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Contemplamos la persona como un todo individual e irrepetible, sin 
clasificarla y creemos en su capacidad de transformación. 
 

 

Laia Ortíz  
3a Tenienta de Alcaldía de Derechos Sociales 
Ayuntamiento de Barcelona 

 

 

Me gusta “in via” precisamente porque es una asociación que no se dedica a “ayudar”, mira 
por donde, sino que se dedica a defender y promover derechos, a prevenir que se vulneren y, 
muy especialmente, a empoderar a la ciudadanía para que los puedan garantizar por sí misma. 
Vuestros fines sociales los firmaría yo misma y podrían servir para resumir, en buena parte, el 
trabajo que queremos llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Barcelona. Por eso es un placer 
trabajar y colaborar con vosotros. 

Hay quienes dicen que estamos saliendo de una crisis. Lo que sabemos seguro es que la crisis y 
las políticas de recortes nos han dejado una fractura social profunda, una herida abierta por la 
cual perdemos bienestar, pero que además hipoteca las oportunidades de futuro del conjunto 
de la ciudad. Hemos de actuar para paliar la emergencia, pero todavía más importante es 
intervenir para remover los factores que generan la desigualdad y la exclusión. 

Escribo estas líneas todavía afectada por la noticia de otra víctima de violencia machista, esta 
vez en Barcelona mismo, en el Raval. Estamos en abril y ya son más de veinte en todo el Estado 
solo en lo que llevamos de 2017. Mujeres y niños y niñas que sufren la violencia, uno de los 
colectivos en los que “in via” hacéis un gran trabajo. Pienso también en cuántas mujeres 
habréis ayudado a garantizar sus derechos y a facilitar su inclusión plena. 

Tenemos mucho por hacer, mucho por cambiar, mucho por transformar, Y suerte de entidades 
como “in via” que no desistís ¡Gracias incansables luchadoras! 
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2016, estabilidad, crecimiento y organización 
A pesar de la sensación de incertidumbre que parece rodear al Tercer Sector en los últimos 
tiempos, en “in via” caminamos hacia la estabilidad, con proyectos cada día más sólidos y 
efectivos para dar apoyo a las personas en exclusión. En este sentido, podemos afirmar que 
2016 ha sido un año de avances para nuestra entidad en varios campos. A nivel de 
organización interna, hemos fortalecido nuestra estructura, y hemos hecho crecer el área de 
viviendas de inclusión, para seguir ampliando estos servicios a los que más lo necesitan.  

De cara a la proyección externa, nuestra profesionalidad y eficiencia en todo lo que hacemos 
nos ha dado más visibilidad. No obstante, no nos conformamos y seguiremos trabajando para 
mantener el nivel y la calidad de nuestros servicios, situando siempre a la persona como 
centro de nuestra labor. Y para conseguirlo tenemos un nuevo reto para 2017: conseguir una 
colaboración más sólida con la administración y la empresa. 

 
49 asociados 
30 mujeres 19 hombres 
51 voluntarios 
28 mujeres 23 hombres 
79 personas remuneradas 
70 mujeres 9 hombres 
4% persones con discapacidad 
 

Transparencia 
Certificada desde 2003 por Codi Ètic de les Associacions de Barcelona. 
Fundación 1953 
Utilidad Pública desde 1998 
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Nuestro equipo 
 
Junta directiva 
Elisa López-Mateos y Moreno, presidenta 
Eduardo Bravo y Fernández, secretario 
Rosa Pujol y Serra, Vocal 
Josep M. Pahissa y Hernández, vocal 
Pedro Valencia y Granados, vocal 
Manolita Sanz y Ferré, vocal 
 
Asesoría 
Oriol Buch y Ros, Asesor Económico 
Frederic Cusí y Amat, Asesor Estrategia 
 
Órganos técnicos de gestión Servicios Generales 
Carme Laorden y Medina, Directora General 
Annabel Pallás y Miranda, Coordinadora 
Gemma Tárrega y Rubio, Responsable área Económica 
Eva Anguera y Viladot, Responsable Comunicación 
 
Áreas técnicas 
Irene Andrés y López, Responsable área Vivienda de Inclusión 
Dolors Sánchez y Peñalver, Enric Lupión y Zubero, Coordinación viviendas de inclusión 
Natividad Gordo i Herrero, Responsable área de Inserción y Formación Laboral 
Patricia Ortuño y Redondo, Responsable área Atención Familia e Infancia 

