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Ante el desafío que ha supuesto la Covid-19, recorda-

remos el 2020 como el año en que la mayor parte de 

ƧŀчƋǿưŀƲƐţŀţчūȜǟūǢƐưūƲǷƽчǡǿŬчǪƐƄƲƐɯŜŀśŀчȖƐȖƐǢчǿƲŀч

ǪƐǷǿŀŜƐƽƲчţūчȖǿƧƲūǢŀśƐƧƐţŀţϯ

El mundo parecía pararse, las necesidades de las per-

sonas y familias que atendíamos hasta el momento 

de la explosión de la pandemia se vieron incrementa-

ţŀǪчǟƼǢчƧŀчţǿǢūȧŀчţūчƧŀчŜǢƐǪƐǪчǪŀƲƐǷŀǢƐŀϯч.ƲчūǪǷūчŜƼƲ-

ǷūȜǷƼчţūчƐƲŜūǢǷƐţǿưśǢūϰчƧŀчEǿƲţŀŜƐƽƲчR£.«чǪūчŀţŀǟǷƽч

ǢŁǟƐţŀưūƲǷūчŀчƧŀчǪƐǷǿŀŜƐƽƲϯчfƧūƄŀưƼǪчŀчŀǷūƲţūǢчŀч

14.151 personas y a un total de 840 familias en el 

ŁưśƐǷƼчǪƼŜƐŀƧϰчǟǪƐŜƼƧƽƄƐŜƼчȝчūţǿŜŀǷƐȖƼчŜƼƲчūƧчŀǟƼȝƼчȝч

acompañamiento del equipo de profesionales de 

ƲǿūǪǷǢŀчūƲǷƐţŀţчǡǿūчǷŀƲǷƼчƲƼǪчǢūǟǢūǪūƲǷŀϯ

.ǪǷūчŀƻƼчǪūчƋŀчƋūŜƋƼчǟŀǷūƲǷūчǡǿūчŜǿŀƲţƼчƋŀśƧŀưƼǪч

ţūчƐƲƲƼȖŀŜƐƽƲчǪƼŜƐŀƧчǪƐūưǟǢūчƋŀśƧŀǢūưƼǪчţūчŜƽưƼч

nuestros equipos reúnen su conocimiento y experien-

cia, y su capacidad de adaptación y resiliencia —como 

condición inherente en la profesión— al servicio de la 

ŜƼưǿƲƐţŀţϯчÝчŀчǟūǪŀǢчţūчƧŀǪчţƐƃūǢūƲǷūǪчǢūŀƧƐţŀţūǪч

ŜƼưǟƧūơŀǪчŜƼƲчƧŀǪчǡǿūчǷƐūƲūƲчǡǿūчǷǢŀśŀơŀǢϰчŜƼƲǪƐƄǿūƲч

ūƧŀśƼǢŀǢчǿƲŀчƃƽǢưǿƧŀчǪƽƧƐţŀчǟŀǢŀчdar respuesta a 

todas estas nuevas necesidades.

Me gustaría remarcar la respuesta positiva ante iniciati-

vas como la campaña Conectemos oportunidades para 

ǢūţǿŜƐǢчƧŀчśǢūŜƋŀчţƐƄƐǷŀƧϰчApadrina una Carta o Una rosa 

por una causaϯчMŀчǪƐţƼчǿƲчŀƻƼчţūчrespuestas solidarias 

que ha culminado con el inicio de una de las campañas 

más importantes de los últimos años, la iniciativa de re-

dondeo solidario Céntimo a céntimo: ningún niño atrás. 

FǢŀŜƐŀǪчŀƧчŀǟƼȝƼчţūч×ƼǢƧţŜƼƼчȝчƧŀчŜƼƧŀśƼǢŀŜƐƽƲчţūчƧŀч

ŜŀţūƲŀчţūчǢūǪǷŀǿǢŀƲǷūǪчÖR.r�ϰчƋūưƼǪчǿƲƐţƼчƃǿūǢȧŀǪчǟƼǢч

ǿƲчŀŜŜūǪƼчŀчƧŀчūţǿŜŀŜƐƽƲчūƲчƐƄǿŀƧţŀţчţūчƼǟƼǢǷǿƲƐţŀţūǪϯ

.ǪчǿƲŀчǢūŀƧƐţŀţчǡǿūϰчŜƼưƼчǢūǪǿƧǷŀţƼчţūƧчǷǢŀśŀơƼϰчŀǟƼȝƼч

y cooperación entre todas las entidades, asociaciones, 

fundaciones, plataformas y otros organismos del sector 

ţūƧчŜǿŀƧчƃƼǢưŀưƼǪчǟŀǢǷūϰчǪūчƋŀŜūчǟƼǪƐśƧūчǡǿūчƧŀчǪƼŜƐū-

ţŀţчǟǢƼƄǢūǪūчǟŀǢŀчƧƼƄǢŀǢчƼśơūǷƐȖƼǪчŜƼưǿƲūǪчţūчśƐūƲūǪ-

ǷŀǢϰчţūчơǿǪǷƐŜƐŀчȝчūǡǿƐţŀţчǪƼŜƐŀƧϯ

Antes de invitaros a la lectura de esta memoria, me 

gustaría rendir especial homenaje a todas aquellas per-

sonas que nos han dejadoчūƲчūƧчǷǢŀƲǪŜǿǢǪƼчţūƧчŀƻƼϯч«ƐƲч

duda su recuerdo mantiene latente el espíritu de lucha 

para conseguir un sistema de vida más justo y equitati-

vo, que no deje atrás a nadie y que vele por sostener 

ƧŀǪчǪƐǷǿŀŜƐƼƲūǪчţūчȖƐţŀчưŁǪчȖǿƧƲūǢŀśƧūǪϯ



Pinceladas del 2020

497
HORAS

66
FORMACIONES

Ingresos

5.625.857,89 €
Gastos

5.622.314,36 €

840 unidades familiares
del total de personas atendidas

14,36% de la plantilla 
afectada por la Covid-19

14.151 PERSONAS Y
FAMILIAS ATENDIDAS* 202 PROFESIONALES 39 SERVICIOS

40 Personas
voluntarias

7.097.007
Personas de
audiencia estimada 23

ORGANISMOS
PÚBLICOS

9

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

6

ALIANZAS
UTE’s

26

PLATAFORMAS
Y MESAS
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$ūǪţūчƧŀчEǿƲţŀŜƐƽƲчR£.«чǷǢŀśŀơŀưƼǪчūƲчƧŀчatención integral a 
familias en situación de vulnerabilidad a través de un equipo 
ţūчǟǢƼƃūǪƐƼƲŀƧūǪчţūƧчŁưśƐǷƼчǪƼŜƐŀƧϰчǟǪƐŜƼƧƽƄƐŜƼчȝчūţǿŜŀǷƐȖƼϯ

Creemos que el entorno familiar determina el desarrollo de 
la persona y condiciona las oportunidades para sentirse 
ƐƲǷūƄǢŀţŀчūƲчƧŀчǪƼŜƐūţŀţϯч ūƲǪŀưƼǪчǡǿūϰчsi intervenimos con 
algún miembro de la unidad familiar, se generará un impacto 
dentro de la misma y en su contexto más próximo.

