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Carta del presidente

50 años transformando la
vulnerabilidad en oportunidades

El 2019 ha supuesto para nosotros la oportunidad

Se hace patente este proceso de transformación en

de hacer retrospectiva en el tiempo con la cele-

un año en que la entidad ha experimentado el relevo

bración del 50 aniversario de la entidad. Tomar

en su dirección, pasando del liderazgo de Montserrat

conciencia de cómo hemos evolucionado desde

Tohà al de Natalia Valenzuela. Y, coincidiendo con

que el proyecto surgiera como Instituto de Rein-

este cambio, hemos incorporado una nueva imagen

serción Social en Barcelona en 1969 y se convir-

corporativa alineada con la misión y visión actual de

tiera en la primera asociación privada sin ánimo

la fundación, centrada en la atención integral de per-

de lucro. Un proyecto que ha ido creciendo con el

sonas y familias en situación de vulnerabilidad.

paso de los años, transformándose y ampliando
sus campos de actuación alrededor de toda Cataluña y durante más de 30 años ya en las Islas Baleares, siempre con la mirada puesta en dar respuesta a las necesidades sociales emergentes.
Como entidad social, las personas y las familias
que hemos atendido siempre han sido nuestro
motor y razón de ser; y la transformación y la innovación, una constante. Contar con un equipo de
profesionales especializado en el ámbito social,
psicológico y educativo trabajando de forma sincronizada en este proyecto común es lo que nos ha
permitido que en el último año pudiéramos atender a un total de 17.402 personas y 940 familias.

Asimismo, en el ámbito interno se han impulsado diversos cambios organizativos y hemos trabajado en
el desarrollo del ecosistema de proyectos sociales,
con la intención de potenciar la atención integral a
nuestras familias con un sistema de gestión que nos
permita mejorar en eﬁciencia en esta tarea.
Por todo ello, 2020 se visualiza como el escenario de
consolidación de esta estrategia para poder captar
de manera más eﬁcaz la respuesta a las necesidades
emergentes. Estos 50 años de historia han servido
para hacer una mirada al pasado y darnos el impulso
que necesitamos para el futuro.

Andreu Soldevila i Casals
Presidente de la Fundación IRES
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Pinceladas del 2019

17.402

PERSONAS
Y FAMILIAS ATENDIDAS*

199

PROFESIONALES

35

SERVICIOS

940 unidades familiares
del total de personas atendidas

Ingresos

Gastos

5.423.335,77 €

12
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

8
PLATAFORMAS
Y MESAS

75
OTRAS ENTIDADES
Y EMPRESAS

5.420.361,45 €
38

3.548
HORES

90

ADMINISTRACIONES

FORMACIONS

9

23.301.273

Impactos en medios
de comunicación

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Nuestra causa

Fundación IRES
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Desde la Fundación IRES trabajamos en la atención integral a
familias en situación de vulnerabilidad a través de un equipo
de profesionales del ámbito social, psicológico y educativo.
Creemos que el entorno familiar determina el desarrollo de
la persona y condiciona sus oportunidades para sentirse
integrada en la sociedad. Pensamos que, si intervenimos con
algún miembro de la unidad familiar, se generará un impacto
dentro de la misma y en su contexto más cercano.

Prevenir situaciones de vulnerabilidad

Mejorar el presente y el futuro de las
familias en situación de vulnerabilidad
Intervenir cuando se detecten situaciones
familiares y personales de riesgo
Impulsar cambios en las familias y
personas promoviendo su bienestar

Porque detrás de cada
situación de vulnerabilidad
hay una nueva oportunidad.

Nuestra causa
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Familias en situación de vulnerabilidad
Acompañamos a familias que afrontan diferentes situaciones de
vulnerabilidad, situaciones que en muchas ocasiones están
interconectadas y hacen que su riesgo de pobreza y exclusión social
sea muy elevado en comparación con el de la población general.

No tener las necesidades
básicas cubiertas
(alimentación, vivienda digna,
acceso al mercado laboral...)

No poder contar con una
red familiar o de

Vivir situaciones de

amistades de apoyo

conﬂicto y/o violencias

Nuestra causa

Familias en situación de vulnerabilidad

Ponemos la mirada en lo que sí tienen las
personas (habilidades, fortalezas,
potencialidades), lo que hemos llamado

Pero a veces no es posible superarla sin apoyo

En IRES centramos los esfuerzos
en promover que las personas
sean sujetos en primera persona
de sus procesos
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Emancipación
Crecimiento
Recuperación
Articulación social

Promovemos y cuidamos la conexión con nuestro
contexto y las personas que lo forman, en clave
de empoderamiento y de transformación social.