 
 
“in via” en el mundo 
 
Ámbito internacional 
Miriam Diaz, presidenta 
www.acisjf-int.org 
 
Ámbito estatal 
Ma.  Avilés Perea, presidenta 
www.federacionacisjf.com 
 
Europa 
Alemania / Bélgica / Francia 
Grecia / Italia / Portugal / Suiza 
África 
Benín / Camerún 
Congo Brazaville 
América Latina 
Argentina / Bolivia / Colombia 
Oriente Medio 
Líbano 
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Inserción y formación 
laboral  sif@invia.cat 

Hacemos una formación a medida, planificando itinerarios formativos yd e inserción según las 
necesidades de cada participante, con prácticas en empresas en algunos de los programas, y 
con la metodología del trabajo con apoyo. Llevamos a cabo itinerarios individuales de 
inserción, analizando el perfil profesional de cada persona, ayudando a descubrir sus 
potencialidades y competencias, y planificamos un plan de mejora conjunta con el objetivo de 
favorecer la ocupabilidad y la inserción laboral. 

 

Ivis Yadira Flores,  
participante en el programa de itinerarios individualizados de inserción laboral.  

“Para mí ha sido una experiencia muy buena dado que he aprendido mucho en los cursos que 
he realizado; tanto en la búsqueda de trabajo, como en las clases de informática, cocina y 
auxiliar de dependencia. He aprendido mucho y he compartido un espacio muy enriquecedor 
con mis compañeros/as y con las maestras que han impartido estos cursos. Además, he 
conseguido un empleo gracias a la asociación “in via” cuidando a una persona mayor y de 
momento estoy muy bien. Agradezco mucho a esta asociación y a todos los colaboradores que 
han impartido estos cursos para tener cada día más conocimientos y competencias para poder 
acceder al mercado laboral, en especial a los técnicos de orientación laboral del SIF. En 
definitiva he aprendido muchísimo.” 

Juan Manuel Márquez,  
alumno del curso de Iniciación al Sector Servicios de FSC-INSERTA 

Mi experiencia en “in via” ha sido muy provechosa, he encontrado trabajo de lo que a mí me 
gusta: informática. Arreglo ordenadores que los clientes traen a la tienda o les ayudo por 
teléfono. Para mí, no es fácil hablar con la gente y he mejorado mucho mis habilidades 
sociales, puedo hablar con los compañeros de trabajo con los clientes y también en clase con 
mis compañeros, esto me ha abierto las  puertas del trabajo. Hice prácticas en la empresa de 
informática y después me han contratado. También me hacen un seguimiento y sé que, si 
tengo un problema o algo me cuesta, puedo hablar con la tutora del curso y me ayuda”. 
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Los proyectos 
Formación e inserción laboral para personas en paro e inmigrantes 

Programa integral de inserción laboral individual 
Facilitamos la inserción laboral de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, 
mediante la realización de itinerarios individuales de inserción adaptados a las necesidades de 
cada persona. El modelo de intervención está basado en la adquisición de habilidades y 
competencias para afrontar con éxito y garantizar el acceso al mercado laboral, así como una 
formación en cocina y geriatría.  

90 personas inmigrantes participantes 
35% han accedido al mercado laboral 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Fons Social Europeu. 

Paréntesis inserción 
Acogida e inserción laboral, orientado a prevenir la exclusión social, especialmente mujeres 
ofreciendo la posibilidad de recibir una orientación social y laboral, con la finalidad de diseñar, 
conjuntamente con el participante, un proyecto profesional sostenible, para mejorar su 
inclusión social. 
464 personas recién llegadas 
34% de inserción laboral 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

 

Soil 
Desarrollo de itinerarios formativos específicos, introduciendo a la persona en el entonro 
laboral y en una formación profesionalizadora en los ámbitos de cocina y de atención a 
personas dependientes, impartiendo talleres de habilidades sociales y laborales, de 
competencias profesionales, de orientación laboral y de informática como herramienta de 
búsqueda de trabajo. 
50 personas inmigrantes participantes 
30% de inserción laboral 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya y 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Lábora 
Apoyo a la inserción que acompaña a los participantes en el proceso de búsqueda de empleo. 
Se realiza un análisis del perfil de competencias y diagnosis de la ocupabilidad de cada 
participante, y se diseña y se acuerda un plan de trabajo para mejorar la posibilidad de 
inserción. 
283 personas participantes 
41% de inserción laboral 
Liderado por IMSS del Ayuntamiento de Barcelona con la colaboración con el 
Tercer Sector y el tejido empresarial. 
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Formación e inserción laboral para personas con discapacidad intelectual (DI) 