Porque detrás de cada
situación de vulnerabilidad
hay una nueva oportunidad

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

Fundación IRESNuestra causa
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Vivir situaciones de 
ŜƼƲɰƐŜǷƼчȝϼƼчȖƐƼƧūƲŜƐŀǪ

Acompañamos familiasчǡǿūчŀƃǢƼƲǷŀƲчţƐƃūǢūƲǷūǪчǪƐǷǿŀŜƐƼƲūǪчţūчȖǿƧƲūǢŀśƐƧƐţŀţϰчǪƐǷǿŀŜƐƼƲūǪч
que en muchas ocasiones están interconexionadas y hacen que su riesgo de pobreza y 

exclusión socialчǪūŀчưǿȝчūƧūȖŀţƼчūƲчŜƼưǟŀǢŀŜƐƽƲчŜƼƲчūƧчţūчƧŀчǟƼśƧŀŜƐƽƲчƄūƲūǢŀƧϱ

No tener las necesidades 
básicas cubiertas 
(alimentación, vivienda digna, 
ŀŜŜūǪƼчŀƧчưūǢŜŀţƼчƧŀśƼǢŀƧϯϯϯЌ

No poder contar con una 
red familiar o de 
amistades de apoyo



 ūǢƼчŀчȖūŜūǪчƲƼчūǪчǟƼǪƐśƧūчǪǿǟūǢŀǢƧŀчǪƐƲчŀǟƼȝƼ

.ƲчR£.«чŜūƲǷǢŀưƼǪчƧƼǪчūǪƃǿūǢȧƼǪч
en promover que las personas 
sean sujetos en primera persona 
de sus procesos

Emancipación

Crecimiento

Recuperación

Articulación social

 ƼƲūưƼǪчƧŀчưƐǢŀţŀчūƲчlo que sí tienen las 
personasчЋƋŀśƐƧƐţŀţūǪϰчƃƼǢǷŀƧūȧŀǪϰч

ǟƼǷūƲŜƐŀƧƐţŀţūǪЌϰчƧƼчǡǿūчƋūưƼǪчƧƧŀưŀţƼ

 ǢƼưƼȖūưƼǪчȝчŜǿƐţŀưƼǪчƧŀчŜƼƲūȜƐƽƲчŜƼƲчƲǿūǪǷǢƼч
contexto y las personas que lo forman, en clave 
de empoderamiento y de transformación socialϯ

Familias en situaciones de vulnerabilidad 05
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Conðictos y violencias

Promoción

FAMILIAS

> > > > > >¿A quién atendemos?

Atendiendo a personas, 
atendemos familias, el 

centro de nuestra 
ŀǷūƲŜƐƽƲϯ

¿Qué hacemos?

EƼǢǷŀƧūŜūǢчǪǿǪчȖƒƲŜǿƧƼǪчȝч
potenciar sus recursos que les 

permitirán afrontar las 
ţƐɯŜǿƧǷŀţūǪчţūчƃǿǷǿǢƼчȝч

mejorar su calidad de vida.

¿Cómo lo hacemos?

A través de nuestros proyectos 
sociales y el trabajo en red 
vinculados a los territorios 
ţƼƲţūчūǪǷŀưƼǪчǟǢūǪūƲǷūǪϯ

Ecosistema de Proyectos Sociales

Apostamos para enfocar la 

atención a las familias con una 

mirada integral a sus 

necesidades. Solo entendiendo 

a las personas en su conjunto y 

valorando sus dificultades en 

sus diferentes ámbitos 

podremos conseguir una 

mejora efectiva de su bienestar.

Daniel Jiménez,
Coordinador de proyectos de la
Fundación IRES en Baleares

fŀчinterrelación que hemos fomentado 
entre los diferentes servicios propios 
durante el último año nos ha permitido 
lograr diferentes objetivosϱ

Aun así, ha crecido el valor de las 
acciones e intervenciones que llevamos 
ŀчŜŀśƼϰчempleando y sacando provecho 
de la experiencia de nuestros equipos 
de profesionalesϯ

Tener un mejor y mayor conocimiento de los 
programas de la entidad

Aprovechar iniciativas de otros programas o 
servicios, haciendo transversales las actividades

Incrementar el número de personas atendidas, 
incluso en una situación de excepcionalidad y 
emergencia

06
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2020

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.

CATALUÑA BALEARES

14.151
PERSONAS
ATENDIDAS

4.679 4.144Infancia, jóvenes
y personas adultas

3.633 1.695Jóvenes atendidos/as
en talleres

848 356Familias



Lo que más me angustiaba como 

madre era que mis hijos e hijas no 

pudieran estar al mismo nivel que 

sus compañeros de clase. Saber que 

estamos haciendo todo lo que 

podamos con toda la ayuda que nos 

están dando nos ha hecho sentir 

más seguros como padre y madre.

Gladys, madre de familia
Acompañada desde el Ecositema de 
proyectos de Sant Martí (Barcelona)

Acompañamiento a la
infancia, familias y jóvenes



El impacto de nuestra acción socialNuestra actividad

Servicio de Adopción de niños y niñas
con necesidades especiales

72

49

361

160

Centro Abierto les Fades

Casal en Familia (Sant Martí)

Servicio de Acogimientos Familiares 205

Proyecto Click (Sant Martí) 250

Piso de inclusión de mujeres 4

Tarda Jove 853

Psicojove de Matadepera 40

Mesa Proinfancia: Servicio de Atención a familias 
y red comunitaria de infancia Verneda-La Pau

Centro Residencial de Acción Educativa
CRAE Prim

1763

181

46

Servicio de Educadores de barrio (La Mina)

0Biblioteca Bon Pastor

Talleres de afectividad y sexualidad en los 
centros de secundaria de la comarca del 
Garraf y en Cornellà de Llobregat

Proyecto o servicio Personas
atendidas

Proyecto Casal en Familia (Palma) 445

571

49

Casal en Familia (Manacor)

Proyecto Click (Manacor)

CATALUÑA BALEARES

Proyecto o servicio Personas
atendidas
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Atención y prevención en situaciones
ţūчŜƼƲɰƐŜǷƼчȝчȖƐƼƧūƲŜƐŀǪ

Me casé dos veces y dos veces fui 

maltratada. La primera sufrí violencia 

física; la segunda, psicológica...

Me costó salir adelante pero gracias a la 

Fundación encontré un nuevo camino. 

Hoy en día vivo libre, sigo mi camino 

pisando fuerte y sin mirar atrás.

Con cicatrices, pero sé que pasarán.

Mujer supervivente de violencia machista,
Proyecto Venus Sin Canon.



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

93

17

560

62

Vincula’t

Proyecto Fils

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

Servicio de atención a la violencia
de género

1.535

1.247

37

81

157

953

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

Relaciones Sanas: agresores Part Forana y
violencia intragénero

Servicio de asistencia psicológica en crisis 
a víctimas de delito

Programa de mujeres Venus Sin Canon

Formación en Igualdad

Proyecto o servicio Personas
atendidas Proyecto o servicio Personas

atendidas

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

11

Servicio de Acogida substitutoria del
hogar del Gironès (SAS)

64

5

11
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CATALUÑA BALEARES

Piso Servicio Substitutorio del Hogar (SSH)

El impacto de nuestra acción socialNuestra actividad



Promoción de la inclusión social

Equipo del Proyecto Aferra’t

Fomentar el trabajo en equipo, la promoción de valores, propiciar un 

espacio horizontal entre profesionales y personas usuarias para profundizar 

el vínculo, facilitar la participación social y promover relaciones 

interpersonales igualitarias entre los participantes. Los objetivos principales 

de las actividades de inclusión.



53

55Proyecto Impulsa Granollers

Proyecto Aferra’t

Al barri ens cuidem

Proyecto o servicio Personas
atendidas

Més Lluny 64

90

43

Trobem-nos (Gestores de la Renta
Garantizada de ciudadanía)

13
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El impacto de nuestra acción socialNuestra actividad



Intervención comunitaria 
en el ámbito judicial

Esta crisis ha impactado de manera 

significativa en las personas que atendemos 

desde el servicio de MPA: pérdidas de trabajo, 

problemas económicos, recaídas en el 

consumo de drogas, descompensaciones de 

salud mental, situaciones de violencia... Y los 

equipos han estado a su lado para 

acompañarlos y ofrecerles el apoyo necesario.

Equipo de Coordinación de las Medidas Penales 
Alternativas de la Fundación IRES



3.147

6

122

Piso de Jóvenes

Servicio de Medidas Penales Alternativas

Proyecto o servicio Personas
atendidas

Servicio de Atención social a los juzgados 700

Píldoras Formativas por penados que cumplen TBC
por un delito de violencia de género

15
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El impacto de nuestra acción socialNuestra actividad



Comunicar es 
visibilizar y 
sensibilizar. Es 
la vacuna contra 
la indiferencia y 
la costumbre.

