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Los contenidos de nuestra memoria se elaboran 
siguiendo el criterio de la Global Reporting Initiative, y 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas.

Periodo: De enero a diciembre de 2021

Memoria anterior: De enero a diciembre de 2020

Ciclo de presentación: Anual

Alcance de la memoria

Acción social: Cataluña y Baleares

Investigación y formación: España y UE

Sensibilización e incidencia: España

Cobertura de la memoria

La certificadora SPG (Sistemas y Procesos de gestión, 
Certificación, S.L.) nos otorgó la certificación ISO 9001:2015 
después de realizar la auditoría externa de Calidad.

Sistema de Certificación Calidad
y Protección de Datos

Compromiso con la sostenibilidad,
la transparencia y los ODS

Contacto
comunicacio@fundacioires.org

ATENCIÓN INTEGRAL 
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Después de un 2020 muy complicado, el 2021 

ha llegado como una oportunidad para re-

conducir el mundo con los efectos de la pan-

demia. Una vez más, la Fundación IRES innova sus actuaciones 

ante la sociedad emergente, adaptándose a situaciones inciertas 

ante un nuevo y muy diferente escenario de necesidades y retos.

2021 ha sido el año de la reconstrucción y del diseño de nuevos 

modelos de intervención que nos han permitido acompañar a 

15.336 personas (949 familias). El equipo de profesionales de 

IRES ha sido imprescindible para acompañar a los niños, jóvenes 

y a sus familias en el ámbito social, psicológico y educativo.

El trabajo en red todavía es un elemento clave para IRES. En 

estos espacios entidades del sector, administraciones y la soli-

daridad de empresas sumamos capacidades y esfuerzos y 

compartimos objetivos. Así, hemos valorado los resultados de 

la iniciativa de redondeo solidario Céntimo a céntimo: ningún 

niño atrás, que, a través de la participación de más de un 

millón de personas, ha hecho posible dar apoyo educativo y 

psicológico a 200 niños y a sus familias. Gracias al apoyo de 

Worldcoo y a la colaboración de los establecimientos VIENA, 

hemos unido fuerzas para construir un camino hacia la educa-

ción en igualdad de oportunidades.
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Carta del presidente

También se han impulsado las Becas Click para garantizar 

nuevas oportunidades para los y las jóvenes, hemos vuelto a 

celebrar Sant Jordi a través de la campaña Una Rosa por Una 

Causa y la Navidad con Apadrina una Carta.

En cuanto a la innovación social, este año se ha abierto la 

quinta convocatoria del Memorial Manuel Adroer Iglesias, una 

acción que tiene como objetivo promover la generación de co-

nocimiento interno. El proyecto elegido ha sido el del equipo 

de Medidas Penales Alternativas de IRES con la investigación 

Detección de mujeres que son o han estado víctimas de violen-

cia contra la pareja, entre las mujeres condenadas a someterse 

a tratamientos de deshabituación a los tóxicos en Cataluña. 

Contribuir a la atención integral de la mujer víctima de violen-

cia de género es una aportación innovadora para la entidad y 

para el Tercer Sector Social.

En esta memoria encontraréis de qué manera trabajamos con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible con una mirada global y 

colaborativa para garantizar un mayor impacto social. La si-

tuación de incertidumbre que todavía estamos viviendo está 

siendo un reto para comprender cuál es el papel que tenemos 

hacia el diseño de un nuevo modelo de sociedad y de las alian-

zas necesarias para hacerlo posible.

Andreu  Soldevila i Casals
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En la Fundación IRES trabajamos desde hace más de 50 años en la 
atención integral a personas y familias en situaciones 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 las 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 próximo.

Ponemos la mirada en las 
capacidades y 
potencialidades que tienen 
las personas, aunque muchas 
veces las desconocen

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 sus potencialidades y su autonomía

Fundación IRES¿Quiénes somos?>



Más que nunca, seguimos 
siendo imprescindibles.