Sioas 
Itinerarios de inserción laboral donde se ofrece: orientación, acompañamiento y apoyo en la 
inserción, así como el seguimiento posterior a la inserción, mediante la Metodología del 
Trabajo con Apoyo. 
34 personas participantes 
42% han accedido al mercado laboral 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya y el Fons 
Social Europeu. 

oriéntate y trabaja 
Sesiones de orientación y búsqueda laboral en forma de itinerarios individuales, adaptados a 
las necesidades y características de cada participante, para facilitar su inserción laboral. 
Atendemos sus especiales características, teniendo en cuenta su ritmo de aprendizaje, las 
competencias personales y el perfil laboral, mediante la metodología del Trabajo con Apoyo. 
10 personas participantes 
10% han accedido al mercado laboral 
Ayuntamiento de Barcelona 

itinerarios “la caixa” 
Se trabaja la autonomía personal, la inserción laboral y la prevención de riesgos laborales para 
que los participantes adquieran los conocimientos, las actitudes y las habilidades necesarias 
para adaptarse a una ocupación en el mundo laboral, mediante itinerarios individuales de 
inserción. 
20 personas participantes 
40% han accedido al mercado laboral. 
Curso subvencionado por la Fundación Obra Social “la Caixa”. 

Trabajamos 
Itinerarios de inserción laboral mediante la metodología del trabajo con apoyo, para ofrecer 
orientación, mejora de las competencias transversales, acompañamiento y apoyo a la 
inserción, así como el seguimiento posterior a la inserción. 
26 personas participantes 
30% han accedido al mercado laboral 

Iniciación al trabajo sector servicios 
Se trabaja la autonomía personal, la inserción laboral, la prevención de riesgos laborales, así 
como diferentes ámbitos laborales, como son auxiliar administrativo y conserjería, montajes y 
manipulados, almacén y reposición y cocina. Se realizan prácticas no laborales en empresas 
con el apoyo de un tutor de acompañamiento, para que los alumnos puedan vivir una 
experiencia laboral real y poner en práctica las competencias y habilidades adquiridas en el 
curso. 
16 personas participantes 
6% han accedido al mercado laboral 
FSC-Inserta y el Fons Social Europeu 
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Cifras totales  
981 Personas atendidas 
94 Personas con (DI)    887 Personas inmigrantes 

269 Inserciones 
27% de inserción    35  Discapacidad    175 Inmigración 
 

dónde hemos participado 
 

• VIII Jornada: “Buenas prácticas para la inserción laboral de personas en riesgo de 
exclusión”, Universidad de Barcelona. 

• Jornada “Ocupación de personas en situación de vulnerabilidad”, ECAS. 
• I Jornada Técnicas de orientación Profesional. Barcelona activa. 
• Comisión de Inserción laboral de ECAS. 
• Miembros de la junta de ACTAS. 
• Curso de prevención de abusos sexuales con personas con (DI). 
• I Jornada Técnicas de orientación Profesional, Barcelona Activa. 
• I Jornada de Preparadores/as Laborales, ACTAS. 
• Asistencia al Espacio Lábora 2016. 

 
 

ámbitos de inserción 
Auxiliar de servicios de limpieza y lavandería / Auxiliar servicios /Ayudante de camarero/ 
Auxiliar de cocina/ Teleoperador /Cajero-reponedor / peón manipulados / Atención a personas 
dependientes / Servicios domésticos/ Peón de la construcción / Oficial de climatización / 
Atención al público / Mozo de almacén. 
 

