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¿Quién Somos?

¿QUIÉN SOMOS?
Información sobre los que hacemos este portal.
En esta sección os contamos un poco de nuestra historia para que conozcáis como ha
evolucionado la idea de LaMosqueta hasta llegar a la situación actual. También os
damos a conocer a las personas e instituciones que impulsan el proyecto.

Un poco de historia
1999  Como resultado de un acuerdo de cooperación entre la Escuela de E. E.
L’Arboç de la Fundación El Maresme y la Escuela Universitaria Politécnica de Mataró
se publica un CD de actividades para niños con necesidades educativas especiales.
Esto fue una idea concebida por Nuri Vilà Rovira y elaborado por David Soler
Mayordomo como un proyecto de fin de carrera de Ingeniería Técnica en Informática
de Gestión. Los contenidos se dieron a conocer con el nombre de “La Mosqueta”.

Portada CD de “La Mosqueta”

2000  Se elabora un nuevo CD de actividades con el nombre de “El Cargol”, alias
“La Mosqueta 2”. Este nuevo CD surge como un proyecto de fin de carrera de
Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones - Telemática de Marc Iñiguez Sirera y está
ideado y dirigido por Nuri Vilà Rovira.
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Portada CD “El Cargol”
2002  Se desarrolla un nuevo conjunto de actividades con el nombre de “El Drac”,
alias “La Mosqueta 3”. La idea y dirección del proyecto es de Nuri Vilà Rovira y la
elaboración de Toni Ferrer Costa como resultado de un proyecto de fin de carrera de
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Las ilustraciones de las actividades
están hechas por Marta Quella Font.

Portada CD “El Drac”
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2005  Surge la idea de crear una página web donde publicar, bajo el nombre de
“LaMosqueta”, las diferentes galerías de juegos, y complementarlos con diferentes
secciones de utilidad de manera que sea un portal de servicios para el colectivo al que
están destinados.
El desarrollo de la idea es el resultado del proyecto final del máster de Diseño de
Aplicaciones Multimedia y Espacios de Internet que elabora Marc Iñiguez Sirera
conjuntamente con Nuri Vilà Rovira de la Escuela de E. E. l’Arboç.
2005  Se inicia la creación de una nueva galería de Causa-Efecto sobre las fiestas
tradicionales catalanas con el nombre de “Balla LaMosqueta”. Ésta está representada
iconográficamente por una estrella y se presenta en el año 2008 con el portal. La idea
y dirección del proyecto está a cargo de Nuri Vilà Rovira y Núria Cols Gironès, lo
desarrolla la TecnoEscola Mataró II y la termina Marc Iñiguez Sirera. Las ilustraciones
están realizadas por Marta Quella Font.
2007 / Octubre  Se comienza a desarrollar el proyecto del portal gracias a la
subvención recibida del CIDEM. Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la
Generalidad de Cataluña.
2008 / abril  Presentación a los medios de comunicación del portal de
LaMosqueta.cat.
Está previsto continuar publicando nuevas actividades, artículos,... es decir, continuar
ampliando el portal.

La Fundación El Maresme
La Fundación privada El Maresme para personas con discapacidad psíquica es una
institución de iniciativa social sin ánimo de lucro que promueve e impulsa la integración
social de las personas con discapacidad psíquica desde los principios de
normalización y reconocimiento de la diferencia.
Se constituye el 22 de diciembre de 1994, continuando la labor iniciada en el año 1966
por la asociación “Patronat pro persones amb disminució psíquica del Maresme”.
Como centro comarcal de referencia, atiende y da respuesta a cualquier cuestión
relacionada con las personas con discapacidad psíquica, ya sea a nivel informativo y
de orientación, o de asistencia y tratamiento.
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La Fundación El Maresme intenta dar respuesta a las necesidades y demandas de la
comarca organizando una red de servicios que ofrecen una atención continuada a la
persona con discapacidad psíquica y a su familia.
 Página web de la Fundación El Maresme (http://www.fundmaresme.cat)

La Escuela de Educación Especial l’Arboç
La Escuela de Educación Especial l’Arboç es un centro de educación y terapéutico de
ámbito comarcal. Creado en el año 1978, está especializado en la atención de niños y
jóvenes de 3 a 18 años con lesiones neurológicas importantes que dificultan los
procesos de desarrollo, aprendizaje y relacional.
El objetivo que pretende es el de contribuir al bienestar del alumno y trabajar para
conseguir la consecución del crecimiento personal y social de cada niño/a, así como
proporcionar herramientas facilitadoras en el día a día a nivel familiar.
La escuela l’Arboç pertenece a la Fundación El Maresme y es un centro concertado
del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña.
 Página web de la escuela E. E. L’Arboç
(http://www.fundmaresme.cat/departaments/arboc/iniarboc.htm)

El Equipo de LaMosqueta.cat
Núri Vilà Rovira. Coordinadora pedagógica, de contenidos y documentación.
Marc Iñiguez Sirera. Diseño, documentación y realización técnica.
Esteve Buscà Valdé Coordinador del proyecto por parte de la Fundación El Maresme.
Marta Quella Font. Ilustradora de la mayoría de las actividades.
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