Natàlia Valenzuela
Directora de la Fundaciónt IRES

Juntas, sumamos 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.
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Educación Social Psicología CriminologíaTrabajo Social

Área de Personas Comunicación
y fundraising

Administración
y finanzas

Área TIC

Un equipo multidisciplinar de profesionales 
para una atención integral

Pedagogía Oficina Proyectos Sistema de Gestión

La familia IRES¿Quiénes somos?>



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

PRESIDENTE
Andreu Soldevila Casals

VICEPRESIDENTE
Francesc Velayos Balcells

SECRETARIO
Manuel Jesús Ledesma García

Natàlia Valenzuela Pulido > Directora 

Eva Alesanco Pujol > Directora Operativa Catalunya

Ariadna Antequera Folk > Directora Área de Personas

Aina Capellà Ripoll > Directora Operativa Balears

Joan Solà Ozores > Director Financiero

Johanna Rivera Viñas > Directora de Comunicación y Fundraising
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VOCALES
Núria Adroer Martori
Joan Ramon Borrell Arqué
Carlos Cortés León
Beatriz de Soler Bigas
Montserrat Tohà i Solè

La familia IRES¿Quiénes somos?>



Vivir situaciones de 
conflicto y/o violencias

Falta de red familiar, de 
amistades y comunitaria
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Acompañamos 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:

Necesidades básicas 
no cubiertas:

Alimentación
Vivienda digna
Trabajo estable

Personas y familias en situaciones de vulnerabilidad>¿Qué hacemos?
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Es la fortaleza que sale cuando las cosas 
van mal y todo se pone a la contra. Es volver a ser una persona escuchada y reconocida.

Es recuperar la autoestima y superar el desaliento.

Es sostener los propios traumas, por 
graves que sean, y sostener familias 
enteras, con sus circunstancias.

Porque detrás de una situación de vulnerabilidad, hay una oportunidad.

Es ser capaz de superar y construir modelos 
de vida diferentes a los vividos.

Descubre el Poder de la VulnerHabilidad

Personas y familias en situaciones de vulnerabilidad>¿Qué hacemos?

https://youtu.be/Oe4hQfFPHyM

https://www.youtube.com/watch?v=Oe4hQfFPHyM&ab_channel=Fundaci%C3%B3IRES
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Intervención

Conflictos y violencias

Promoción

FAMILIAS

> > > > > >¿A quién atendemos?

Atendiendo personas 
atendemos familias, que son 
el centro de nuestra atención.

¿Qué hacemos?

Fortalecer sus vínculos y potenciar 
sus recursos que les permitirán 

afrontar las dificultades de futuro 
y mejorar su calidad de vida.

¿Cómo lo hacemos?

A través de nuestros proyectos 
sociales y el trabajo en red 
vinculados a los territorios 
donde estamos presentes.

Así, las personas y familias pueden acceder 
a más de un proyecto social en función de 
sus necesidades individuales o grupales.

Aprovechar iniciativas de otros programas 
o servicios, haciendo transversales sus 
actividades.

Incrementar el volumen de las personas 
atendidas incluso en una situación de 
excepcionalidad y emergencia.

Hacer crecer el valor de las acciones e 
intervenciones que llevamos a cabo, 
aprovechando la pericia de nuestros 
equipos profesionales.
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El Ecosistema está formado por una red de 
proyectos sociales interconectados que 
ofrece un acompañamiento personalizado a 
todos los miembros de las familias, y esto 
pasa por transformar los momentos 
vulnerables en oportunidades de cambio vital.

Ecosistema de Proyectos Sociales>¿Qué hacemos?
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Gestionamos servicios que se 

encuentran representados en 

ecosistemas específicos y que dan 

respuesta a las necesidades propias 

del territorio donde se ubican 

atendiendo cada línea de trabajo.

CATALUÑA BALEARES

15.336
PERSONAS
ATENDIDAS

9.270 6.066Niños/as, jóvenes y adultos

3.333 1.489
Jóvenes atendidos

en talleres

416 533Familias

Acompañamos 1.185 
personas más que en 
el año 2020

Resumen por territorio
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Lo que más me ha aportado el 

proyecto son las charlas que 

compartía con la educadora. El hecho 

de poder ir y hablar de cualquier cosa 

era terapéutico. De hecho acabé 

yendo a terapia y se convirtió en una 

gran ayuda emocional.