servicios prestados a las empresas  
Asesoramiento sobre posibles contrataciones y/o bonificaciones, significado del 
trabajo con apoyo, sobre el colectivo a contratar 
Pre-selección del candidato idóneo para el puesto de trabajo. Análisis a partir de las 
competencias requeridas en la vacante y disponibles en el perfil de los/las 
trabajadores/as. 
Colaboración en prácticas para la formación previa a la contratación de personas con 
una discapacidad. 
Apoyo al supervisor/a o equipo de trabajo de la empresa, orientación en la acogida 
del/la trabajadora con una discapacidad y apoyo en la formación en el puesto de trabajo. 
Seguimiento en la empresa, tutorías con los/las encargados/as, para tratar todos 
aquellos aspectos necesarios para el mejor funcionamiento de la nueva persona 
trabajadora en la empresa. 
Colaboración necesaria 
Colaboración necesaria para superar cualquier deficiencia o incidencia que pueda 
producirse en el proceso de inserción laboral. 
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Atención familia e infancia 
safi@invia.cat 

El SAFI, Servicio de Atención a la Familia y la Infancia, atiende a la familia desde una 
perspectiva global y sistémica teniendo en cuenta las diferentes personas, contexto y situación 
que envuelven la vida de una familia, con las que está en contacto y que le pueden influir, Se 
da mucha importancia al trabajo en res, y se prioriza en las necesidades de cada familia para 
ser atendidas de manera individualizada en los diferentes proyectos, tanto del servicio, como 
de otros servicios acompañamiento familiar, terapia familiar, refuerzo escolar, grupos de 
padres y madres, mediación, búsqueda de empleo, ayudas económicas… 

 

 

“La influencia de “in via” en nuestras vidas es bastante positiva. Que te ayuden con los 
deberes, con las dudas que puedas tener del colegio, que te apoyen en los estudios es una 
ayuda, una gran ayuda. In Via me parece un centro bastante competente, me gustáis como 
personas, me gustáis como educadores, y os apoyo. Ha ayudado bastante en que nosotras 
intentemos ver la vida también desde otro punto de vista diferente al nuestro. Muchas 
gracias.” Madre e hija, Luiza y Andrea, que participan en el espacio aprender, grupos 
adelante y espacio psicología.  

“Es una de las mejores instituciones que he podido encontrar, ya que gracias a “in via” 
encontré apoyo educativo, apoyo social y apoyo emocional. El personal de esta institución en 
general es muy agradable, empática y con una excelente educación.” Clorinda, madre de dos 
alumnas del espacio aprender y de grupos de pequeña infancia adelante 

 “El centro “in via” es una institución que nos ha brindado y nos brinda ayuda en la enseñanza 
y educación de nuestros hijos. Ayuda con los deberes a nuestros hijos y realizan diferentes 
actividades ya sea recreativas o de aprendizaje.  Valoramos mucho el tiempo, esfuerzo e 
interés que ponen los educadores del centro al estar con ellos y ayudarlos. También han sido 
una gran ayuda para los padres, con las diferentes charlas y cursos que nos han dado de cómo 
ayudar, colaborar y entender a nuestros hijos en el proceso de cambio y desarrollo que ellos 
tienen. Les damos las gracias por toda la tolerancia y ganas que ponen en su trabajo. Muchas 
gracias por todo a todos los colaboradores de la asociación”. Familia Toro Cosío 
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Los proyectos 
infancia responde 
Es un servicio público de atención exclusivamente telefónica, gratuito y permanente, para la 
prevención y la detección de los maltratos a infantes y adolescentes. Funciona veinticuatro 
horas al día, los 365 días del año. Mediante este servicio, la Dirección General de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia (DGAIA) emprende la activación de los protocolos que 
correspondan, moviliza al equipo que debe actuar (según la tipología de la llamada). Teléfono 
116111 infanciarespon.dsf@gencat.cat 
15.125 llamadas 
2.342 casos nuevos 
75% Infancia en riesgo. 
destaca: Negligencia  y Maltrato físico. 
20% Relacional familiar 
destaca Conflictos entre padres separados y conflictos  intergeneracionales. 
5% Relacional entre menores 
destaca Acoso escolar y violencia de género entre menores.  
Gestión delegada 

