Fundació 
Orienta a estos retos de ayuda en ni-
ños adolescentes y familias?

Estamos apostando por una especiali-
zación transversal, donde formamos a 
profesionales para ofrecer una cartera 
de servicios más especializada en diag-
nóstico y tratamientos de patologías, 
como trastornos del espectro autista, 
trastornos de personalidad, el TDAH, 
etc. Estos profesionales serán especia-
listas consultores formadores o podrán 
hacerse cargo de casos más complejos.

-La ayuda a las familias es otro pilar 
fundamental…
Absolutamente. La familia es un siste-
ma que, si funciona, ayuda a proporcio-
nar una base sólida para el desarrollo 
de una estructura de personalidad 
sana. Si en cambio fallan la relacio-
nes satisfactorias en la familia y no se 
produce un buen vínculo (es diferen-
te estar juntos, estar relacionados o te-
ner vínculos afectivos) puede afectar 
el desarrollo de la identidad integrada 
de los hijos. Nosotros ayudamos a es-

tas familias a desarrollar funciones y 
habilidades parentales (cuidar, querer, 
contención de emociones dolorosas, la 
función de ayudar a pensar y de poner 
límites o educar)

-¿Cómo podemos hacer frente común 
a los problemas de salud mental?
Nos ayudaría mucho pensar positiva-
mente, poder tratar un problema como 
una oportunidad, el error como una 
posibilidad de aprendizaje. Un reto de 
nuestra sociedad es superar el narcisis-
mo que nos obliga a ser los mejores, los 
más competitivos… Pero debemos to-
lerar las frustraciones para sentirnos 
fuertes. Somos un árbol del que cada 
vez que pierde una hoja brota una nue-
va. Pero si no estamos dispuestos a per-
der ninguna, acabaremos siendo un 
árbol seco.

www.fundacioorienta.com

Formación 
internacional
Además de la numerosa partici-
pación con entidades locales. La 
Fundació Orienta colabora regu-
larmente en temas formativos con 
las principales instituciones in-
ternacionales especializadas en 
salud mental en la infancia y la 
adolescencia. Entre ellos desta-
ca el Ana Freud National Centre 
for Childen and Families en Lon-
dres, y el Personality Disorder Ins-
titute, ubicado en Nueva York. 

Nuestro modelo asistencial pasa por la 
atención especializada integral y ética, 

respetuosa con las personas y con el 
máximo rigor científico e innovación. 
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Menarini, una farmacéutica 
comprometida con la sociedad

Grupo Menarini es una compañía con 130 años de historia. Siempre ha trabajado para compatibilizar la excelencia 
como laboratorio farmacéutico con el cuidado y la mejora de la calidad de vida de las personas. Desde hace 

unos años apuesta por un cambio de modelo en la manera de hacer Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Menarini basa su RSC en una meto-
dología que trata de llegar a un mode-
lo reproducible, el cual gira en torno a 
cinco puntos: 

1. Desarrollar una solidaridad cons-
ciente y constante. Su experiencia les 
ha llevado a comprobar que los pro-
yectos de continuidad dan mejores 
resultados que los puntuales, por lo 
que tienden a firmar convenios de co-
laboración de larga duración. Su ex-
periencia les dice que la implicación 
de las partes incide directamente so-
bre el éxito de la iniciativa; por ello vi-
sitan y se preocupan por conocer de 
primera mano los proyectos, mante-
niendo un contacto constante con las 
entidades.

2. Atender a los síntomas y sobre todo, 
actuar sobre las causas. Tratan de 
comprender los motivos y a la vez in-
ciden directamente sobre sus causas, 
a través de proyectos de formación, de 
integración, de compra de servicios 

e, incluso, con donaciones puntuales 
para resolver necesidades urgentes.

3. Ayudar a los que ayudan. Han obser-

vado que hay que acercarse a las enti-
dades y sumarse a los proyectos que ya 
llevan a cabo para obtener resultados 
positivos, amplios y duraderos.

4. Centrarse en proyectos de ámbitos 
cercanos. Su sector es el farmacéutico 
y son expertos en investigación, cien-
cia, salud, etc. Por ello, colaboran con 
proyectos del mundo de la salud, en el 
que más pueden aportar.

5. Identificar las necesidades del en-
torno. Detectan las necesidades de la 
sociedad en la que están y se compro-
meten ante situaciones de urgencia en 
el tercer mundo.

Acción social

Menarini España está claramente en-
focada en su realidad más próxima: la 
ciudad de Badalona y, más concreta-
mente, el barrio de Sant Roc. La com-
pañía colabora con la Fundació Ateneu 
Sant Roc. En este sentido, colaboran 
con el Proyecto Laila, que facilita la 
integración de mujeres de diferentes 
culturas y procedencias, y el Proyecto 
Espacio Familiar Elna, dirigido a mu-
jeres jóvenes con pocos recursos para 

reforzar la relación afectiva con sus 
bebés. También colaboran con Càritas  
mediante el centro de acogida diurno 
para personas sin techo, Folre; con el 
centro socio ocupacional Taller Sant Isi-
dre; así como con la cooperativa Roba 
Amiga.

Por otra parte, gracias a la organiza-
ción del concierto “Gospel & Jazz, notas 
solidarias por Badalona” al que asistie-
ron 1.800 personas, Menarini recaudó, 
en 2015, 30.000 euros que repartió en-
tre 3 entidades de Badalona: la Funda-
ció Ateneu Sant Roc, Cáritas Diocesana 
de Barcelona y el Institut d’Investigació 
en Ciències de la Salut Germans Trias 
i Pujol (IGTP).

Grupo Menarini es una de las 15 pri-
meras empresas del sector farmacéu-
tico español. Las 750 personas que 
trabajan en España lo hacen principal-
mente en las áreas científico-médica, 
producción, comercial e investigación 
y desarrollo. La sede se ubica en Ba-
dalona y cuenta con una superficie de 
15.000m².

www.menarini.es

Menarini ha recibido el premio Res-
pon.cat, en la categoría de gran 
empresa, en reconocimiento a su 
trayectoria de compromiso en la 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC). La mayoría de sus acciones so-
cialmente responsables tienen como 
denominador común dos áreas: la 
salud y su entorno más próximo.