Manjot
Participante del Projecte Click

Acompañamiento a familias, 
niños y niñas y jóvenes

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES



Servicio de Adopción de Niños y Niñas
con Necesidades Especiales

110

70

406

111

Centro Abierto Les Fades

Casal en Familia (Sant Martí)

Servicio de Acogimientos Familiares 185

Proyecto Click (Sant Martí) 274

SOAF 18

Tarde Joven 759

Psicojoven de Matadepera 38

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

Centro Residencial de Acción Educativa
CRAE Prim

3.333

136

46

Servicio de educadores/as de barrio
(Barri de la Mina)

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) 377

314

41

Casal en Familia (Manacor)

Proyecto Click (Manacor)

CATALUÑA BALEARES

Proyecto o servicio Personas
atendidas
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> Impacto social
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Atención y prevención de situaciones 
de conflicto y violencias

Me llevo la alegría de haber conocido 

hombres con ganas de transformar 

estructuras adquiridas y capaces de 

compartir sus miedos, dudas, privilegios 

y vivencias.

Participante de #SocCanvi

IGUALDAD
DE GÉNERO



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

72

14

579

58

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

1.472

1.326

44

77

149

1.489

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

Servicios comunitarios de Matadepera 58

Pisos Servicios de Acogida Substitutoria
del hogar del Gironès (SAS)

38

36
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CATALUÑA BALEARES

Piso Servicio Substitutorio del Hogar (SSH)

21Paternidad positiva

Proyecto o servicio Personas
atendidas

> Impacto social
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Promoción de la inclusión social

Eva Alesanco

Directora Operativa en Cataluña

Tenemos que hacer incidencia en poner la mirada crítica en un sistema que 

es desigual, no en las personas que lo sufren. Se trata de ver a la persona 

como un ser completo con capacidad para salir adelante. Se trata de mirar lo 

que la gente tiene, sus habilidades y fortalezas, y qué hacer para mejorarlas.

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALTATS
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49

70Proyecto Impulsa Granollers

Proyecto Aferra’t

Al barri ens cuidem Proyecto Més Lluny 68

111

37

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

8

5Piso de inclusión

Piso de inclusión de mujeres

63Medidas activas de inserción

CATALUÑA BALEARES

Proyecto o servicio Personas
atendidas Proyecto o servicio Personas

atendidas

> Impacto social
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Intervención comunitaria 
en el ámbito judicial

Una de las claves del éxito de los programas y 

servicios de ejecución penal que gestionamos 

las entidades del tercer sector, se debe 

principalmente a la implicación técnica de los 

profesionales de primera línea de atención que, 

con su experiencia, profesionalidad, 

compromiso y responsabilidad, acompañan a 

las personas en su paso por el sistema judicial.

Mariona Canongia

Coordinadora del Servicio Medidas Penales Alternativas 

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALTATS



3.393

11Piso de Jóvenes

Servicio de Medidas Penales Alternativas

Servicio de Atención Social a los Juzgados 927
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CATALUÑA BALEARES

Proyecto o servicio
Personas
atendidas

> Impacto social



La innovación social es una herramienta clave para adaptar-
nos a una realidad social en transformación constante y para 
dar respuesta a las necesidades emergentes generando 
nuevos modelos de atención y proyectos pioneros.

Después de un proceso de revisión de las bases constitutivas 
por parte del Consejo Asesor, en el 2021 se ha publicado la 
quinta convocatoria del MMAI orientada al diseño de proyec-
tos, servicios, metodologías e investigaciones innovadoras.

En la Fundación IRES contamos con el Memorial Manuel 
Adroer Iglesias (MMAI), que se constituyó en el 2013 para 
rendir un homenaje permanente a quién fue un presidente 
muy significado a la entidad que contribuyó al know how de 
IRES buscando una aportación documental propia, innovado-
ra para la entidad y también para el Tercer Sector.

En total se han presentado 3 proyectos, 2 propuestas de servi-
cios y una propuesta de investigación, que fue la seleccionada. 
Con el título “Detección de mujeres que son o han sido víctimas 
de violencia contra la pareja, entre las mujeres condenadas a 
someterse a tratamientos de deshabituación a los tóxicos en 
Cataluña” el equipo del servicio de Medidas Penales Alternati-
vas (MPA) presentó una investigación orientada a la detección y 
la visibilización de estas víctimas, aportando próximas líneas de 
actuación para la mejora en la atención de estas mujeres.

Gracias a la contribución del MMAI se está dando un impulso 
a la generación de ideas, a la mejora de los servicios y al 
diseño de nuevos proyectos.