Somia 
Acompaña a las familias delante de conflictos relacionales y comunicacionales. Ofreciendo así 
un espacio para poder reflexionar sobre dinámicas familiares disfuncionales. Se valora en cada 
caso el tipo de intervención más adecuada a la familia, sea desde un proceso de mediación, 
desde la orientación de tipo psicopedagógico, desde la perspectiva de una parentalidad 
positiva o bien desde el asesoramiento puntual. somia@invia.cat 
132 niños/as /adolescentes 
108 nuevas familias 
72 acompañamientos familiares. 
destaca: conflictos entre padres separados y conflictos intergeneracionales 
Gestión delegada 

espacio psicología 
Intervención psicoterapéutica con jóvenes, adultos y familias que necesiten de 
acompañamiento emocional individual o familiar. El equipo de psicólogos trabaja desde una 
visión sistémica, contemplando a la persona desde su globalidad, sus relaciones, sus 
capacidades y creando nuevos relatos de la historia vital que permitan una adaptación a su 
entorno y contexto para poder adaptarse a la realidad que les rodea. 
30 niños/as / adolescentes 
22 familias 
destaca: violencia, conflictos de comunicación (intergeneracionales) y 
dificultades académicas y de relación entre iguales. 

espacio aprender 
Se promueve una atención global de los niños/ niñas/adolescentes, jóvenes y a sus familias. A 
través del apoyo educativo y el refuerzo escolar a los hijos se orienta a padres/madres y 
referentes. Muy especialmente cuando hay riesgo de exclusión social para evitar las 
desigualdades de quedarse fuera del sistema escolar. 
25 niños/ as /adolescentes 
18 familias 
destaca: les dificultades de aprendizaje y la dislexia. 
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adelante 
Abordaje de los conflictos intergeneracionales y de relación entre padres e hijos a través de 
grupos de adolescentes y jóvenes para tratar necesidades concretas y temas con los que 
incidir: comunicación entre padres/madres e hijos/as, bullying, tóxicos, estudios, relaciones 
con el grupo de iguales, relaciones de pareja, relaciones insanas, límites/normas, padres 
separados. endavant@invia.cat 
30 familias 
7 adolescentes 
4 grupos interfamiliares durante todo el año  
30 acompañamientos socioeducativos  
6 terapias familiares y 2 mediaciones familiares. 
destaca: conflictos intergeneracionales y dificultades educativas. 
Financiado por Ayuntamiento de Barcelona - Diputación de Barcelona – Dpt de 
Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat 

espacio familias 
Es una Escuela de padres, donde se realizan charlas formativas para las familias con hijos/as en 
edades comprendidas entre los 6 y los 12 años dentro de las escuelas. Es por eso que este 
espacio ofrece herramientas a las familias con necesidades comunes para que puedan 
contextualizar en su día a día la información y apoyo del cual disponen. 
48 padres y madres 
problemáticas relacionadas con conflictos de comunicación familiar y habilidades parentales.  
Financiado por Ayuntamiento de Barcelona 

Olimpo 
Este proyecto nace con la detección de situaciones de violencia de hijos a padres durante los 
últimos años. Da respuesta a una necesidad emergente de las familias, que cuando piden 
ayuda, generalmente, es a través de la entrada al sistema judicial. Así se realiza un trabajo 
terapéutico y preventivo. 
4 familias 
9 personas, 3 familias monomarentales, 1 familia nuclear 
La problemática general es la violencia filioparental, asociada a 
otras como: violencia de género (del pare hacia la madre) y conflictos 
entre padres. 
Financiado por Cáritas – Dpt Benestar de la Generalitat 

 

Cifras totales 
187 niños/as y adolescentes 
182 Familias 
48 padres y madres 
15.125 llamadas 

Dónde hemos participado 
Comisión de Familias de ECAS. 
Comisión de Familias FEDAIA. 
Comisión Proyecto Tractor Crecer Barcelona. 
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Viviendas de inclusión, 
mujer y familia habitatges@invia.cat 
El servicio de Viviendas de Inclusión dispone de tres recursos residenciales para jóvenes 
tuteladas, jóvenes ex tuteladas, mujeres y familias monomarentales en situación de riesgo por 
encontrarse en situación de extrema vulnerabilidad, desamparo, y /o ser víctimas de violencia 
machista, para que puedan efectuar una recuperación psicoemocional de la violencia y la 
discriminación vividas, y un proceso de autonomía con la finalidad de que puedan 
empoderarse de sus vidas y emanciparse. También dispone de dos servicios de atención 
psicológica en la sede de la entidad destinada a los y las jóvenes ex tuteladas y a las personas 
que estado víctimas de violencia sexual. Las personas acogidas son derivadas por Servicios 
Sociales de Atención Primaria y Especializada y por el Área de Bienestar y Familia, por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por el Instituto Catalán de la Mujer. 