Ecosistema de Proyectos Sociales
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Para llevar a cabo nuestra labor,
contamos con un ecosistema de

eﬁcaz a cada situación dada. Esta

Soc Ate
ioe

una respuesta más personalizada y

ión
l
oc socia
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proyectos sociales que nos permite dar

Inc Prom
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ó
i
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metodología nos permite trabajar con un
miembro o con la unidad familiar...
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c
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a
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Personales, educativos, económicos
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FAMILIAS

Como profesionales del
ámbito social, debemos
valorar, evaluar y dar
respuesta a las diferentes
situaciones que puedan
hacer que la persona que
atendemos incremente su
riesgo de vulnerabilidad.
Daniel Jiménez,
Coordinador de proyectos de la
Fundación IRES en Baleares

Familiares, sociales y comunitarios

¿A quién atendemos?

>>>

¿Qué hacemos?

>>>

¿Cómo lo hacemos?

Atendiendo personas,

Fortalecer sus vínculos y

A través de nuestros

atendemos familias, el

potenciar los recursos que les

proyectos sociales y el

centro de la nuestra

permitirán afrontar las

trabajo en red vinculadas a

atención.

diﬁcultades de futuro y

los territorios donde

mejorar su calidad de vida.

estamos presentes.
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2019

17.402
CATALUÑA

6.086
3.090
480

PERSONAS
ATENDIDAS

BALEARES

Infancia, jóvenes
y personas adultas

3.929

Jóvenes atendidos/as
en talleres
Familias

Gestionamos servicios que se encuentran representados en ecosistemas
específicos y que dan respuesta a las necesidades propias del territorio en
el que se ubican, teniendo en cuenta cada línea de trabajo.

4.297

460

Nos culpábamos mucho por
miedo a no poder darles lo
que necesitaban. Teníamos
miedo de pedir ayuda por el
hecho de que pudieran
separarnos de nuestros hijos.
Isabel y Manuel,
familia del Casal en Familia
de Sant Martí (Barcelona)

Acompañamiento a la
infancia, familias y jóvenes

Nuestra actividad

El impacto de nuestra acción social

Proyecto o servicio
Casal en Familia (Sant Martí)
Centro Abierto les Fades
Mesa Proinfancia: Servicio de Atención a familias
y red comunitaria de infancia Verneda-La Pau

Servicio de Adopción de niños y niñas con
necesidades especiales

Personas
atendidas
102
50

390

227

Servicio de Acogimientos Familiares

236

Proyecto Click (Sant Martí)

145

Piso de inclusión de mujeres
Tarda Jove
Psicojove de Matadepera
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6

Personas
atendidas

Proyecto o servicio
Talleres de afectividad y sexualidad en los
centros de secundaria de la comarca del
Garraf y en Cornellà de Llobregat
Servicio de Educadores de barrio
(Barrio de la Mina)

98

Centro Residencial de Acción Educativa
CRAE Prim

38

Biblioteca Bon Pastor

668

Casal en Familia (Palma)

374

Casal en Familia (Manacor) y Mesa
Proinfancia (Zona Palma centro)

395

1.221
33

1.869

CATALUÑA

BALEARES

El grupo me ha ayudado a entenderme
mejor como hombre, detectar mis
actitudes o comportamientos
machistas, y me ha ayudado a tener
más herramientas para la
transformación personal y colectiva.
Participante anónimo,
Espacio Grupal para Hombres "Soy cambio"

Atención y prevención en situaciones
de conﬂicto y violencias

Nuestra actividad
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El impacto de nuestra acción social

Proyecto o servicio

Personas
atendidas

Personas
atendidas

Proyecto o servicio

Proyecto Fils

44

Servicio de atención a la violencia de género

1.273

Vincula’t

24

Servicio de asistencia psicológica a
mujeres víctimas de violencia de género
y a sus hijas e hijos

1.043

Servicio de Atención a Hombres para la
promoción de relaciones no violentas (SAH)

572

Servicio de Información y Atención a las
Mujeres, Matadepera (SIAD)

27

Servicio de Información y Atención a las
Mujeres, Figueres (SIAD)

28

Servicio de Acogida substitutoria del hogar
del Gironès (SAS)