Innovación social¿Cómo lo hacemos?> 18
/41



Se dio un impulso institucional a la promoción y gestión 
del voluntariado de la entidad desarrollando el proyecto 
“Tú lo haces posible”. En este contexto se actualizó el 
Plan de Voluntariado que permitió tener un marco de 
referencia tanto en Cataluña como en las Islas Baleares.

Impulsamos permanentemente nuestro compromiso con la 
igualdad de género y la no discriminación en la organización, 
integrando también el objetivo de erradicar la LGTBIQ+fobia.

51P
ersonas voluntaria

s
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*0% NO BINARIAS

22%
HOMBRES

78%
MUJERES231

PROFESIONALES

Comisión permanente de seguimiento e implementación 
del Plan de Igualdad.

Actividades de apoyo en proyectos de atención a 
familias vulnerables.

Estudio sobre la brecha salarial de género con resultado 
negativo (debido a la feminización de la plantilla).

Se intensificó la formación con perspectiva de 
género con formaciones monográficas.

Mejoras sociolaborales que impulsan la conciliación 
a la plantilla de Baleares.

La comunicación interna y externa del Plan ha 
llegado a 2.544 personas.

¿Como se tradujo nuestro compromiso en el 2021?

Los voluntarios y las voluntarias participaron en:

<  Lee el Plan de Igualdad

Campañas de comunicación y captación de fondos.

Refuerzo en las áreas de estructura de la entidad.

¿Cómo lo hacemos?>

https://www.fundacioires.org/plan-de-igualdad-de-genero-ires/


Durante el año 2021 se realizaron un total de 114 acciones 
formativas: 10 transversales, 50 específicas y 54 
supervisiones. Estas formaciones representan un total de 
3.160 horas ofrecidas o coordinadas por IRES, con una 
media de 13,6 horas anuales de formación para cada 
profesional de la entidad.

Queremos apoyar y acompañar a todos y todas las 
profesionales de la Fundación poniendo en valor su talento, 
experiencia y compromiso con la entidad.

Un 2,16% de las compañeras y los compañeros presentan un 
grado de diversidad funcional.

Titulaciones superiores

Titulaciones medias

Administrativos y otros

36%
62,5   %

37,5   %

64%

36%

22%
42%

Contrato fijo

Contrato eventual

Obra y servicio

Interinaje
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Ho
ras

 de formación

3.160
48+ respecto

al 2020

114

Formaciones

¿Cómo lo hacemos?>
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Para conseguir el desarrollo sostenible es fundamental 
armonizar tres elementos básicos: el crecimiento económico, la 
inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos 
elementos están interrelacionados y son todos esenciales para 
el bienestar de las personas y las sociedades.

Durante el 2021, realizamos el Plan de Sostenibilidad de la 
Fundación IRES. El plan recoge nuestro compromiso con la 
Responsabilidad Social, la sociedad, los y las profesionales, el 
medio ambiente y el sector.

Actualmente la Fundación IRES forma parte de la red Barcelona 
+ Sostenible del Consejo Ciudadano de la Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Barcelona y tiene un plan de acción en esta 
materia de dos años (2021-2022) con el que continuamos 
trabajando para lograr los objetivos de sostenibilidad.

Compromiso con el futuro

Además, la actividad de la entidad contribuye con los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible

SALUD Y 
BIENESTAR

CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 
RESPONSABLES

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

ACCIÓN
CLIMÁTICA

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

Sostenibilidad¿Cómo lo hacemos?>



Comunicar es 
visibilizar y 
sensibilizar, es la 
vacuna contra la 
indiferencia y la 
costumbre.
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Campañas de sensibilización
y captación Apariciones en prensa

Publicaciones Personas audiencia estimada

Visitas mensuales a la webMateriales de sensibilización

La comunicación externa ha sido una oportunidad para dar voz y algunas respuestas ante la situación que 

estábamos viviendo. Hemos continuado incidiendo en los días internacionales, compartiendo contenido de 

calidad generado por los equipos de Acción Social y difundiendo, en colaboración con los partners, las 

campañas de sensibilización y captación de fondos. Fruto de esto nuestras comunidades en las redes sociales 

han seguido creciendo, en especial LinkedIn con un 55% más de seguidores.