 

los proyectos y sus testimonios 
Casa de la Joven 
Casa de acogida en la que mujeres, niños y niñas y jóvenes de diferentes edades y 
procedencias pueden efectuar un proceso de recuperación psicoemocional de la violencia 
vivida y un proceso de autonomía de la mano de un equipo formado por educadores y 
psicóloga que, a través de la pedagogía del afecto y desde una óptica transformadora de 
género y transcultural, les acompaña las 24 horas los 365 días del año. 
 
 “Casa de la Jove para mí está bien, porque he visto que han cambiado cosas, he cambiado un 
poco con mi niña, y no solo lo veo yo, sino que otras personas que nos conocían de antes, cuando 
ven fotos nuestras de ahora dicen que aquí estamos mucho mejor.En casa de la Jove al principio 
me sentía un poco mal, no sabía cómo podía vivir aquí si no conocía a la gente, en una habitación 
con otras personas. No sabía hablar, no sabía nada, yo no podía vivir aquí, y pensaba que mejor 
me buscaba un billete y me marchaba a mi país. Pero lo hablé con la educadora y ella me dijo: 
tu poco a poco. Ella y el resto de educadoras hablaron conmigo y todas me ayudaron a mí y a mi 
niña. La casa me ha ayudado a aprender cómo es la vida aquí, porque es muy diferente a la de 
mi país. He aprendido muchas cosas de aquí, he aprendido a hablar la lengua, he aprendido a 
vivir con otras personas, a compartir mi habitación, he hecho cursos como el de limpieza, porque 
aquí todo es diferente a África, por ejemplo como se limpia en África y como se limpia aquí es 
diferente. La casa me ha ayudado a buscar estos cursos, a aprender castellano y catalán, me han 
ayudado a que mi niña vaya a la guardería, y esto es una ayuda para mí. Antes, cada día pensaba 
mucho en mis problemas, mi corazón malo, estaba enfadada. Ahora ya no pienso en esto, sino 
en mi vida, en mi niña, como puedo ganar dinero, como puedo trabajar, para buscar mi vida sola, 
sin ayuda, no sé sin marido, sin…, yo puedo vivir sola, es lo que pienso ahora. F. i M (familia 
monomarental originaria de Senegal), han sido acogidas el 21 de noviembre de 2016 en Casa 
de la Joven por ser víctimas de violencia machista. 
 
 
114 personas acogidas 90% víctimas de violencia machista- 10% extrema vulnerabilidad 
29 familias monomarentales atendidas 
56 personas mayores de 18 años acogidas 
58 niños/as acogidos 

mailto:habitatges@invia.cat
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Pisos de Autonomía “Espígol” y “Marina” 
Dos recursos residenciales en los que jóvenes ex tuteladas derivadas por ASJTET-DGAIA 
efectúan un proceso de emancipación desde los 18 años, momento en que adquieren la 
mayoría de edad, hasta los 21 años, con el apoyo de un equipo que trabaja a través de la 
pedagogía del afecto y desde una óptica transformadora de género y transcultural, 
acompañándolas en su transición a la vida adulta. 
 

 
Llevo 3 meses en pisos de autonomía y la verdad es que es diferente a la Casa de la Jove porque 
es más autónomo, me siento más espabilada, mas por mi cuenta, más libertad…, es muy 
diferente ¿eh? ¡Mejor, claro! Porque no sé… te sientes más mayorcita, tienes que espabilar más, 
tienes que hacerte la comida sola, tienes que controlar tus horarios sola, no tienes a nadie que 
esté detrás tuyo todo el rato, para mi es mejor.  
Lo que más me gusta de los pisos es la tranquilidad, no hay mucha gente, no hay mucho jaleo, 
cada una a su rollo. En los pisos cada una, como somos pocas, va a su rollo. No es lo mismo vivir 
con muchas personas que con cuatro (…) Lo que menos me gusta del piso...¡buf! No sé…, no me 
lo he pensado…. Extraño que la educadora me abrace por las noches, aquí es como que nos dejan 
que nos aprendamos de las cosas como mayores, dependernos de nosotras mismas… 
K.A chica ex tutelada de 19 años, de origen marroquí, que ingresa en el piso “Espígol” el 22 
de septiembre de 2016 después de ser tutelada por la DGAIA y de residir en Casa de la Jove. 
 