28

Servicios comunitarios de Matadepera

0

Piso Servicio Substitutorio del Hogar

7

Relaciones Sanas: agresores Part Forana y
violencia intragénero

CATALUÑA

BALEARES

26

Gracias a IRES me formé y me
sigo formando. ¡Aquí trabajáis a
partir de las virtudes de cada
uno y las potenciáis! IRES vio
en mí lo que nadie más veía.
Miguel Ángel,
Proyecto Aferra’t

Promoción de la Inclusión social

Nuestra actividad
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El impacto de nuestra acción social

Personas
atendidas

Proyecto o servicio
Proyecto Aferra’t

55

Proyecto Impulsa Granollers

64

Trobem-nos (Gestores de la Renta
Garantizada)

94

Més Lluny

74

Tallers per a joves (formacions impartides)

CATALUÑA

BALEARES

4.297

Instituciones con la
trayectoria del IRES ayudan
a avanzar a la Administración
Pública innovando con
programas sociales de
prevención, trabajo familiar
y terapéutico.
Pius Fransoy,
Ex jefe del Área de MPA en la Dirección
General de Ejecución Penal en la
Comunidad y de Justicia Juvenil

Intervención comunitaria
en el ámbito judicial

Nuestra actividad

El impacto de nuestra acción social

Personas
atendidas

Proyecto o servicio
Servicio de Medidas Penales Alternativas
Piso de Jóvenes

3.144
6

Programes formatius en matèria de violència
de gènere en el marc de Justícia Juvenil

148

Servicio de Atención Social a los juzgados

744

CATALUÑA

BALEARES
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Nuestra actividad
Acciones

Comunicación y Fundraising
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Impactos

08

Campañas de sensibilización
y captación

08

Actos institucionales

95

Publicaciones

201

Apariciones en prensa

23.301.273
2.530

Personas, audiencia 2019

Visitas mensuales en la web

Presencia en los medios de comunicación
Este año se han generado un 39% más de impactos que en el año anterior (201 apariciones en medios);
esto ha permitido que la labor social de IRES pudiera llegar a una audiencia estimada de 23.301.273
personas que han podido leer, escuchar o ver información sobre la fundación en diferentes medios, un 44%
más que en 2018. Todo esto se ve integrado en la gestación del plan de comunicación interna y externa.

2.239

1.638

1.667

750

@fundacioIRES

@FundacioIRES

Fundació IRES

@fundacioIRES

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Comunicar todo lo que
hacemos es esencial para
dar voz a las personas por
las que trabajamos.

Nuestra actividad
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en imágenes

#ProjectoClick

#CaixaProinfancia

#MedidasPenalesAlternativas

#SASJ

Los 'Clicks' pasan por la

Familias asisten al partido

Participamos al Firactiva’t:

El Servicio de Atención Social a

alfombra roja para recoger

del Iberostar Palma gracias

feria de actividades y buenas

Juzgados amplía sus servicios

el premio Retina 2018

al Programa CaixaProinfancia

prácticas en el ámbito de la

de intervención en Baleares

ejecución penal

Nuestra actividad
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#ProyectoAferra’t

#SantJordi

#AcogidasFamiliares

Día internacional de las

Premio al diseño "Una rosa

Participación en la Semana

mujeres: comparten las

para una causa" en la

de la Acogida con el equipo

sus experiencias y reﬂexiones

Universidad Blanquerna

de Acogidas Familiares

#FEDAIA

#CasalEnFamilia

#PrevenSI

Ganamos la candidatura

En Sant Martí preparamos

Presentación de PrevenSI en

para liderar la FEDAIA junto

una Pascuat con taller de

el Colegio Oﬁcial de

con otras entidades

mona y cocina saludable!

Periodistas de Barcelona

Nuestra actividad
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#ProyectoAferra’t

Fiesta de verano del Proyecto

#Justicia

Aferra’t: una jornada con la

3ª edición del Criminal Justice

participación de más de 40
personas usuarias

Summer Course Confederation
of European Probation (CEP)

#VenusSinCanon

Arte, terapia de grupo y
apoderamiento contra la
violencia de género en Baleares

en Barcelona

#MésLlunyCasalEnFamilia
#ProyectoFils

Hablamos sobre la
hipersexualització de la infancia
a La Mañana de Catalunya Ràdio

#ProyectoClick

Vídeo "compañía" en la 3ª
edición del taller 'Haz Click en
Youtube' con Roc Massaguer y
la Fundación Caja de Ingenieros