Presencia en los medios y las redes

Fundació IRES

7%
@FundacioIRES

12%
@Fundacioires

55%
Fundació IRES

33%
¡Síguenos en 

las redes!

2.610 2.188 1.733 5.013

8 75

72 8.103.682

2.54735

Comunicación y sensibilización¿Cómo lo hacemos?>

https://www.facebook.com/FundacioIres/
https://twitter.com/fundacioires
https://www.instagram.com/fundacioires/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/fundaci-ires/


en imágenes

#Entrevistaradiofónica

El programa “Ciudad solidaria” 
de Onda Cero Cataluña da voz a 
nuestra causa.

Niños y niñas de La Verneda-La 
Pau descubren el placer de la 
lectura a través del cómic.

#MesaProinfancia#ArteTerapia

El Proyecto Venus Sin Canon de 
Baleares expone el resultado de 
la sesión de arte terapéutico 
“Venus a flor de piel”.

El Servicio de Atención a 
mujeres víctimas de violencias 
machistas de Mallorca realiza 
sesiones de Mindfulness y 
autocompasión.

#IntervenciónPsicoterapéutica
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#AlBarriensCuidem

Actividades para la mejora 
del bienestar emocional y la 
salud en el barrio de Sant 
Martí (Barcelona).

El 'esplai' Click Manacor 

participa en la proyección de 

documentales feministas y 

hace carteles.

#8M

Empieza la 3ª edición del 
Espacio grupal para hombres.

#SocCanvi

#Prevensi

La web recibe en un año 
42.800 visitas y gestiona 366 
consultas directas.

#ConectandoFamilias

Se lanza una nueva iniciativa 
de acompañamiento a 
familias en Baleares.

Celebramos la colaboración 
con Viena y Worldcoo en favor 
de los niños que atendemos.

#DiaInternacionaldelesFamilias
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#MAIS

Programa de Medidas Activas 

de Inserción para personas 

destinatarias de la renda 

garantizada.

Celebramos el orgullo LGTBIQ+, 
nuestra diversidad y los 
derechos de todo el mundo.

#28J

Atención psicológica y 
promoción de las relaciones 
saludables en parejas LGTBIQ+.

#RelacionsSanes

#SOAFI

Nuevo servicio para 
acompañar, orientar y dar 
herramientas a las familias 
del distrito de Sant Martí.

#ClickEnLaCocina

Los y las jóvenes del Click 
realizan el taller de pasteles 
“Compartiendo momentos 
dulces”.

50 niños/as y jóvenes participan 
en las colonias y actividades de 
verano en Manacor.

#VeranoParaLaInfancia
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#EmergenciaVivienda

Nos adherimos al manifiesto 
en defensa de una vivienda 
digna para todo el mundo.

Manjot y Charity nos explican 
su experiencia como 
usuarias del Click.

#JovénesClick

Se inauguran las jornadas para 
abordar el trabajo conjunto en 
políticas de igualdad.

#MasculíPlural

#FestivalEscenadePoblenou

Los y las jóvenes del barrio 
nos hacen explorar y vivir las 
calles de nuestra ciudad.

#25N

Las Venus Sense Cànon presentan 

el documental ‘De víctimas a 

supervivientes, de supervivientes a 

transformadoras’.

Se pone en marcha el curso 
de alfabetización castellana 
en Manacor.

#TuLoHacesPosible

Los jóvenes de Sitges crean 

un photocall para reivindicar 

los cuidados y combatir la 

desigualdad.

#DiaMundialdelSida

El proyecto “Yoga sin 
fronteras” colabora con 
'Aferra't' ofreciendo sesiones 
adaptadas a las usuarias.

#YogaSinFronteras
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14 febrero

(Proyecto ‘Fils’) Relaciones tóxicas y 
relaciones sanas. ¿Cómo las 
diferenciamos?

27
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9N Día Mundial de la Adopción

El equipo de Adopciones de niños y 
niñas con necesidades especiales 
exponen las realidades que 
acompañan los procesos adoptivos.

8M #NoEsConsentimiento

(Proyecto ‘Fils’) ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de 
consentimiento?

25N Día Internacional para la eliminación 
de la violencia contra las mujeres

¿Qué nos pasa cuando presenciamos 
situaciones de violencia machista?