Comunicación y Fundraising 16
/41

04
Campañas de sensibilización
y captación

90 Publicaciones

109 Apariciones en prensa

7.097.007 Personas audiencia estimada

2.568 Visitas mensuales a la web

24 Materiales sensibilización
(COVID-19) 09 Informes de difusión

 ūǪūчŀчǡǿūчƧŀчŀǿţƐūƲŜƐŀчūǪǷƐưŀţŀчȝчūƧчƲȀưūǢƼчţūчŀǟŀǢƐŜƐƼƲūǪчūƲчǟǢūƲǪŀчƋŀƲчţƐǪưƐƲǿƐţƼчЋЙͺҗЌϰчţūǪǷŀŜŀưƼǪчūƧч

éxito de las campañas de captaciónчƧƧūȖŀţŀǪчŀчŜŀśƼчǟŀǢŀчǢūǪǟƼƲţūǢчŀчƧŀчŀƄǢŀȖŀŜƐƽƲчţūчƧŀǪчƲūŜūǪƐţŀţūǪчţūч

ưǿŜƋŀǪчƃŀưƐƧƐŀǪчţūǢƐȖŀţŀǪчţūчƧŀчūưūǢƄūƲŜƐŀчǪŀƲƐǷŀǢƐŀϯч.ǪǷƼϰчơǿƲǷƼчŜƼƲчƼǷǢŀǪчȖƒŀǪчţūчŜŀǟǷŀŜƐƽƲϰчƋŀчǪǿǟǿūǪǷƼчǿƲч

ŀǿưūƲǷƼчţūчƃƼƲţƼǪчǟǢƐȖŀţƼǪчЋͼϯͼѓЌчǢūǪǟūŜǷƼчţūƧчŀƻƼчͶʹ͵ͽϰчǿƲчͽҗчǟƼǢчūƲŜƐưŀчţūƧчƼśơūǷƐȖƼϯ

Presencia en los medios de comunicación

@fundacioIRES

3,32%
@FundacioIRES

14,64%
Fundació IRES

48,45%
@fundacioIRES

42,35%

01 Actos institucionales

Captación de
fondos privados

15%

Nuestra actividad



en imágenes

#LlenemosMochilas

Desde FEDAIA reclamamos 
ưƼţƐɯŜŀǢчƧƼǪчpresupuestos 
de la Generalitat para la 
atención a la infancia

Nace el Click Baleares con 
un grupo de jóvenes del 
territorio

#ClickManacor#ApadrinaUnaCarta

fŀчŜŀưǟŀƻŀчŜƼƲǪƐƄǿūчǡǿūч
ͽʹчƲƐƻƼǪϼŀǪчȝчơƽȖūƲūǪ 
ǢūŜƐśŀƲчǪǿǪчregalos de Reyes

Proyecto FilsчŀśǢūчƧŀч
segunda edición del Espacio 
Grupal para Hombres

#SoyCambio

17
/41

Nuestra actividad



#DeporteYVínculo

El Aferra’t y el Click se unen 
en un partido de fútbol 

 ǢƼƃūǪƐƼƲŀƧūǪчţūч�ŀƧūŀǢūǪч
participan en la Feria de las 
mujeres en Manacor 

#8M

Con este reto hacemos llegar 
material didáctico a 30 
familias

#DibujemosSonrisas

#UnaRosaParaUnaCausa

£ūƄŀƧŀưƼǪчǢƼǪŀǪчţƐƄƐǷŀƧūǪч
con poesía para la 
ȖǿƧƲūǢŀśƐƧƐţŀţϯ

#AlBarriEnsCuidem

Nuevo servicio en la Verneda 
fŀч ŀǿчƼǢƐūƲǷŀţƼчŀчƧŀчưūơƼǢŀч
del bienestar físico y emocional

fƼǪчǪūǢȖƐŜƐƼǪчProinfancia 
refuerzan los vínculos familiares 
a través de la expresión artística

#Vínculos

18
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#RentaBásicaAhora

R£.«чɯǢưŀчūƧчưŀƲƐɯūǪǷƼчǟƼǢчǿƲŀч

Renta Básica UniversalчЋ£�¿Ќ

�ūƧūśǢŀưƼǪчūƧчorgullo 
LGTBI+, la tolerancia y la 
igualdad

#28J

£ūŜƼǢţчţūчƐƲǪŜǢƐǟŜƐƼƲūǪчūƲч
la 4a edición del taller para 
jóvenes

#HazClickaYoutube

#BecasClick

Explicamos en un webinar del 
22@Network el impacto de la 
iniciativa

#ColoniasUrbanas

Lotes de alimentos de 
Masterchef Junior para el 
 ǢƼƄǢŀưŀчMés Lluny y el 
Casal en Familiaчţūч�ŀƧūŀǢūǪ

 ǿśƧƐŜŀưƼǪчǿƲчebook de 
relatosчǪƼśǢūчƧŀчŜƼƲǪǷǢǿŜŜƐƽƲч
de la identidad

#Adopciones
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#OcioEducativo2020

pŁǪчţūчͺчƲƐƻƼǪϼŀǪчȝч
jóvenes viven “el verano más 
importante” con el casal

Aferra’tчŀśǢūчūƧч‘grupo de 
estranjería’ para fomentar 
el apoyo

#EmpoderamientoColectivo

�ūƧūśǢŀưƼǪчdos décadas del 
servicio de Medidas Penales 
Alternativas

#20AñosMPA

#DeshilandoPrejuicios

Con el Projecte Fils 
desarticulamos expresiones 
de desigualdad en las RRSS

#BrújulaComunitaria

¿ƲŀчƐƲƐŜƐŀǷƐȖŀчţūчECAS para 
promover la acción comunitaria 
a las entidades socials

 ǿśƧƐŜŀưƼǪч14 relatos de 
las mujeres de ‘Venus 
Sense Cànon’

#25N

¿ƲŀчŜŀưǟŀƻŀчǟŀǢŀчregalar 
postalesчŀưśчūƧчǟƼţūǢчţūч
ƧŀчÖǿƧƲūǢMŀśƐƧƐţŀţ

#PostalesSolidarias

¿ƲŀчƐƲƐŜƐŀǷƐȖŀчǪƼƧƐţŀǢƐŀчǟŀǢŀч
conseguir juguetes para los 
ƲƐƻƼǪϼŀǪчde los servicios

#RepartimosSonrisas
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Recordamos a todas las personas que 

nos han dejado a lo largo del 2020, 

especialmente a nuestra querida Eulàlia. 

Te llevamos en el corazón y en la memoria.

La pandemia y la crisis sanitaria han puesto en 
evidencia todas aquellas necesidades que no se 
pueden parar, y por las cuales el Tercer Sector 
es más necesario que nunca.

Ahora y siempre, esta crisis nos señala que el esfuerzo tiene que ser 
colectivo —nos interpela a todos y todas: ciudadanía, 
administraciones y sector privado— y remarca que la fragilidad ante el 
virus solo se compensa con apoyo mutuo y con corresponsabilidad.

