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Los valores que
nos definen

FUNDACIÓ IRES
Atención integral a las familias

EMPATÍA

Fundación IRES es una fundación privada
que trabaja desde 1969 en la atención
integral a familias y personas en situación de
vulnerabilidad, acompañándolas en sus
procesos a través de equipos especializados
en el ámbito social, psicológico y educativo.

PROFESIONALIDAD

OPTIMISMO

INNOVACIÓN

Datos Memoria 2018

ECOSISTEMA SOCIAL
ATENCIÓN INTEGRAL EN 5 PROYECTOS

Desde la Fundación IRES
apostamos por enfocar la
atención a las familias con una
mirada integral hacia sus
necesidades.
Valorando sus dificultades en
los diferentes ámbitos,
podremos conseguir una
mejora efectiva de su
bienestar.
LINEAS DE TRABAJO

Infancia y Jóvenes

Inclusión

Violencias

PROYECTO CLICK
Abandono escolar prematuro
Catalunya tiene una tasa de abandono escolar
prematuro de un 18%, de las más altas de
Europa, solamente por debajo de Malta.
Una tasa muy alejada de la media Europa que
se encuentra en un 10,7%. Afecta sobre todo a
los jóvenes de clase trabajadora.

Principales motivos

Dificultades económicas
de las familias

Falta de motivación
y confianza

Falta de orientación
académica

CONSECUENCIAS

Formación inasumible
Los y las jóvenes estudiantes en situación de vulnerabilidad se enfrentan
a un desarrollo formativo precario.
Son jóvenes y familias que no pueden asumir los costes de una
formación completa que les permita transformar y salir de su situación
de riesgo.

Desarrollo vital frustrado
El hecho de manifestar situaciones de vulnerabilidad durante la etapa
adolescente está relacionado con una mayor vulnerabilidad en la edad
adulta, que ese ve reflejada en la calidad del empleo, el nivel educativo
alcanzado o el estado de salud.

PROYECTO CLICK

140 jóvenes participantes
145%

más que 18/19

El

71%

tienen entre 15

81%

28%
i 17años

viven situaciones de
vulnerabilidad

no tienen las
necesidades
básicas
cubiertas

Click Llacuna: espacio de acompañamiento

Click a l'institut: prevención y orientación

Becas Click: apoyo económico a la formación

PROYECTO CLICK

47

Click Llacuna
Acción socioeducativa
Acompañamiento individual
Plan de trabajo individual que promueve la
autonomía personal y el empoderamiento

Red comunitaria - Empresas

Actividades grupales
Un espacio para compartir favoreciendo
la participación y la convivencia

Espai acadèmic

Espai prelaboral

Talleres y formaciones para la transformación social a
través de las nuevas tecnologías

Espai d'oci

jóvenes atendidos

PROYECTO CLICK
Click Llacuna: El espacio

¿Dónde?
Calle Bolívia, 49
Barrio: El Parc i la Llacuna del Poble Nou
Distrito Sant Martí

PROYECTO CLICK
Click Llacuna: Actividades y salidas grupales
Tecnología y expresión

Prelaboral

Salidas y Ocio
The Zone of Hope
Participamos en la exposición
interactiva para reflexionar
sobre le cambio climático

Hostel Twentytú
Taller de
videojuegos
Primera edición de un taller
donde poder hablar de los
beneficios y riesgos de los
videojuegos de la mano de
Roc Massaguer

Taller Privacidad
en las RRSS
Actividad grupal con
Fundación Intermedia con
sesión para dinamizar
nuestro perfil de Instagram

Fes Click a
Youtube
Tercera edición del taller con
Roc Massaguer durante el
verano 2019 con 15
participants.

Taller de RAP
La Paraula
Quinta edición con Escena
Poblenou donde los jóvenes crean
una canción, la grabación en el
estudio y un videoclip. Este año
dedicado a la Emergencia
Climática

Excursió

Visitamos las instalaciones
para conocer como funciona
y centrar la orientación hacia
la gestión de RRSS y la
hostelería

Excursión al Poblat Ibèric de
Santa Coloma de Gramenet

Matinal de jocs

Taller Vistaprint
La directora de Global Brand
Strategy de Vistaprint nos
acompaña en un taller para
orientar a los jóvenes a crear
sus marca personal para el
mercado de trabajo

Sesión de juegos diversos
durante las vacaciones de
Navidad

Mou-te pel Clot
Participamos por priemr año
como proyecto en las
actividades que se organizan
en el distrito

Port Aventura
En noviembre participamos
en la jornada 'Somriu per la
infància' organizada por
FEDAIA

PROYECTO CLICK
Impacto Click Llacuna 19/20

Ámbito formacional

100%

continuan itinerarios formativos
de postobligatoria

79%

de asignaturas aprobadas en la
última evaluación del cursos

56%

expresa un alto grado de
satisfacción con los estudios

Ámbito personal y familiar

87%

gestiona y expresa correctamente
sus emociones

70%

expresa mejoras en sus
relaciones familiares

35%

mejora su nivel de autonomía

PROYECTO CLICK
Click en los institutos

Curs 2019/20

93

jóvenes
Actividades
Viaje a la adolescencia

Institut Bernat Metge
Manual de supervivencia

Institut Quatre Cantons
Selfie

Institut Salvador Espriu
El puente invisible

¿Te puedo ayudar?

