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“La Voluntad humana es, por decirlo así una bestia entre dos amos... el hombre es un siervo de la

voluntad de Dios o de la voluntad de Satán” . Martín Lutero. (De “El Miedo a la Libertad”; E. Fromm)

FALLECIÓ NUESTRO SECRETARIO JORGE ABAJO MURO.
El día viernes 19 de diciembre falleció en el Hospital Sant Pau de Barcelona, después de una
larga enfermedad, nuestro Secretario del Patronato, Don Jorge Abajo Muro, a los 61 años de
edad.
Jorge a sido uno de los pilares incondicionales para el proyecto, cristalización y consolidación
de la Fundación hasta en sus últimos días de vida. Estuvo encargado de la contabilidad en la
primera época y hasta 1995, habiéndose encargado de las relaciones con el Departament de
Justicia de la Generalitat y soporte permanente de la Gerencia (Elvira Bartolomé) hasta pocos
días anteriores a su deceso.
Pocas personas hemos conocido de su valor humano, entrega, carácter vigoroso y entusiasta.
Con su pérdida el patronato de la fundación desea expresar su duelo y hacerle llegar su
pésame a sus hijas, familiares, compañeros de trabajo y amigos.
Jorge; ¡Gracias por dar lo mejor de ti para los demás!. Si hay un sitio distinto después de esta
vida, que sea para ti el de los mas justos, optimistas y luchadores.
Patronato de la Fundación Font Picant.

¡Adeu, Jordi i Josep!

FINAL DE LA VI EDICIÓN DEL TALLER D'OCUPACIÓ “OSOR”.
El día 12 de diciembre del 2008 finalizó con la entrega de diplomas de la entidad, la sexta edición del
Taller de Empleo “Osor “  Subvención 0,5% IRPF 2006 . (S.O.C de Catalunya – FSE – Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales) para 16 plazas de alumnos trabajadores, en el que intervinieron mujeres y
varones procedentes de los programas públicos de rehabilitación a alcohólicos, drogodependientes y en
cumplimiento a penas alternativas a prisión.
Entre las acciones mas destacadas caben mencionarse la reconstrucción de todas las instalaciones del
edificio residencia del Centro Sant Miquel Maifré, la adecuación en el edificio de talleres de 200 m2 para
talleres de artes aplicadas y 100 m2 para la nueva biblioteca  aula. En los exteriores, la instalación de
16 placas solares para agua caliente y la construcción de una piscina de 20x10x1,40 metros para lo que
fue necesario ampliar el área de jardines hacia el norte de la finca. La piscina constituye además una
reserva de agua para la seguridad de la finca. Conectada a la red de incendios.

Il∙lustració : Imatge piscina a setembre 2008.