Lotes de alimentos de
Masterchef Junior para Més
Lluny y el Proyecto Casal en
Familia de Baleares

Nuestra actividad
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#ViolenciasMachistas
#ProyectoFils

#ProjectoClick

Charla-coloquio 'Las

Formación en el CRAE para

Las jóvenes presentan su

violencias machistas' en el

detectar, prevenir y

rap "Emergencia Climática"

intervenir en el abuso sexual

el Festival Escena Poblenou

Caixa Forum de Palma

#ElPoderDeLaVulnerHabilitat

Radio 4 nos da voz para
presentar "El Poder de la
VulnerHabilidad"contando
con Asmae y Mireya,
testimonios de los proyectos
de atención de la entidad

#Feminismosqueavanzan
#CasalEnFamilia

#Captacióndefondos

Día Internacional por la

60 niños y 42 familias han

Zumba Solidario para

la Eliminación de la Violencia

disfrutado con el apoyo del
programa CaixaProinfancia
de la Obra Social "la Caixa"

recaudar fondos junto a la
asociación ASME
del Distrito de Sant Martí

hacia las Mujeres con la
creación del hashtag
#FeminismesQueAvancen
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Acto del 50º Aniversario de la Fundación IRES
en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona

AÑOS

transformando
la vulnerabilidad
en nuevas
oportunidades

El aniversario no es añoranza del
pasado, sino proyección de futuro
Natàlia Valenzuela,
Directora de la Fundación IRES

Nuestra actividad

Nuestro 50º aniversario

Al conmemorar y construir 50 años de una

Por su parte, la Directora de IRES, Natalia

organización como la nuestra, ponemos en

Valenzuela, dedicó un momento

valor la necesidad social de las entidades del

especialmente emotivo para agradecer y

Tercer Sector en el acompañamiento a

reconocer la labor de Montserrat Tohà,

personas y familias en sus proyectos de vida.

exdirectora de la Fundación y quien ha

Antes de convertirse en fundación,
surgimos como la primera asociación
privada sin ánimo de lucro y profesional del
Estado Español que comenzó a trabajar en
este ámbito. La entidad fue creciendo
siempre para adaptarse al cambio y en las
necesidades emergentes de los colectivos

atesorado 43 años trabajando para la
entidad. Aunque ha sido testigo de la

¿Y cuál es nuestra
proyección de futuro?
Asumir con la fuerza que nos dan cincuenta años de
vida los retos de futuro de una organización útil y
arraigada para dar respuestas integrales a las realidades sociales diversas. Ser una entidad pionera en la
atención integral a las familias es uno de nuestros objetivos de ahora en adelante.

transformación y el cambio del IRES, Tohà

Con un espíritu crítico para continuar acompañando a

va remarcar que la misión sigue siendo la

las personas y familias en situación de vulnerabilidad a

misma: "poner en común proyectos con la

través de equipos profesionalizados en el ámbito

ﬁnalidad de generar un futuro de

social, psicológico y educativo, y en un momento en

oportunidades para familias y personas".

que la innovación habla de crear conjuntamente, en
IRES seguimos aprendiendo con las entidades públicas

en situación de mayor vulnerabilidad.

y privadas colaboradoras así como con las personas y

El acto reunió a varias personalidades del

familias atendidas, que confían en nuestro trabajo.

Tercer Sector, de la Administración Pública y

A todos y todas los que habéis hecho posible el tra-

del mundo empresarial que nos han

bajo de la Fundación IRES a lo largo de estas cinco

acompañado así como aquellos profesionales

décadas sea una realidad, muchas gracias por su

que forman o han formado parte de la entidad.

acompañamiento y apoyo que impulsa nuestra

Andreu Soldevila, presidente de la

razón ser y que nos ayuda a transformar la socie-

Fundación IRES, inauguró la celebración

dad. Seguiremos trabajando con empuje por una

haciendo referencia a la unión de esfuerzos

sociedad igualitaria y justa.

de todas las personas que trabajaron para
la permanencia y la innovación constante
de un proyecto que nació en 1969.

Lee el artículo
en nuestra web

Natàlia Valenzuela Pulido
Directora de la Fundación IRES

Nuestra actividad
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Actos, campañas, RSC y empresas

Un año más, los equipos nos reunimos
con las personas voluntarias de la
entidad para agradecer y rendir
homenaje a esta ﬁgura, esencial para
el funcionamiento de una entidad
social como la nuestra.