Preparats, llestos, ja!

PROYECTO CLICK

25

Becas Click
1 Beca Click = 1.500 €
Durante un año académico
Las becas son personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada joven

Matrículas
E.S.O
Formación Profesional
Universidad
Clases de idiomas

Acompañamiento
indvidualizado
Diseño, seguimiento y
evaluación de plan de
trabajo con un
educador/a de referencia

Otras
necesidades
Transporte público
Material escolar
Equipamiento
informático

becas otorgadas

PROYECTO CLICK
Becas Click
Las Becas Click son posible gracias a la solidaridad de empresas y trabajadores/as del territorio.

Total recaudado:

19.169 €
Curso 19/20:
19.169 €

Objetivo:
33.000 €

Becas Click
Empresas Click

Iniciativas de trabajadores/as:

Con el apoyo:

PROJECTE CLICK
Becas Click: Transparencia 19/20
¿Cómo nos financiamos?

Destino de los fondos Becas Click
7%

17%

19.1%
Organismos públicos

Ayudas
Alimentación
extraordinarias
Covid-19
7%

62%

Otros financiadores
privados

24%
Portátiles
24% y recursos
Material
tecnológicos

Acompañamiento
30%
30%
Acompañamiento
individual Click

17%

53.9%

Matrículas
Matrículas
17%

27%

21%

Becas Click

22%
Transporte
22% para el
Ayudas
transporte

PROJECTE CLICK

18 jóvenes becados/as

Resultados Becas Click 19/20
Jóvenes becados/as

7
jóvenes han recibido ayuda
12 para transporte público

jóvenes han recibido ayudas
para las matrículas

jóvenes han recibido ayuda
para material y recursos
tecnológicos
ayudas para alimentación e
higiene durante la emergencia
Covid-19
sanitaria

9

8

Resultados globales curso 19/20

94%
84,5%

jóvenes aprueban el curso
asignaturas aprobadas

Estudios

Administración y finanzas
Desarrollo de palicaciones multiplataforma
Experto en 3D y videoproducción
Grado universitario de enfermería
CFGM Sistemas microinformáticos y redes
Auxiliar de paleta y construcción
CFGM Cocina
Grado en Óptica y optometría
Grado en Ingeniería Informática
Diseño Gráfico
CFGM Mecánica
3º ESO
4º ESO
Bachillerato

PROJECTE CLICK
Historias Click

ISHA

FERNANDO

CARIDAD

CFGS Desarrollo de
Aplicaciones
Multiplataforma

CFPM Sistemas
Microinformáticos

1ºBachillerato
Derecho o Relaciones
Laborales

PROJECTE CLICK
Comparativa 2018/2019

Click 2018

Click 2019

Click Llacuna
Número de jóvenes
Número de becas

25
7

47
18

Número de actividades grupales

7

11

% en situación vulnerabilidad
% sin necesidades básicas cubiertas

81%

79%

18%

29%

% jóvenes que no estan satisfechos con
los estudios al llegar

60%

63%

32
2
2

93
3
6

Situación de los y las jóvenes

Click a l'institut
Número de jóvenes
Número de institutos
Número de grupos de la E.S.O

PROJECTE CLICK
Nuestro reto
Reducir la desigualdad social especialmente en jóvenes
Distrito Sant Martí, distrito con mayores desigualdades internas
Dar seguimiento a los nuevos/as jóvenes: aumento durante el
confinamiento en un 40%
Reforzar la necesidad de orientación y acompañamiento
Mantener y reforzar el acompañamiento durante la formación
completa a los/as becados/as

Brecha digital: Garantizar acceso a la educación con recursos
tecnológicos y conectividad

EQUIPO CLICK

FRENTE A LA
EMERGENCIA COVID-19, NOS REFORZAMOS

¡AYÚDANOS A SEGUIR!
EMPRESAS CLICK

A

C

Acción con Impacto Social
Colaborar con las Becas Click supone una acción
socialmente responsable con impacto en el territorio

Beneficios fiscales
Podrás desgravar el 35% del total de tu
colaboración

Contacta:

B

Agenda 2030
Todos nuestros proyectos se alinean con los ODS, las
Becas Click responden a los retos del ODS4 y ODS10

D

Transparencia
Te mantendremos informado a lo largo del
curso para que puedas conocer el impacto
de tu colaboración

lauraesquivel@fundacioires.org

695 237 970

¡GRACIAS POR HACERLO
POSIBLE!

www.fundacioires.org

BARCELONA
Av. de Roma, 157, 2ªplanta
08011 Barcelona
Tel. 934 864 750
fundacio@fundacioires.org

GIRONA
C.St. Dionis, 42.
17190 Salt
Tel. 972 296 952
fundacio@fundacioires.org

ILLES BALEARS
C. Sant Miquel, 39, 2n D
07002 Palma de Mallorca
Tel. 971 722 856
fundacio@fundacioires.org