Brecha digital

2020, el año de la COVID-19

Incremento de la pobreza infantil

Aumento del paro

Problemas psicoemocionales
derivados de la crisis



.ƧчͶʹͶʹчƋŀчţūǪǟūǢǷŀţƼчǿƲŀчƃǿūǢǷūчŜƼƲŜƐūƲŜƐŀчǪƼśǢūчƧŀч

ƐưǟƼǢǷŀƲŜƐŀчţūчŜǿƐţŀǢчƲǿūǪǷǢƼчǟǢūǪūƲǷūϯчÝϰчǪƼśǢūчǷƼţƼϰч

con la perspectiva que nos da el sector social y sani-

ǷŀǢƐƼϰчƧŀчǟŀƲţūưƐŀчƲƼǪчƋŀчƼśƧƐƄŀţƼчŀчǢūɰūȜƐƼƲŀǢчǪƼśǢūч

cómo es de esencial trabajar con esta mirada —en la 

ǟǢūȖūƲŜƐƽƲϰч ūƲч Ƨŀч ǟƧŀƲƐɯŜŀŜƐƽƲч ŜƼƲơǿƲǷŀч ȝч ţūч ǿƲŀч

forma cooperativa—чŜƼưƼчƄŀǢŀƲǷƒŀчţūчƲǿūǪǷǢƼчƃǿǷǿǢƼϯч

 ƼǢчūǪƼϰчţūǪţūчūƧчŁưśƐǷƼчţūчŀŜŜƐƽƲчǪƼŜƐŀƧчūƲчǡǿūчǷǢŀ-

śŀơŀчR£.«чƋūưƼǪчţƐŜƋƼчūƲчǷŀƲǷŀǪчƼŜŀǪƐƼƲūǪчŀǡǿūƧƧƼч

ţūчШŀƋƼǢŀчȝчǪƐūưǟǢūЩϯч ƼǢǡǿūчƧŀч�ƼȖƐţЙ͵ͽчǟƼƲƒŀчūƲчūȖƐ-

dencia unas necesidades sociales que ya estaban 

presentes en la vida de muchas personas y familias 

en situación vulnerableϯчÝчŀчǟūǪŀǢчţūчŜƼƲǪǷŀǷŀǢчƧŀчūȖƐ-

dencia de que estas necesidades no se podían parar, 

los servicios de atención no siempre han podido 

contar con los recursos adecuados para asegurar su 

ŜƼƲǷƐƲǿƐţŀţϯчfŀчcoordinación y el trabajo en red con la 

ciudadanía, las administraciones, el sector privado y 

las entidades sociales es el camino de más garantía 

ǟŀǢŀчǿƲчśƐūƲūǪǷŀǢчǪƼŜƐŀƧчơǿǪǷƼϰчūǡǿƐǷŀǷƐȖƼчūчƐƄǿŀƧƐǷŀǢƐƼϯч

rƼǪч ƲūŜūǪƐǷŀưƼǪч ǟŀǢŀч ƧƼƄǢŀǢч ūǪǷūч ƼśơūǷƐȖƼϯч .ǪǷƼч ūǪч

ǿƲŀчǢūŀƧƐţŀţчŀƋƼǢŀϰчȝчƧƼчǪūǢŁчǪƐūưǟǢūϯ

Ahora y siempre, al lado 
de las personas y familias

El año de la pandemia

Cómo garantizamos la atención 
integral a las familias

A pesar de que los protocolos de salud 

impusieron limitaciones de espacios, ratios 

ȝϰчǟƼǢчƧƼчǷŀƲǷƼϰчưƼţƐɯŜŀŜƐƼƲūǪчūƲчūƧчǷƐǟƼчţūч

actividades que se ofrecían, los y las 

profesionales consiguieron encontrar formas 

alternativas de intervenir con las familias 

compartiendo espacios alternativos 

ŜƼưǿƲƐǷŀǢƐƼǪчţūчƧƼǪчśŀǢǢƐƼǪϯч.ƲчūǪǷūчǪūƲǷƐţƼϰч

mantener el vínculo ha sido vital para la 

gestión emocional del estrés y la ansiedad, y 

ƧŀǪчǟǢƐƲŜƐǟŀƧūǪчǟǢūƼŜǿǟŀŜƐƼƲūǪϱчūƲŜƼƲǷǢŀǢчƼч

ǢūŜǿǟūǢŀǢчūƧчǷǢŀśŀơƼϰчǟŀƄŀǢчūƧчŀƧǡǿƐƧūǢϰчƧƧūƲŀǢч

las neveras o que los hijos e hijas en edad 

ūǪŜƼƧŀǢчǟǿţƐūǢŀƲчǪūƄǿƐǢчƧŀǪчŜƧŀǪūǪϯ

A través de los servicios de intervención y 

ǟǢūȖūƲŜƐƽƲчūƲчǪƐǷǿŀŜƐƼƲūǪчţūчŜƼƲɰƐŜǷƼчȝч

violencias se priorizó la continuidad del 

proceso terapéutico de las personas 

ţǿǢŀƲǷūчūƧчŜƼƲɯƲŀưƐūƲǷƼϯч�ƼƲǷŀǢчŜƼƲчǿƲч

espacio seguro y con el apoyo emocional 

necesario devino una necesidad urgente 

para muchas personas, con especial 

énfasis en las mujeres supervivientes de 

violencia machista y sus hijos e hijas 

ŀǷūƲţƐţŀǪчūƲчƧŀчƃǿƲţŀŜƐƽƲϯ

Aun así, para amortiguar el impacto de 

esta situación se reforzó la atención 

psicoterapéutica individualizada por vía 

ǷūƧūƃƽƲƐŜŀϯчÝчƄǢŀŜƐŀǪчŀчƧŀчŜƼƧŀśƼǢŀŜƐƽƲчţūч

diferentes empresas y donativos 

particulares, se proveyó de material 

didáctico y tecnológico a las familias para 

ƃŀŜƐƧƐǷŀǢчūǪǷŀчŜƼƲūȜƐƽƲϯ

Directora de la Fundación IRES

Natàlia Valenzuela Pulido
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Actos, campañas, RSC y empresas

$ǿǢŀƲǷūчūƧчͶʹͶʹчǪūчţūśƐƽчǟŀǢŀǢчūƧч
proyecto de actualización de la 
ŜŀưǟŀƻŀчMƼǷūƧчRƲȖƐǪƐśƧūчǟƼǢчƧŀч
paralización de la actividad económica 
del sector de la restauración y la 
ƋƼǪǷūƧūǢƒŀϯчrƼчƼśǪǷŀƲǷūϰчǢūŜƐśƐƽчǿƲŀч
captación de 3.806€ por la donación 
Hotel Vila Olímpica y Hotel Golden Tulipϯ

.ƧчͶͷчţūчŀśǢƐƧчƧŀчŜŀưǟŀƻŀч¿ƲŀчǢƼǪŀчǟƼǢч
una causa se convirtió en una 
rosa-poema virtual que contó con 
ƼśǢŀǪчţūчǷǢūǪчǟƼūǷŀǪчǡǿūчŜƼƧŀśƼǢŀǢƼƲч
desinteresadamente y que recaudó 
alrededor de 4.000€ gracias a las 
ŜƼƲǷǢƐśǿŜƐƼƲūǪчţūч12 empresas y 
personas particulares que la 
ŀţǡǿƐǢƐūǢƼƲчūƲчƲǿūǪǷǢŀчǷƐūƲţŀчūƲчƧƒƲūŀϯ

Empresas que han colaborado: NDAVANT, 
CLECE, CAVALL DE CARTRÓ, ACCENT SOCIAL, 
TALHER, DIAGONAL 111, ASESORÍA SAINZ DE 
BARANDA, 22@NETWORK, INVENIAM GROUP, 
GRUPO ICA, SIGMA y KING.

Con esta campaña de crowdfunding 
orientada a donativos particulares se 
ƼśǷǿȖƐūǢƼƲчƃƼƲţƼǪчǟŀǢŀчǟƼţūǢчǟǢƼȖūūǢч
de material didáctico a las familias de 
ƲǿūǪǷǢƼǪчǟǢƼȝūŜǷƼǪчţūƧчūŜƼǪƐǪǷūưŀч«ŀƲч
pŀǢǷƒƲϯч�ƼƲчǿƲчǷƼǷŀƧчţūч37 donativos 
particulares se consiguió 1.040€чЋ͵ʹҗч
ţūƧчƼśơūǷƐȖƼчǟƧŀƲǷūŀţƼЌϯ
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Con el apoyo de la asociación 22@Network se 
ƐưǟǿƧǪƽчūƲчŀśǢƐƧчūǪǷŀчŜŀưǟŀƻŀчŀч
migranodearena.org para recaudar fondos 
destinados a material tecnológico para niños y 
jóvenes más afectadas por las consecuencias de 
ƧŀчǟŀƲţūưƐŀϯч�ƼƲчƧŀчǢūǪǟǿūǪǷŀчţūчūưǟǢūǪŀǪчȝч
personas particulares se consiguió proveer a 70 
familiasчŜƼƲчǷŀśƧūǷǪчȝчǷŀǢơūǷŀǪч«Rpϯ

 ƼǢчǪūƄǿƲţƼчŀƻƼчǪūчƧƧūȖƽчŀчŜŀśƼчƧŀчŜŀưǟŀƻŀϰч
ampliándose durante el 2020 para poder dar 
regalos a todos los niños de los servicios de la 
ūƲǷƐţŀţϯч�ƼƲǷŀưƼǪчŜƼƲчƧŀчŜƼƧŀśƼǢŀŜƐƽƲчţūчƧŀч
ŎŰǻƽĩŰĚĩƠϑIrina Soldevila quién impulsó un 
crowdfunding que consiguió las aportaciones de 
muchas personas y con la iniciativa de captación 
interna de la empresa ITO Caresϯч ŀ̧ưśƐŬƲϰчƄǢŀŜƐŀǪч
a la participación de Massimo Dutti y Grupo ICA, 
se consiguió un total de 8.201€ para llegar a 
responder a 314 niñosчţūч�ŀǷŀƧǿƻŀчȝч�ŀƧūŀǢūǪϯ

Han colaborado: IECISA, Hotel Sant Francesc, 
CaixaBank, Parlem Telecom y El Corte Inglés.