#DeshilamosPrejuicios

(Proyecto ‘Fils’) La importancia de 
respetar el desarrollo socioafectivo 
de los niños.

#VueltaAlCole

¿Como gestionamos la ‘vuelta al 
cole’ y todo lo que conlleva?

Comunicación y sensibilización¿Cómo lo hacemos?>

https://www.fundacioires.org/ca/desfilem-prejudicis-amb-el-projecte-fils/

https://www.fundacioires.org/ca/relacions-toxiques-projecte-fils/

https://www.fundacioires.org/ca/consentiment-projecte-fils/

https://www.fundacioires.org/ca/tornada-cole/

https://www.fundacioires.org/ca/el-dret-de-creixer-en-una-familia/

https://www.fundacioires.org/ca/violencia-masclista-tercer-actor/

https://www.fundacioires.org/relaciones-toxicas-proyecto-fils/
https://www.fundacioires.org/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-consentimiento/
https://www.fundacioires.org/como-gestionamos-la-vuelta-al-cole-y-todo-lo-que-conlleva/
https://www.fundacioires.org/el-derecho-a-crecer-en-familia/
https://www.fundacioires.org/deshilando-prejucios/
https://www.fundacioires.org/25n-que-nos-pasa-cuando-presenciamos-situaciones-de-violencia-machista/


Mejorar el acceso a 
una educación 
inclusiva y equitativa.

Promover la igualdad 
entre los géneros 
para conseguir un 
mundo más justo.

Reducir la pobreza 
para evitar 
desigualdades en el 
acceso a los recursos.

Generar alianzas 
inclusivas que 
colocan las personas 
en el centro.

Desde el 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. El trabajo en red con 
instituciones públicas, entidades, empresas, universidades y ciudadanía, todas 
ellas comprometidas con nuestra tarea, contribuyen a lograrlos.
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EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD 
DE GÉNERO

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALTATS

aLIANZA POR 
LOS OBJETIVOS

Alianzas estratégicas y ODS>
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Visita la web de la campaña

A través de los más de 1 millón de donativos hechos con el redondeo solidario 
en los establecimientos Viena, se recaudaron 144.054€ para destinar al 
programa “Educación por la Infancia”, que tiene como objetivo proporcionar a 
los niños y a sus familias los recursos materiales y el acompañamiento 
educativo, emocional y psicológico necesario para mitigar los efectos de la 
crisis sanitaria. Se beneficiarán 200 niños de entre 3 y 16 años y sus familias. 
Una colaboración que fue posible gracias a Viena y Worldcoo.

Difusión de la campaña en el 
periódico La Vanguardia

104%
Objetivo de
captación

logrado

20%
Captación de

fondos privados
respecto al 2020

Captación 2021

ATENCIÓN INTEGRAL 
A LAS FAMILIAS

FUNDACIÓN   
EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Alianzas estratégicas y ODS>

https://viena.worldcoo.com/c36be4c7-d316-4533-973b-0cc5a6acbccc


La captación de la campaña irá 
íntegramente al programa EDUCACIÓN 
PARA LA INFANCIA, con el cual se 
quiere beneficiar a 200 niños y sus 
familias con acompañamiento 
educativo, actividades y dotación de 
recursos materiales.

El 23 de abril la campaña “Una rosa por 
una causa” se convirtió en una 
rosa-poema virtual que contó con la 
colaboración especial de dos poetisas. 
Aun habiendo las restricciones de la 
pandemia, también pudimos montar 
una parada en el Hotel Majestic de 
Barcelona. Gracias a las contribuciones 
de las empresas y a personas 
particulares recaudamos 4.507,52€.

Empresas que colaboraron: King, 
22@Network BCN, Asesoría Sainz de 
Baranda, Comansi, Inveniam Group, Clece, 
Diagonal 111.

El Reto 20-21 destinado a 39 jóvenes en 
situación de vulnerabilidad consiguió 
13.000€. TRAM, la Asociación Friquifund 
y Biltren Inmobiliaria son las empresas 
que formaron parte del reto. Gracias a la 
colaboración de 22@Network BCN se 
realizó un webinar sobre el impacto de 
las becas en la vida de los jóvenes del 
Proyecto Click.
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Desde el 22@Network BCN y conjuntamente 
con la Comisión de Creatividad, Diseño y 
Cultura, y la Comisión RSC que presidimos, se 
impulsó esta iniciativa para visibilizar y 
sensibilizar a la ciudadanía hacia la situación 
desigual de las mujeres agraviada por los 
efectos de la pandemia.
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La iniciativa de Navidad impulsada por Cristina 
Casadesús Tohà, chef y tecnóloga alimentaria, y 
voluntaria de la Fundación IRES, destinó parte de los 
beneficios a los programas sociales de la entidad.