Hace un año que llegué aquí (al piso Marina) y en el año que estuve en el primer piso de Provença 
no sabía casi nada, porque previamente estuve en un centro donde me hacían la comida, yo solo 
hacía, a lo mejor, tareas de limpiar el baño, o recoger salas,  o hacia mi habitación, pero había 
una señora de la limpieza que lo hacía todo, lavaba la ropa, había una cocinera, y como que yo 
en durante ese tiempo me olvidé de cómo se cocinaba, cómo se limpiaba, cómo se lavaba la 
ropa…Me encontré que no sabía nada, pero poco a poco he ido aprendiendo y creo que he cogido 
más autonomía estando sola y haciendo las cosas sola, aunque me equivocara algunas veces o 
me estropeara la ropa y todo, he aprendido a hacerlo y ahora no necesito tanta ayuda porque lo 
hago yo.  Antes me acompañaban a los sitios y ahora voy sola.... ¿Si me pierdo? Bueno, me he 
perdido y pregunto por la calle qué tengo que buscar, antes no, antes me callaba y me quedaba 
y no sabía qué hacer.  Y en pocos meses tuve un trabajo y supe lo que es ganar, no sé, el dinero 
con tu propio sudor, es cansado, pero cuando llega fin de mes y ves tu dinero pienso que me lo 
he currado yo. Aunque te sabe mal porque te lo has currado y tienes que ahorrar esto, comprar 
lo otro para el mes(...) Me siento más autónoma y con más seguridad. 
P.C chica ex tutelada de 19 años, española, que después de residir unos meses en el Piso 
“Provença” pasa al Piso “Marina” el 10 de noviembre de 2016, para continuar con su proceso 
de emancipación en un recurso de mayor autonomía. 
 
 
 
13 jóvenes ex tuteladas acogidas 
6 jóvenes insertadas en el mundo laboral 
49% jóvenes inmigrantes atendidas, 53,8% jóvenes víctimas de violencia intrafamiliar o machista 
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“Apoyo a las Familias en Situación de Vulnerabilidad” 
Apoyo económico a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, financiado 
por el Departamento de Familia y Bienestar Social. Consiste en el pago de riendas de alquiler y 
suministro del hogar a las familias derivadas por Servicios Sociales de Atención Primaria y 
Especializada que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y/o en situación 
de pobreza. Para que las familias puedan acceder es imprescindible que estén realizando un 
plan de trabajo con SSAP y Especializada, que estos valoren esta necesidad y que efectúen la 
demanda a través de la tramitación de informe socioeconómico. 
 

 
 
“Me ha supuesto poder comer porque tengo un sueldo de 750 euros y pago un alquiler de 650 
de piso y tengo dos niños de 4 y 5 años a mi cargo.” Familia monomarental española formada 
por mujer y dos hijos menores de edad a su cargo, víctimas de violencia machista y que el 
proyecto le subvenciona cuatro meses de alquiler. 
 
“M’ha suposat l’oportunitat d’estar més tranquil·la a nivell de seguretat, m’ha donat un espai 
per poder gaudir amb el nen, donar-li més pau, i reconduir les meves emocions, que estaven molt 
fosques, em sentia fatal per no poder donar-li seguretat al meu fill (...)” Familia monomarental 
española formada por mujer y una hija menor de edad a su cargo, que está divorciada, no 
recibe pensión de su ex pareja y no tiene ingresos fijos y que el proyecto le subvenciona 3 
meses de la renta de alquiler. 
 