El 2020 fue el tercer año del reto, llegando a un 
cierre de 11.079€ϯчfŀǪчūưǟǢūǪŀǪчǡǿūчƋŀƲчƃƼǢưŀţƼч
ǟŀǢǷūчţūƧчǢūǷƼчƋŀƲчǪƐţƼϱчVistaprint, Asociación 
Friquifunds, TRAMO, Biltren InmobiliariaϯчFǢŀŜƐŀǪчŀч
ƧŀчŜƼƧŀśƼǢŀŜƐƽƲчţūч22@Network se realizaron dos 
webinars ǪƼśǢūчūƧчƐưǟŀŜǷƼчţūчƧŀǪчśūŜŀǪчūƲчƧŀчȖƐţŀч
ţūчƧƼǪчơƽȖūƲūǪчţūƧч ǢƼȝūŜǷƼч�ƧƐŜƤϯ

Gracias a la iniciativa solidaria de los 
Establecimientos VienaчȝчƧŀчŜƼƧŀśƼǢŀŜƐƽƲчţūч
Worldcoo, se lanzó una campaña para recaudar 
ƃƼƲţƼǪчЋŜƼƲчǿƲчƼśơūǷƐȖƼчƐƲƐŜƐŀƧчţūч͵ͶϯʹʹʹѓЌϯч
 ǢƼǟƼǢŜƐƼƲŀưƼǪчŀчƧƼǪчƲƐƻƼǪчȝчƲƐƻŀǪчţūчƧŀǪчƃŀưƐƧƐŀǪч
que atendemos los recursos materiales y el 
acompañamiento educativo, emocional y 
psicológico necesario para mitigar los efectos de 
la brecha digitalϯ
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Hizo entrega de un cheque-donativo de 1.250! 

para la Fundación IRES para la atención integral 

de familias en situación de vulnerabilidad.

ASME

Apoyó un año más a las actividades de verano 

de los niños de nuestros servicios.

Caixa
Proinfància

En su compromiso con la infancia contribuyó 

apoyando al Casal de verano de la Fundación IRES.

Nous Cims

Facilitó productos alimentarios al Casal en 

Familia de Palma y Manacor a través del 

programa RAI-Hábitos saludables.

Fundació
Probitas
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Dio a la entidad 25 tarjetas SIM para combatir 

la brecha digital.

Parlem
Telecom 

Hizo posible la 4.ª edición del taller Haz Click en 

YouTube que en 2020 batió el récord de asistencia

Fundació Caixa
d’Enginyers

Subvencionó con 8.000! lo proyecte Casal en Familia 

de Manacor con un convenio de colaboración

Fundación
Barceló

Realizó un voluntariado corporativo pintando 

un piso de emancipación para jóvenes en 

situación de vulnerabilidad

CCCB
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.ƲчͶʹͶʹϰчŀчƧŀчR£.«чŜūƧūśǢŀưƼǪч20 años 
de gestión del Servicio de Medidas 
Penales Alternativas en una jornada 
virtual en la que participaron más de 
70 personas y se contó con la la 
ǟǢūǪūƲŜƐŀчţūчpŀǢǷŀчEūǢǢūǢϰчǪǿśţƐǢūŜǷƼǢŀч
ƄūƲūǢŀƧчţūч£ūǟŀǢŀŜƐƽƲчȝч.ơūŜǿŜƐƽƲч
 ūƲŀƧчūƲчƧŀч�ƼưǿƲƐţŀţчţūƧч
Departamento de Justicia de la 
FūƲūǢŀƧƐǷŀǷϯ

A lo largo del 2020, la asociación de 
empresas 22@NetworkчŜūƧūśǢƽчǿƲчciclo 
de webinars en el cual vamos podemos 
ŜƼƲǷǢƐśǿƐǢчƋŀśƧŀƲţƼчǪƼśǢūчƲǿūǪǷǢƼǪч
proyectos del Ecosistema de San Martí, 
especialmente del Proyecto Click y el 
Reto 22Beques Clickϯ

En esta ocasión y en el marco del 
contexto de pandemia, el encuentro de 
ŜūƧūśǢŀŜƐƽƲчǷǿȖƼчǡǿūчǪūǢчūƲчƧƒƲūŀϯч$ūǪţūч
ūƧчŁǢūŀчţūч ūǢǪƼƲŀǪчȝчƧŀчǢūǪǟƼƲǪŀśƧūчţūƧч
voluntariado se organizó un acto virtual 
muy simbólico en el que todos y todas 
ƧŀǪчǷǢŀśŀơŀţƼǢŀǪчţūчƧŀчŜŀǪŀчǢūŜƐśƐūǢƼƲч
previamente una carta con una vela, una 
postal diseñada por un ilustrador 
ȖƼƧǿƲǷŀǢƐƼчȝчǿƲŀǪчƐƲǪǷǢǿŜŜƐƼƲūǪϯчШ¸ȀчūǢūǪч
ƧŀчƧǿȧЩчƃǿūчūƧчưūƲǪŀơūϯ
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«ūчǢūŀƧƐȧƽчƧŀчŜŀưǟŀƻŀчţūчŜŀǟǷŀŜƐƽƲчţūч
usuarios para la segunda edición de 
este grupo impulsado por el Proyecto 
FilsчƧƧūƄŀƲţƼчŀчƐƲǪŜǢƐśƐǢǪūчǿƲчͼʹҗчţūч
ǟŀǢǷƐŜƐǟŀƲǷūǪчǢūǪǟūŜǷƼчŀƧчƼśơūǷƐȖƼчɯƲŀƧϯ

El reconocido ilustrador Javi Royo 
ţƐǪūƻƽчǟƼǪǷŀƧūǪчǟŀǢŀчƐưǟǿƧǪŀǢчūƧч ƼţūǢч
ţūчƧŀчÖǿƧƲūǢMŀśƐƧƐţŀţϯч«ūчūƧŀśƼǢŀǢƼƲч
tres postales inspiradas en las historias 
de vida de las familias que ha atendido 
ƧŀчEǿƲţŀŜƐƽƲчR£.«чţǿǢŀƲǷūчƧŀчǟŀƲţūưƐŀϯч
fŀчŀŜŜƐƽƲчǷǿȖƼчǿƲŀчŀǿţƐūƲŜƐŀчūǪǷƐưŀţŀч
ţūчưŁǪчţūчͶͻϯʹʹʹчǟūǢǪƼƲŀǪϯ
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«ūчǟǿśƧƐŜƽчūƧчrelato testimonial de 14 
mujeres supervivientes de violencia 
machistaчȝчưƐūưśǢƼǪчţūƧчǟǢƼȝūŜǷƼч
ÖūƲǿǪчǪƐƲчŜŀƲƼƲчţūчƧŀчEǿƲţŀŜƐƽƲчR£.«ϯч
¿ƲчưŀǷūǢƐŀƧчŀǿţƐƼȖƐǪǿŀƧчţūч
ǪūƲǪƐśƐƧƐȧŀŜƐƽƲчǡǿūчǷǿȖƼчǿƲŀчưǿȝч
śǿūƲŀчŀŜƼƄƐţŀчūƲчƧŀǪчǢūţūǪчǪƼŜƐŀƧūǪϯ



La familia IRESNuestro equipo

«ƼưƼǪчǿƲчūǡǿƐǟƼчưǿƧǷƐţƐǪŜƐǟƧƐƲŀǢчǡǿūчǪǿưŀчūǪƃǿūǢȧƼǪчȝч
ưƼǷƐȖŀŜƐƽƲчǟŀǢŀчƧŀчǷǢŀƲǪƃƼǢưŀŜƐƽƲчǪƼŜƐŀƧϯч�ǢūūưƼǪчūƲчƧŀǪч
personas y en su potencial para encontrar en las situaciones 
de vulnerabilidad una oportunidad de cambio vital.