Durante el 2021 se tuvo que parar el proyecto de 
actualización de la campaña por la paralización de 
la actividad económica del sector de la 
restauración y la hostelería.

Recibe en un año 42.800 visitas en su web y 
gestiona 366 consultas directas. Desde PrevenSI 
pedimos compromiso político para las demandas de 
ayuda que queden sin atención por falta de 
recursos. Una alianza entre el Instituto de Psicología 
Forense (IPF), INTRESS y la Fundación IRES.

Por tercer año, se llevó a cabo la campaña que 
repartió regalos a más de 200 niños de los 
servicios de Cataluña y Baleares. Contamos con 
la colaboración de la influencer Irina Soldevila 
quien impulsó un crowdfunding a través de la 
plataforma GoFundMe con la campaña 
“Juguetes para repartir sonrisas”. También 
participaron las empresas: Grupo ICA, Peixe 
Software, Delta Partners, Diagonal 111, Bac 
Engineering.

CampañasAlianzas estratégicas y ODS>



Dentro del marco de colaboración para 
impulsar “Click en los Institutos”, desde 
proyecto Click se ha podido implementar 

con éxito el programa en cuatro institutos, 
en horario lectivo.

Caixa
Proinfància

Se formalizó el programa en Manacor firmando 
un nuevo convenio de colaboración, y se dio 

apoyo a las actividades de verano de los niños 
de nuestros servicios.

Fundació Privada
Nous Cims

Hizo posible la 5ª edición del taller “Haz Click 
en YouTube” que contó con 41 jóvenes y la 

participación de 3 influencers.

Subvencionó el proyecto “Casal en 
Familia” de Manacor
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Fundació Caixa
d’Enginyers

Fundación
Barceló

IniciativasAlianzas estratégicas y ODS>



Facilitó productos alimentarios al “Casal 
en Familia” de Palma y Manacor a través 
del programa RAI-Hábitos saludables, y 

realizó un taller para niños.

Fundació
Probitas

Dentro del marco del proyecto “Miramos por ti” 
se revisó la vista a 34 usuarios y usuarias.

Fundació
Barraquer

A través del proyecto “Finanzas para Mortales”, usuarios 
y usuarias de Baleares asistieron a un ciclo de talleres 

formativos sobre economía y finanzas básicas.

Banco
Santander

Por tercer año dieron a la entidad material 
escolar. Los trabajadores y trabajadoras de la 

empresa se encargaron de la recogida.

Cushman
& Wakefield
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Impartieron un taller de programación de 
aplicaciones para los jóvenes del Click 

durante 4 intensos meses de aprendizaje.

Industry
Schneider

Electric

Algunas familias atendidas por IRES participaron 
en el programa FIVALÍN, que pretende fomentar 

los hábitos saludables en la infancia.

Gasol
Foundation

Click presentó en el acto Mutare de la Fundació Carulla 
la experiencia con el proyecto de acompañamiento 
socioeducativo para jóvenes durante la pandemia

#Mutare21

Los y las profesionales de los diferentes 
programas de la Fundación Intermedia tuvieron 

la oportunidad de asistir a la formación 
“Pintando las emociones” impartida por IRES.

Fundació
Intermèdia

IniciativasAlianzas estratégicas y ODS>



Las Venus fueron las protagonistas del 
documental “Venus Sense Cànon: de 
víctimas a supervivientes, de 
supervivientes a transformadoras” 
dirigido por la Xiaomei Espiro y realizado 
por Elisa Rosselló, Coordinadora del 
proyecto.

Se realizó la campaña de difusión del 
grupo. Se trata de un espacio de 
confianza y seguridad impulsado desde 
el Proyecto Fils en el que poder poner 
la mirada en un mismo y en compañía 
de otros hombres. Sus objetivos son 
analizar, explorar y construir otras 
maneras de entender cómo ser 
hombres alejadas de los mandatos de 
género y de masculinidades tóxicas.