Como novedad en el histórico de

Durante el 2019 realizamos una campaña

colaboraciones con el 22@Network, en

de difusión y captación de usuarios para

diciembre, la comisión de RSC organizó

un espacio grupal para hombres

el primer Afterwork XMAS EDITION!

orientado a revisar su masculinidad en el

donde nos reunimos trabajadores/as de

contexto de masculinidades alternativas y

diferentes empresas y entidades del

perspectiva de género.

22@ con el objetivo final de recaudar
fondos para la atención a las personas en
situación de vulnerabilidad del territorio
la venta de una tote bag diseñada por
Javier Mariscal.

Nuestra actividad
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Actos, campañas, RSC y empresas

Como iniciativa del 22@ Network junto con la

En octubre, coincidiendo con el Día Internacional

Fundación IRES, en enero se cerró esta campaña

de la Erradicación de la pobreza, lanzamos la

destinada a la compra de juegos y juguetes para

campaña El poder de la vulnerhabilidad, de la que,

niños de los proyectos sociales del distrito de

el programa Solidarios de Radio 4 se hizo eco y nos

Sant Martí de Barcelona.

permitió aparecer en el programa Mou-TV de

Se recaudaron cerca de 1000 € y se contó con la
participación de 13 empresas de la Asociación:
Barcelona Activa, Bosch, Cohousing, COIB, Flaise,
Fhios, IECISA, IL3-UB, IAAC, Lavinia, Marinello and
Partners, Netmind y Timtu.

Fundación IRES se sumó al movimiento global
#GivingTuesday poniendo en valor el poder de
resiliencia de las personas y familias que viven en
situación de vulnerabilidad.

Transportes Metropolitanos de Barcelona
consiguiendo acceder a toda la audiencia de los
transportes públicos durante una semana.

Nuestra actividad

Actos, campañas, RSC y empresas

En el marco de la campaña de difusión y

Durante el 2019 mantuvimos las

sensibilización y RSC de IRES “Una rosa

colaboraciones con la Asociación San Martí

para una causa” se repartieron más de

Deporte. En total, ASME colaboró con

1.000 rosas a los puestos de trabajo de un

1250€ para los proyectos de atención

total de 27 empresas que participaron.

social del distrito con diferentes iniciativas

Se recaudaron un total de 4.100€ y, junto
con los donativos en la parada de rosas
en el hotel Majestic, el total alcanzado
con la campaña 2019 fue de 9.913€, para
ser destinados a los programas de
atención integral familias y personas en
situación de vulnerabilidad de la
Fundación IRES.
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de captación como la sesión de zumba
solidario o la venta de una botella de agua
de merchandising.

La Fundación IRES junto con Sant Francesc
Hotel Singular ofrecieron una Chocolatada en
familia para celebrar la colaboración del hotel,
que dio 5.000€ para los proyectos de atención
integral a familias en situación de
vulnerabilidad en la zona centro de Palma.

Nuestra actividad
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Actos, campañas, RSC y empresas

La iniciativa 'Apadrina una carta'

Durante el 2019 la misión en la

2019 ha sido el segundo año del reto

lanzada en diciembre de 2019 a

campaña ha continuado con el apoyo

Becas Click con la Asociación

nuestro público interno y externo

de 29 hoteles colaboradores con las

22@Network. Hemos cerrado el año con

conseguir que 90 niños, niñas y

mismas aportaciones. Cerramos con

17.107,94€ destinados a las becas, un

jóvenes de la fundación recibieran sus

5.673€ de captación.

crecimiento del 33% respecto al 2018 y

regalos personalizados el día de Reyes.
Participaron un total de 95 personas y
tuvo una gran acogida y valoración.

por encima del objetivo (15.000 €).
Se incorporan nuevas empresas y
nuevas formas de colaboración
(teaming) y en total participaron 5
empresas y 2 grupos de trabajadores/as
además de una acción de crowdfunding
entre trabajadores y trabajadoras de
una empresa colaboradora.