En momentos de dureza como los que nos 
ha dado el 2020 emerge lo que realmente 
tiene valor en una organización y son las 
personas que la conforman.

Natàlia Valenzuela,
Directora de la Fundación IRES
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PRESIDENTE
�ƲţǢūǿч«ƼƧţūȖƐƧŀч�ŀǪŀƧǪ

VICEPRESIDENTE
EǢŀƲŜūǪŜчÖūƧŀȝƼǪч�ŀƧŜūƧƧǪ

SECRETARIO
pŀƲǿūƧчbūǪȀǪчfūţūǪưŀчFŀǢŜƒŀ

VOCALES
�ūŀǷǢƐȧчţūч«ƼƧūǢч�ƐƄŀǪ
rȀǢƐŀч�ţǢƼūǢчpŀǢǷƼǢƐ
bƼŀƲч£ŀưƼƲч�ƼǢǢūƧƧч�ǢǡǿŬ

rŀǷőƧƐŀчÖŀƧūƲȧǿūƧŀч ǿƧƐţƼч> Directora general

�ǢƐŀţƲŀч�ƲǷūǡǿūǢŀчEƼƧƤч> Directora Área de Persones

�ŀǢƼƧч ŀƧŀǿч}ƧǷǢŀч> Directora Operativa Catalunya

�ƐƲŀч�ŀǟūƧƧőч£ƐǟƼƧƧч> Directora Operativa Balears

«ǿǪŀƲŀчpŀǢǷƒƲūȧч�ūǢƲŀśŬч> Directora Financera

bƼƋŀƲƲŀч£ƐȖūǢŀчÖƐƻŀǪч> Directora de Comunicación y Fundraising

fŀǿǢŀч.ǪǡǿƐȖūƧчfŀƧƧŀƲŀч> Directora Adjunta de Fundraising

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
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*0% NO BINARIAS

20,70%
HOMBRES

79,30%
MUJERES202

PROFESIONALES

«ūчţūǪŀǢǢƼƧƧƽчǿƲчnuevo plan de voluntariado, adaptando 
ƧŀчƧūƄƐǪƧŀŜƐƽƲчūƲч�ŀǷŀƧǿƻŀчȝч�ŀƧūŀǢūǪϯчfŀǪчǟūǢǪƼƲŀǪч
voluntarias tuvieron un papel principal en 2020, 
emprendiendo este nuevo plan para impulsar y hacer 
ŜǢūŜūǢчūǪǷŀчŁǢūŀчţūƲǷǢƼчţūчƧŀчƼǢƄŀƲƐȧŀŜƐƽƲϯ

RƲƐŜƐŀưƼǪчūƧчǟǢƼŜūǪƼчţūчƐưǟƧūưūƲǷŀŜƐƽƲчţūƧчII Plan de 
igualdad de género y por la diversidad sexual y de géneroϯч
«ǿǟƼƲūчǿƲŀчŀŜǷǿŀƧƐȧŀŜƐƽƲчţūƧчǟǢƐưūǢчǟƧŀƲчЋͶʹ͵ЌчȝчƧŀч
ŜƼƲǷƐƲǿŀŜƐƽƲчţūчƲǿūǪǷǢƼчŜƼưǟǢƼưƐǪƼчŜƼƲчƧŀчƐƄǿŀƧţŀţϯч.Ǫч
por eso que velamos por la efectiva igualdad de 
ƼǟƼǢǷǿƲƐţŀţūǪчūƲǷǢūчƧŀǪчǷǢŀśŀơŀţƼǢŀǪчȝчǷǢŀśŀơŀţƼǢūǪϰчŜƧŀȖūч
ūƲчƧŀчǟƼƧƒǷƐŜŀчţūчǢūŜǿǢǪƼǪчƋǿưŀƲƼǪчţūчƧŀчƃǿƲţŀŜƐƽƲϯ

Cómo trabajamos

40Personas voluntarias
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Durante el año 2020 se realizaron un total de 66 acciones 
formativasϱч͵ͷчǷǢŀƲǪȖūǢǪŀƧūǪчȝчͷчūǪǟūŜƒɯŜŀǪчǪƐūƲţƼчǿƲч
ǷƼǷŀƧчţūчͽͻчƋƼǢŀǪчƼƃǢūŜƐţŀǪчţūчţƐƃūǢūƲǷūǪчŀŜŜƐƼƲūǪч
ƃƼǢưŀǷƐȖŀǪϯ

MǿśƼчǿƲŀчǟŀǢǷƐŜƐǟŀŜƐƽƲчţūч577 personas siendo un total 
ţūчͶϯͼͺчƋƼǢŀǪчţūчƐƲȖūǢǪƐƽƲчūƲчƃƼǢưŀŜƐƽƲчŀƲǿŀƧчǢūǟŀǢǷƐţŀǪч
ŜƼƲчǿƲŀчưūţƐŀчţūч͵чƋƼǢŀǪчŀƲǿŀƧūǪчţūчƃƼǢưŀŜƐƽƲчǟŀǢŀч
ŜŀţŀчǟǢƼƃūǪƐƼƲŀƧчţūчƧŀчūƲǷƐţŀţϯ

Queremos apoyar y acompañar a todos y todas las 
ǟǢƼƃūǪƐƼƲŀƧūǪчţūчƧŀчEǿƲţŀŜƐƽƲчǟƼƲƐūƲţƼчūƲчȖŀƧƼǢчǪǿчǷŀƧūƲǷƼϰч
ūȜǟūǢƐūƲŜƐŀчȝчŜƼưǟǢƼưƐǪƼчŜƼƲчƧŀчūƲǷƐţŀţϯ

¿Ʋч2,01% de las compañeras y compañeros presentan un 
grado de diversidad funcional. 

%QPVTCVQ�ƒLQ

Contrato eventual

Titulados superiores

Titulados medios

Administrativos/as y otros

Obra y servicio

+PVGTKPCLG

Otros contratos

33%
57%

34%

09%

67%

45%

11%
44%

01% Jornadas

'URGEȐƒECU

Supervisión

Diferentes proyectos

Prevención de riesgos laborales

12%

21%

43%

23%
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fŀчƐƲƲƼȖŀŜƐƽƲчǪƼŜƐŀƧчūǪчǿƲŀчƋūǢǢŀưƐūƲǷŀчŜƧŀȖūчǟŀǢŀчŀţŀǟǷŀǢ-