La asociación de empresas 22@Network 
celebró un ciclo de webinars desde 
donde contribuimos en la presentación 
del Plan de RSC del 22@Network, y desde 
la Comisión RSC, que presidimos, para 
hablar sobre el impacto y la innovación 
social como factores claves para el 
desarrollo del distrito. También 
planteamos un espacio de reflexión para 
las empresas, en relación a la 
transformación tecnológica, económica y 
social que está experimentado el distrito.
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Recibimos el distintivo a la innovación de 
impacto por el Ecosistema de proyectos sociales.

Actos impulsadosAlianzas estratégicas y ODS>



Plataformas de participación

Instituciones educativas

Formas de colaboración con valor social

Las alianzas, el trabajo en red y de coordinación que ha habido con otros actores, entidades sociales, con las 
administraciones y con el sector privado ha sido clave. Gracias a estas sinergias, se han ampliado proyectos del 
ecosistema tanto en Cataluña como en Baleares, creciendo como entidad referente en la atención a las familias.
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Fundación Intermèdia: Fundació SURT, SUARA Cooperativa y Fundación IRES
PrevenSI: INTRESS, The Pericas y Fundación IRES
Unió Temporal d’Empreses (UTE): SUARA Cooperativa y Fundación IRES

> Programas formativos de violencias
> Programas formativos de seguridad vial

Sumamos con el trabajo en redAlianzas estratégicas y ODS>
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CATALUÑA

Financiadores públicos

Sumamos con el trabajo en redAlianzas estratégicas y ODS>
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ISLAS BALEARES

Financiadores privados

ESTATALES Y EUROPEAS

Sumamos con el trabajo en redAlianzas estratégicas y ODS>



ALIADOS

Financiadores privados

EMPRESAS COLABORADORAS
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EMPRESAS AMIGAS

Sumamos con el trabajo en redAlianzas estratégicas y ODS>



10,20%
10,60%

78,10%

Financiación de la actividad
6.404.787€

Prestación de servicios

Subvenciones públicas

Captación privada

Otros

Gastos
6.379.775€

Estructura de la entidad y actividades
de sensibilización e incidencia

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

13%

87%

Activo no corriente: 559.419€
Activo corriente: 1.856.426€

2.415.845€ TOTAL

Patrimonio neto: 753.606€
Pasivo no corriente: 264.136€
Pasivo corriente: 1.398.103€

2.415.845€ TOTAL

Estructura patrimonial y financiera

> Inmovilizado: 349.329€
> Inversiones financieras: 210.090€
> Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 1.461.421€
> Tesorería y disponible a corto plazo: 395.005€

Activo = 2.415.845€ 

> Patrimonio neto: 753.606€
> Deudas a largo plazo: 264.136€
> Deudas a corto plazo: 848.085€
> Acreedores y otras cuentas a pagar: 550.018€

Pasivo = 2.415.845€
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1,10%

Transparencia>



ATENCIÓN INTEGRAL 
A LAS FAMILIAS

FUNDACIÓN   
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¡Súmate!

Todo el impacto y la transformación que 
llevamos a cabo es posible gracias a la 
participación y la solidaridad de muchos agentes 
sociales. Necesitamos unir más esfuerzos para 
reconstruir el futuro que necesitamos.

Transformamos el presente,
construimos el futuro.

Ciudadanía

Entidades

Universidades

Instituciones
públicas

Empresas

mailto:fundacio@fundacioires.org
https://www.fundacioires.org/


Sede de Balears
Av. Comte Sallent 11, 4t. 

07003 Palma 
Tel. 971 72 28 56

balears@fundacioires.org 

ATENCIÓN INTEGRAL 
A LAS FAMILIAS

FUNDACIÓN   
Sede de Girona
C. St. Dionís, 42 

17190 Salt 
Tel. 972 29 69 52

fundacio@fundacioires.org 

Sede de Barcelona 
Av. de Roma, 157, 2a planta 

08011 Barcelona 
Tel. 934 864 750

fundacio@fundacioires.org 

https://www.fundacioires.org/
mailto:balears@fundacioires.org
mailto:fundacio@fundacioires.org
mailto:fundacio@fundacioires.org