Nuestra actividad
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Actos, campañas, RSC y empresas

La empresa Vistaprint ofrece a los y las
jóvenes el Proyecto Click un taller para
aprender a hacer su marca personal

ADAMO colabora con las "Becas Click"
creando su propio reto interno para
recaudar dinero y la empresa dobla la
cantidad de sus donaciones

Kim Global ofrece una sesión sobre las
entrevistas de trabajo a personas
usuarias del Proyecto Aferra’t

Bankia y Fundación Sa Nostra
destinan 2.000 € al Casal en Familia

Nuestra actividad
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Actos, campañas, RSC y empresas

TRAM renueva el acuerdo de colaboración para
destinar 3.000€ para las Becas Click del Reto22

Un equipo de la compañía de perfumes Firmenich
colabora pintando el Piso de emancipación de jóvenes

Port de Barcelona recauda más de 9.900
unidades de productos no alimentarios para
las familias de la Fundación IRES

Nuestro equipo
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La familia IRES

Somos un equipo multidisciplinar que suma esfuerzos y
motivación para la transformación social. Creemos en las
personas y en su potencial para encontrar en las situaciones
de vulnerabilidad una oportunidad de cambio vital.

Parte de nuestro trabajo es recordar a las
personas que atendemos de lo que son
capaces de lograr por sí mismas

Nuestro equipo

PRESIDENTE

Andreu Soldevila Casals

VICEPRESIDENTE

Francesc Velayos Balcells

SECRETARIO

Manuel Jesús Ledesma García

VOCALES

Beatriz de Soler Bigas
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Natàlia Valenzuela Pulido > Directora general
Ariadna Antequera Folk > Directora Área de Persones
Carol Palau Oltra > Directora Operativa Cataluña
Aina Capellà Ripoll > Directora Operativa Baleares
Susana Martínez Bernabé > Directora Financera
Johanna Rivera Viñas > Directora de Comunicación i Fundraising
Laura Esquivel Lallana > Directora Adjunta de Fundraising

Núria Adroer Martori
Joan Ramon Borrell Arqué

Liderar es retomar el camino que un día iniciaron
las personas que nos precedieron, con la mirada
puesta en el futuro y el cambio como destino

Nuestro equipo
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Cómo trabajamos

Velamos por la integración de la igualdad de oportunidades

En IRES contamos con la colaboración de personas

entre hombres y mujeres de la entidad como principio básico y

voluntarias que, con su tiempo, suman valor a la labor de

transversal que afecta a todos los departamentos y categorías

los profesionales de la entidad. Son, gracias a la su

salariales, y la adoptamos como objetivo clave en la política del

dedicación e ilusión, un eje clave en nuestra

Área de Personas de la entidad. La Fundación dispone de un

intervención.

Plan de Igualdad desde 2015 y en 2020 se hará su actualización.

199

20,60%

79,40%

HOMBRES

MUJERES

PROFESSIONALES

Lo más destacado del año 2019 ha sido el aumento de
voluntarios/as que hemos tenido: hemos pasado de 26 a 41
personas voluntarias a lo largo de todo el año. También
destacamos que ha crecido el número de voluntarios y
voluntarias asignadas a proyectos de atención directa con
personas usuarias, representando el 73% del total.

*0% NO BINARIAS

Nuestro equipo
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Cómo trabajamos

Queremos apoyar y acompañar a todos y todas las

El plan de formación y desarrollo profesional y personal

profesionales de la fundación poniendo en valor su talento,

está basado en ofrecer a todos y todas las profesionales

experiencia y compromiso con la entidad.

una formación relacionada con tres competencias

Contrato ﬁjo
60%

67% 33%

Contrato eventual

fundamentales:
1

TRANSVERSALES

2

TÉCNICAS

3

EMOCIONALES

Obra y servicio
35%

Interinaje

05%

Otros contactos

3.548
HORAS

90

FORMACIONS

34% 32%
34%

Titulados superiores

479

INSCRIPCIONES

Titulados medios
Administrativos y altas

Un 2,01% de las compañeras y compañeros presentan un
grado de diversidad funcional.

Formación de Aharon Fernández del Proyecto Fils sobre
Perspectiva de género a parte del equipo de la Fundación IRES.

Innovación social y los ODS
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La innovación social es una herramienta clave para
adaptarnos a una realidad en transformación constante y
dar respuesta a las necesidades emergentes, generando
nuevos modelos de atención y proyectos pioneros.
Desde la Oﬁcina de Proyectos se gestiona desarrollo
de proyectos y licitaciones, subvenciones y proyectos
propios.
Desde su institución en el 2013, la ﬁnalidad del

10%
30%

Proyectos recurrentes

50%
10%

Memorial es rendir un homenaje permanente a Manuel

Proyectos de nueva creación

Adroer Iglesias, quien fue un presidente muy

Proyectos de transformación

signiﬁcado a la entidad y contribuir al know how de

Asesoramiento interno

IRES, buscando una aportación documental propia,
valiosa para la entidad y también para el Tercer Sector.
En el marco del 50 aniversario, organizamos el Ciclo de