nos a una realidad social en transformación constante y dar 

respuesta a las necesidades emergentes, generando nuevos 

ưƼţūƧƼǪчţūчŀǷūƲŜƐƽƲчȝчǟǢƼȝūŜǷƼǪчǟƐƼƲūǢƼǪϯчFūǪǷƐƼƲŀưƼǪчūƧч

ţūǪŀǢǢƼƧƧƼчţūчǟǢƼȝūŜǷƼǪчȝчƧƐŜƐǷŀŜƐƼƲūǪϰчǪǿśȖūƲŜƐƼƲūǪчȝчǟǢƼȝūŜ-

ǷƼǪчǟǢƼǟƐƼǪϰчŜƼƲчūƧчƼśơūǷƐȖƼчţūчƋŀŜūǢчǟǢƼǟǿūǪǷŀǪчţūчǟǢƼȝūŜǷƼǪч

ūƲƃƼŜŀţƼǪчŀƧчŜǢūŜƐưƐūƲǷƼчţūчƲūƄƼŜƐƼчǟȀśƧƐŜƼчȝчǟǢƐȖŀţƼϯ

£ūŀƧƐȧŀưƼǪчǿƲчǟǢƼŜūǪƼчţūчŀƲŁƧƐǪƐǪчƼǢƐūƲǷŀţƼчŀчƃƼǢǷŀƧūŜūǢчūƧч

ƧŀśƼǢŀǷƼǢƐƼчţūчƐţūŀǪчŜƼưƼчưƼǷƼǢчţūчƐƲƲƼȖŀŜƐƽƲчţūƲǷǢƼчţūчƧŀч

ūƲǷƐţŀţϯч«ūчƋŀчǢūŀƧƐȧŀţƼчūƧчţƐǪūƻƼчţūчǿƲчǟǢƐưūǢчśƼǢǢŀţƼǢчţūч

estructura operativa ligada con otras áreas de la entidad, pero 

ţūśƐţƼчŀчƧŀчǪƐǷǿŀŜƐƽƲчǟǢƼȖƼŜŀţŀчǟƼǢчƧŀчǟŀƲţūưƐŀϰчǟƼǪǟǿǪƐưƼǪч

ūƧчǢūǟƧŀƲǷūŀưƐūƲǷƼчţūƧчR£.«f��чǟƼǢчǟƼǢчūƧчŀƻƼчͶʹͶ͵ϯ

$ūǪţūчǪǿчƐƲǪǷƐǷǿŜƐƽƲчūƲчūƧчͶʹ͵ͷϰчƧŀчɯƲŀƧƐţŀţчţūƧчpūưƼǢƐŀƧч
es rendir un homenaje permanente a Manuel Adroer 
RƄƧūǪƐŀǪϰчǡǿƐūƲчƃǿūчǿƲчǟǢūǪƐţūƲǷūчưǿȝчǪƐƄƲƐɯŜŀţƼчūƲчƧŀч
ūƲǷƐţŀţчȝчŜƼƲǷǢƐśǿƐǢчŀƧчƤƲƼȗЙƋƼȗчţūчR£.«чśǿǪŜŀƲţƼчǿƲŀч
aportación documental propia, innovadora para la enti-
ţŀţчȝчǷŀưśƐŬƲчǟŀǢŀчūƧч ū̧ǢŜūǢч«ūŜǷƼǢϯ

�чƧƼчƧŀǢƄƼчţūƧчŀƻƼчͶʹͶʹчŀŜǷǿŀƧƐȧŀưƼǪчƧŀǪчśŀǪūǪчŜƼƲǪǷƐ-
tutivas a partir de la experiencia acumulada en estos úl-
ǷƐưƼǪчͼч ŀƻƼǪчţūчȖƐƄūƲŜƐŀϯчpŀƲǷūƲƐūƲţƼч ūƧч ƼśơūǷƐȖƼч ţūч
ŜƼƲǷǢƐśǿƐǢчŀƧчŜƼƲƼŜƐưƐūƲǷƼчƐƲǪǷƐǷǿŜƐƼƲŀƧчţūчƧŀчƃǿƲţŀŜƐƽƲϰч
ǪūчţƐǪūƻŀǢƼƲчƧŀǪчśŀǪūǪчţūчƧŀчŜƼƲȖƼŜŀǷƼǢƐŀчŜƼƲчǿƲŀчţƼǷŀ-
ŜƐƽƲчūŜƼƲƽưƐŜŀчǷƼǷŀƧчţūчͺϯʹʹʹѓчƼǢƐūƲǷŀţŀчŀчǟǢƼȝūŜǷƼǪϰч
servicios, metodologías, investigaciones, u otros pro-
ţǿŜǷƼǪчƐƲƲƼȖŀţƼǢūǪϯ

20%

20%
43%

17%

Proyectos recurrentes

Proyectos de nueva creación

Proyectos de transformación

Asesoramiento interno

Espacio IRES.Lab
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Mejorar la calidad de 
vida de las personas y el 
acceso a la educación 
inclusiva y equitativaϯ

 ǢƼưƼȖūǢчƧŀчigualdad 
entre los géneros como 

un derecho humano 
ƃǿƲţŀưūƲǷŀƧчȝчƧŀчśŀǪūч

para conseguir un mundo 
ưŁǪчơǿǪǷƼчȝчǪƼǪǷūƲƐśƧūϯ

£ūţǿŜƐǢчƧŀчǟƼśǢūȧŀчǟŀǢŀч
evitar desigualdades y 
grandes disparidades 

en el acceso a los 
ǢūŜǿǢǪƼǪϯ

Generar alianzas 
inclusivas construidas 
ǪƼśǢūчǟǢƐƲŜƐǟƐƼǪчȝч

valores, una visión y 
metas compartidas, 
que colocan a las 

personas en el centroϯ

Desde el 2015 mantenemos un compromiso con la hoja de ruta 
ƐƲǷūǢƲŀŜƐƼƲŀƧчţūчƧŀч�ƄūƲţŀчͶʹͷʹϯчTodos nuestros proyectos y servicios 
sociales están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenibleϯ
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Alianzas estratégicas Plataformas y mesas

Plataforma Unitaria contra la 
Violencia de Género en Barcelona

https://www.violenciadegenere.org/

Instituciones educativas 

Formas de colaboración con valor social

EǿƲţŀŜƐƽчRƲǷūǢưźţƐŀϰчūƲǷƐţŀţчǟŀǷǢƼƲŀчƃǿƲţŀţƼǢŀчơǿƲǷƼчŀчƧŀчEǿƲţŀŜƐƽч«¿£¸чȝч
«¿�£�ч�ƼƼǟūǢŀǷƐȖŀϯ

¿ƲƐƽƲч̧ ūưǟƼǢŀƧчţūч.ưǟǢūǪŀǪчЋ¿¸.Ќϱч«¿�£�ч�ƼƼǟūǢŀǷƐȖŀчȝчEǿƲţŀŜƐƽчR£.«ϯч
 ǢƼƄǢŀưŀǪчƃƼǢưŀǷƐȖƼǪчţūчȖƐƼƧūƲŜƐŀǪчȝч ǢƼƄǢŀưŀǪчƃƼǢưŀǷƐȖƼǪчǟƼǢчţūƧƐǷƼǪчţūчǷǢŁƲǪƐǷƼϯ

 ǢūȖūƲǪƐϰчǿƲчǟǢƼȝūŜǷƼчǡǿūчǪǿǢƄūчţūчƧŀч¿ƲƐƽƲч ū̧ưǟƼǢŀƧчţūч.ưǟǢūǪŀǪчЋ¿¸.Ќϱч
Rr¸£.««ϰчRƲǪǷƐǷǿǷƼчţūч ǪƐŜƼƧƼƄƒŀчEƼǢūƲǪūчȝчEǿƲţŀŜƐƽƲчR£.«ϯ

Nuestra red: Alianzas y sinergiasInnovación social y los ODS

Federació Catalana de Voluntariat Social 
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ESTATALES

Financiadores públicos

ISLAS BALEARES

CATALUÑA



ALIADOS

Financiadores privados

EMPRESES AMIGUES I COL·LABORADORES
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9,19%
10,56%

80,25%

Financiación de la actividad
5.625.857,89€

Prestación de servicios

Subvenciones públicas

Captación privada

Gastos
5.622.314,36€

Estructura de la entidad y actividades
de sensibilización e incidencia

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

12,3%

87,7%

Activo no corriente:чͶͻ͵͵ʹͷϰͻͼѓ
Activo corriente:ч͵ϯͼͽ͵ϯͻ͵ϰ͵ ͺѓ

2.162.844,94€ TOTAL

Patrimonio neto:чͷͽϯ͵ ϰѓ
Pasivo no corriente:ч͵ͷͷϯϰͻʹѓ
Pasivo corriente:ч͵ϯͽʹϯ͵ ϰͻͽѓ

2.162.844,94€ TOTAL

Estructura patrimonial y financera

> Inmobilizado:чͶͶʹϯͷͽͷϯͷѓ
> RƲȖūǢǪƐƼƲūǪчɯƲŀƲŜūǢŀǪϱчʹϯͻ͵ʹϯͶѓ
> Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:ч͵ϯͽϯͻʹͽϰͼʹѓ
> Tesorería y disponible a corto plazo:чͷͽͻϯʹͷ͵ϰͶ͵ѓ

Activo = 2.162.844,94!