Espacio IRES.Lab

diálogos para la acción en territorios donde llevamos a

Nació como un espacio de creación y gestión de

cabo la nuestra labor social (Terrassa, Barcelona y

conocimiento, donde plantear nuevos retos para mejorar

Menorca) para debatir y encontrar soluciones para los

la atención a las familias en situación de vulnerabilidad y

retos de futuro que tenemos como sociedad a la hora

abierto a cualquier profesional de la entidad.

de mejorar las condiciones de vida de personas que se
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Innovación social y los ODS
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Desde de 2015 mantenemos un compromiso con la hoja de ruta internacional
de la Agenda 2030. Todos nuestros proyectos y servicios sociales están
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

Mejorar la calidad de
vida de las personas y
el acceso a la educación
inclusiva y equitativa.

Promover la igualdad
entre los géneros como
un derecho humano
fundamental y la base
para conseguir un mundo
más justo y sostenible.

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Reducir la pobreza por
evitar desigualdades y
grandes disparidades en
el acceso a los recursos.

ALIANZAS
PARA LOGRAR
OBJETIVOS

Generar alianzas
inclusivas construidas
sobre principios y
valores, una visión y
metas compartidas, que
colocan las personas
en el centro.

Innovación social y los ODS

Nuestra red: Alianzas y sinergias

Alianzas estratégicas

Plataformas y mesas

Plataforma Unitaria contra la
Violencia de Género en Barcelona
Federació Catalana de Voluntariat Social

https://www.violenciadegenere.org/

Instituciones educativas

Formas de colaboración con valor social
Fundación Intermedia, entidad patrona fundadora junto con Fundación
SURT y SUARA Cooperativa.
Unión Temporal de Empresas (UTE): SUARA Cooperativa y Fundación IRES.
Programas formativos de violencias y programas formativos por delitos de tráﬁco.
PrevenSI, un proyecto que surge de la Unión Temporal de Empresas (UTE):
INTRESS, Instituto de Psicología Forense y Fundación IRES.
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Cómo nos ﬁnanciamos

Entidades financiadoras y colaboradoras

Financiadores públicos
CATALUÑA

ISLAS BALEARES
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Cómo nos ﬁnanciamos
Financiadores privados
ALIADOS

Entidades financiadoras y colaboradoras
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EMPRESAS COLABORADORAS CON
Campaña Hotel Invisible:
Splendom Suites, Grupotel Gran Via 678, Grupotel Gravina, Hotel
Dante, Hotel Antibes, Hotel Condes, Hotel España, Hotel Monument, Hotel Axel, NN Hotels, Hostal Mare Nostrum, Hotel Curious,
Hotel Alimara, Oriente Atiram Hotel, Mesón Castilla Atiram, Tres
Torres Atiram Hotel, AC SOM by Marriot, Majestic Spa & Hotel.

Campaña de Sant Jordi:
EMPRESAS AMIGAS

22@Network, Majestic Hotel & Spa Barcelona, Asesoria Sainz de Baranda S.A.P, Birchman Group, Carburos Metálicos, Clece SA, Cementiris de Barcelona S.A, Centre Internacional de Negocis de Catalunya
SL, Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Col·legi Farmacèutics, Felca Servicio SA, Foment del Treball Nacional, Grupo ICA,
Informatica El Corte Inglés, Innovat Hotels SL (Twentytu), Knowledge
Innovation Market SLU, Lab. Oliver-Rodés, Pasiona Consulting SL,
SIGMA Gestión universitaria, AIE, Vistaprint, Immobiliària Diagonal111,
Inveniam Group, Spandex, Grupo Diego Martínez e hijos SL.

Campaña Becas Click 2019:
Innovat Hotels, Vistaprint, CCIB, Tram Besós, Chusman (iniciatives
de treballadors), Amazon (iniciatives de treballadors).