> Patrimonio neto:чͷͽϯ͵ ϰѓ
> Deudas a largo plazo:ч͵ͷͷϯϰͻʹѓ
> Deudas a corto plazo:ч͵ϯʹ͵ͼϯͺͻ͵ϰ͵ Ͷѓ
> Acreedores y otras cuentas a pagar:чͻ͵ϯͻϰͺͻѓ

Pasivo = 2.162.844,94!
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Calidad Satisfacción de las personas y clientes 

Durante el 2020 se han recogido un total de 4.943 encuestasϯ

Las personas usuarias de nuestros servicios98%
VALORACIÓN

POSITIVA

«ūчǢūŜƐśƐūǢƼƲч22 encuestas ǪƼśǢūчͶчǪūǢȖƐŜƐƼǪчŜƼƲчǿƲŀчȖŀƧƼǢŀŜƐƽƲчưūţƐŀч
ţūчͺчǟǿƲǷƼǪчǪƼśǢūчͻϯ

Nuestros clientes públicos100%
VALORACIÓN

POSITIVA

El 57%чţūчƧŀǪчūưǟǢūǪŀǪчŜƼƲǷǢƐśǿȝūǢƼƲчŜƼƲчǟǢƼǟǿūǪǷŀǪчţūчưūơƼǢŀϯ

Las empresas que han colaborado con la entidad71%
AFINIDAD CON

LA CAUSA

Sistema de Certificación
Calidad y Protección de Datos

.ƲчƃūŜƋŀч͵ͺчȝч͵ͻчţūчţƐŜƐūưśǢūчƧŀчŜūǢǷƐɯŜŀţƼǢŀч« Fч
Ћ«ƐǪǷūưŀǪчȝч ǢƼŜūǪƼǪчţūчFūǪǷƐƽƲϰч�ūǢǷƐɯŜŀŜƐƽƲϰч«ϯfϯЌч
realizó la auditoría externa de Calidad y un año más 
ƼśǷǿȖƐưƼǪчƧŀчŜūǢǷƐɯŜŀŜƐƽƲчR«}чͽʹʹ͵ϱͶʹ͵ϯ

La satisfacción de 
las personas con 

las que trabajamos 
es la fuerza motriz 
para caminar hacia 

la excelencia.
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$ǿǢŀƲǷūчūƧчͶʹͶʹϰчţŀţŀчƧŀчǪƐǷǿŀŜƐƽƲчūȜŜūǟŜƐƼƲŀƧчǟƼǢчƧŀч�}ÖR$Й͵ͽϰчǪūч
ȖūƧƽчǟŀǢŀчŀţūŜǿŀǢчƧƼǪчūǪǟŀŜƐƼǪчƃƒǪƐŜƼǪчţūчǷǢŀśŀơƼчţūчƧŀчEǿƲţŀŜƐƽƲч
R£�«чŜƼƲчƧŀчnormativa de seguridad e higieneчǡǿūчưŀǢŜŀśŀчūƧч
FƼśƐūǢƲƼчţūчƧŀчFūƲūǢŀƧƐǷŀǷϯ

«ūчţūǷūŜǷƽчƧŀчƲūŜūǪƐţŀţчţūчǿƲчplan de infraestructurasϰчţūśƐţƼчŀƧч
ŜǢūŜƐưƐūƲǷƼчǡǿūчƧŀчūƲǷƐţŀţчƋŀчūȜǟūǢƐưūƲǷŀţƼϯч.ǪǷūчǟǢƼŜūǪƼч
ǟūǢưƐǷƐǢŁчǿƲŀчưūơƼǢчūɯŜŀŜƐŀчȝчƧŀчƐƲŜƼǢǟƼǢŀŜƐƽƲчţūчŜǢƐǷūǢƐƼǪч
ưūţƐƼŀưśƐūƲǷŀƧūǪчȝчţūчǪƼǪǷūƲƐśƐƧƐţŀţчūƲчƧŀчŜƼưǟǢŀчţūчưŀǷūǢƐŀƧūǪϯ

Actualmente formamos parte de la red Barcelona + Sostenible 
ţūƧч�ƼƲǪūơƼч�ƐǿţŀţŀƲƼчǟƼǢчƧŀчǪƼǪǷūƲƐśƐƧƐţŀţчţūƧч�ȝǿƲǷŀưƐūƲǷƼч
�ŀǢŜūƧƼƲŀчȝчǷūƲūưƼǪчǿƲчǟƧŀƲчţūчŀŜŜƐƽƲчūƲчūǪǷŀчưŀǷūǢƐŀчȖƐƄūƲǷūч
ţūǪţūчūƧчͶʹ͵ͽϯ

.ƲчưŀǷūǢƐŀчţūчǪƼǪǷūƲƐśƐƧƐţŀţчưūţƐƼŀưśƐūƲǷŀƧϰчƧŀчūƲǷƐţŀţчǪūчŀƧƐƲūŀч
con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Compromiso con el futuro

rǿūǪǷǢŀǪчǪūţūǪчǪƼƲчŀŜŜūǪƐśƧūǪчŜƼƲчǷǢŀƲǪǟƼǢǷūчǟȀśƧƐŜƼϰчȝчƧƼч
fomentamos para ayudar a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernaderoϯ

Movilidad

> Metro:чƧƒƲūŀǪч͵ϰчͷчȝчϯ
> Autobuses:чÖ͵ͷϰчͽϰчM͵ʹϯϯϯ
> Tren:ч.ǪǷŀŜƐƽƲчţūч«ŀƲǷǪчЋ͵ʹчưƐƲЌ
> Ferrocarriles Generalitat:ч.ǪǷŀŜƐƽƲч ǢƼȖūƲşŀ
> Bicing:чūǪǷŀŜƐƽƲчͶͺчƐчͷͼ

Sede en Barcelona

Sede en Palma

> Tren: a 3 min
> Estación de bus: a 3 min

SALUD
Y BIENESTAR

CONSUMO
Y PRODUCCIÓN
RESPONSABLES

CIUDADES Y 
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

ACCIÓN POR
EL CLIMA

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
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fƼǪчŜƼƲǷūƲƐţƼǪчţūчƲǿūǪǷǢŀчưūưƼǢƐŀчǪūчūƧŀśƼǢŀƲчǪƐƄǿƐūƲţƼчūƧчŜǢƐǷūǢƐƼчţūчƧŀч
Global Reporting InitiativeϰчŀŜŜƐƽƲчţūч£ūǪǟƼƲǪŀśƐƧƐţŀţч«ƼŜƐŀƧч�ƼǢǟƼǢŀǷƐȖŀч

alineada con los valores de sostenibilidad, transparencia y compromiso con la 
calidad y con los Objetivos de Desarrollo SostenibleчţūчƧŀǪчrŀŜƐƼƲūǪч¿ƲƐţŀǪϯ

Período:ч.ƲūϯчͶʹͶʹЛ$ƐŜϯчͶʹͶʹ
Memoria anterior: .ƲūϯчͶʹ͵ͽчЛч$ƐŜϯчͶʹ͵ͽ
Ciclo de presentación de Memorias: Anual

Alcance de la memoria

Acción social: �ŀǷŀƧǿƻŀчȝч�ŀƧūŀǢūǪ
Investigación y formación: España
Sensibilización e incidencia: España

Cobertura de la memoria

Contacto
ŜƼưǿƲƐŜŀŜƐƼӄƃǿƲţŀŜƐƼƐǢūǪϯƼǢƄ

Alcance de nuestra memoria

ATENCIÓN INTEGRAL 
A LAS FAMILIAS

FUNDACIÓN   



Sede de Baleares
�Ȗϯч�ƼưǷūч«ŀƧƧūƲǷч͵͵ϰчǷϯч$ч

ʹͻʹʹͷч ŀƧưŀч
ū̧Ƨϯчͽͻ͵чͻͶчͶͼчͺ

balears@fundacioires.org 

Sede de Girona
�ϯч«Ƿϯч$ƐƼƲƒǪϰчͶч

͵ͻ͵ͽʹч«ŀƧǷч
ū̧ƧϯчͽͻͶчͶͽчͺͽчͶ

fundacio@fundacioires.org 

Sede de Barcelona 
�Ȗϯчţūч£Ƽưŀϰч͵ͻϰчͶŀчǟƧŀƲǷŀч

ʹͼʹ͵͵ч�ŀǢŜūƧƼƲŀч
ū̧Ƨϯчͽͷчͼͺчͻʹ

fundacio@fundacioires.org 

ATENCIÓN INTEGRAL 
A LAS FAMILIAS

FUNDACIÓN   