Cómo nos ﬁnanciamos
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Transparencia

Activo (con la integración de UTE’s)
> Inmovilizado: 163.625€
> Inversiones ﬁnancieras: 40.647€
> Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 1.729.112€
> Tesorería y disponible a corto plazo: 225.278€

Pasivo

12,1%

Gastos

5.420.361,45 €
Estructura de la entidad y actividades
de sensibilización e incidencia

87,9%

> Patrimonio neto: 537.777€
> Deudas a largo plazo: 149.076€

Inversión en programas sociales
dirigidos a las familias y a las personas
que atendemos

> Deudas a corto plazo: 1.015.315€
> Acreedores y otras cuentas a pagar: 456.494€

Estructura patrimonial y financiera

14,89%

Activo no corriente: 204.272€

Patrimonio neto: 537.777 €
Pasivo no corriente: 149.076 €
Pasivo corriente: 1.471.809 €

2.158.662€ TOTAL

5.423.335,77 €

Ingresos para ﬁnanciación de
proyectos de gestión pública

Activo corriente: 1.954.390€

2.158.662€ TOTAL

Financiación de la actividad

85,11%

Ingresos para ﬁnanciación
de proyectos propios

Calidad
95,80%

VALORACIÓN
POSITIVA

100%

VALORACIÓN
POSITIVA

91%

VALORACIÓN
POSITIVA

Satisfacción de las personas y clientes
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Personas usuarias de nuestros servicios
Durante el 2019 se han recogido un total de 6.088 encuestas en diferentes formatos,
casi el doble que el año anterior al tiempo ha mejorado notablemente la valoración.

Las empresas que han colaborado con nosotros
De un total de 20 empresas encuestadas, hemos recogido que 100% del total
ha valorado positivamente nuestra labor.

Nuestros clientes públicos
Durante el 2019, de un total de 19 servicios públicos, el 91% nos han
valorado positivamente.

Sistema de Certificación
de Calidad y Protección de Datos
En fecha 14 y 15 de octubre de 2019, la Fundación
IRES fue auditada y certiﬁcada, un año más, por la
empresa SPG (Sistemas y Procesos de Gestión,
Certiﬁcación, S.L.) según la norma ISO 9001: 2015.

La satisfacción de
las personas con las
que trabajamos es la
fuerza motriz para
mejorar y caminar
hacia la excelencia.

Sostenibilidad
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Compromiso con el futuro

“El plástico: ni verlo ni beberlo”

Movilidad

En 2019, nos adherimos al reto de Barcelona + Sostenible.

Nuestras sedes son accesibles en transporte público, y el

Mediante una fuente de agua de ósmosis, se ha conseguido

fomentamos el ﬁn de ayudar a reducir las emisiones de

reducir el consumo de agua en botellas de plástico. Esta

gases de efecto invernadero.

iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sede en Barcelona
SALUD
Y BIENESTAR

ENERGÍA SOSTENIBLE
Y NO CONTAMINANTE

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

> Metro: líneas 1, 3 y 5
> Autobuses: V13, 59, H10...
> Tren: Estación de Sants (10 min)
> Ferrocarriles Generalitat: Estación Provença
> Bicing: estación 265 y 385

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

VIDA
SUBMARINA

ALIANZAS
PARA LOGRAR
OBJETIVOS

Sede en Palma
> Tren: a 3 min
> Estación de bus: a 3 min
> Bus al Aeropuerto

Gestión de residuos
Contamos con zonas de reciclaje de materiales
cada área: papel, tóner, plástico y orgánico.
SALUD
Y BIENESTAR

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NOCONTAMINANTE

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Alcance de la memoria

Los contenidos de nuestra memoria se elaboran siguiendo el criterio de la Global
Reporting Initiative, acción de Responsabilidad Social Corporativa alineada con los
valores de sostenibilidad, transparencia y compromiso con la calidad y con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Alcance de la memoria

Cobertura de la memoria

Período: Enero 2019- Diciembre 2019

Acción social: Cataluña y Baleares

Memoria anterior: Enero 2018-Dic 2018

Investigación y formación: España

Ciclo de presentación de memorias: Anual

Sensibilización e incidencia: España

Contacto
comunicacio@fundacioires.org
FUNDACIÓN

ATENCIÓN INTEGRAL
A LAS FAMILIAS
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50 años transformando la vulnerabilidad
en nuevas oportunidades
FUNDACIÓN

ATENCIÓN INTEGRAL
A LAS FAMILIAS

Sede de Barcelona

Sede de Baleares

Sede de Girona

Av. de Roma, 157, 2a planta

Av. Comte Sallent 11, 4t. D

C. St. Dionís, 42

08011 Barcelona

07003 Palma

17190 Salt

Tel. 934 864 750

Tel. 971 72 28 56

Tel. 972 29 69 52

fundacio@fundacioires.org

balears@fundacioires.org

fundacio@fundacioires.org