 
269 persones beneficiarias directas  
40% persones víctimas de violencia machista,  
42% de los beneficiarios 
156 adultos atendidos 
37% mujeres víctimas de violencia machista  
84 familias atendidas 
62 familias monomarentales, 
22 familias con 2 progenitores  
44% familias víctimas de violencia machista  
11 personas solas en situación extrema vulnerabilidad 

 
Cifras totales 
398 personas atendidas 
166 menores de 18 años 
13 jóvenes 
219 adultos 
140.846,35 € ayuda directa para las familias 
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presencia y visibilidad 
 

Organización del Concierto Solidario “Clamor por la Inteligencia Límite”, 
junto con la entidad social acidH, a favor de la IL (Inteligencia Límite), con la actuación de la 
musical inclusiva Clams, en la Sala Luz de Gas de Barcelona. Presentado por Toni Albà y Pep 
Planas. 
Reportaje en el El Periódico (Suplement + persones). Reportaje en papel y online. 
Boletín ECAS 
Xarxanet 
La Vanguardia Digital 
Social.cat 
Independent de Gràcia 
Timeout Barcelona 
Regió 7 
Diari de la Discapacitat 
Campaña de Banderolas en la calle y web Ayuntamiento de Barcelona 
 
Campaña Mundial “Giving Tuesday” 
 
Organización 2ª edición de SHBCNday. Gincana Solidaria Súperheroi(ne)s 
Barcelona. Fuente de Montjuïc. 
Ara Criatures 
Butlletins: ECAS, Fedaia, Xarxanet, Acord Ciutadà 
El Petit Explorador 
Sortir amb nens 
Timeout Barcelona 
Social.cat 
La Vanguardia Digital 
El Periódico Digital 
Revista Valors 
Banderolas calle y campaña online en la web del Ayuntamiento de Barcelona 
Ràdios: Ràdio Gràcia, entrevista “Espai Solidari”. Ràdio Estel, programa Fòrmula Estel. “Valors a 
l’alça”, programa de la Xarxa.com. “El Suplement” de Catalunya ràdio, en el espacio de la 
agenda cultural.   
 
Àgora Acord Ciutadà 
Colaboración en la organización de los 10 años   
 
I Congreso Internacional de “Infancia, pobreza y éxito educativo: Acción 
socioeducativa en red” organizado por Obra Social “la Caixa” y la Universidad Ramón 
Llull, junto con la Red de Universidades Españolas contra la Pobreza Infantil i la Sociedad 
Iberoamericana de Pedagogía Social. 
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medios 
Lluitar contra els abusos. 
Artículo de Asha Miró publicado en el diario Regió 7, el 1-3-16 
Els Superherois quotidians 
Artículo de Asha Miró publicado en el diario Regió 7 
Cinc entitats s’alien contra l’exclusió social 
Entrevista a las 5 entidades de SHBCN en Radio Gràcia. 
Poc pisos tutelats per a dones maltractades. 
Noticia con el testimonio de una usuaria “in via” y técnicos de la entidad.  
Cadena SER Radio: Informativo, 23-8-16 
Suport Escolar i Psicològic a infants i famílies vulnerables 
FANNEWS 
La casa de les heroïnes 
FANNEWS 
Catalunya reforça el telèfon de la infància per a casos 
de ‘bullying’, abusos i ciberassetjaments. 
Artículo en El Periódico, 31-10-2016 
La intel·ligència Límit demana la paraula. 
Suplement + persones, el Periódico, 13-12-2016 
La inserció Laboral, una prioritat per a les entitats. 
Artículo en el Diari Ara, 3-12-16 

 

Nos gustan las alianzas  
 
Asociación acidH y Luz de Gas 
Este año la organización de nuestro Tercer Concierto Solidario lo hemos compartido con acidH, 
y el tema han sido las personas con IL, “Clamor por la Inteligencia Límite”, con la actuación de 
la banda de música inclusiva Clams, en la Sala Luz de Gas Barcelona. Presentado por Toni Albà 
y Pep Planas. 
 
Súperheroi(ne)s Barcelona 
Con el lema “ponte la capa”, la fiesta solidaria superheroi(ne)s celebrará este año su tercera 
edición. Es la alianza de 5 entidades sociales, acidH, afev, àmbit prevenció, iniciatives solidàries 
e “in via”para conseguir más fuerza y sensibilización en la lucha contra la exclusión social y dar 
visibilidad a la labor diaria y a pie de calle que hacen estas entidades. 
 
Atrápalo 
A través de su iniciativa redondeo solidario, Atrápalo colaboró con “in via” en el mes de agosto 
con una recaudación por parte de los usuarios de 2.149,60 €, y con la donación de la misma 
cantidad por parte de la empresa. Este dinero se destinó a nuestro servicio de transporte para 
las mujeres de Casa de la Joven para sus desplazamientos al trabajo, centro de estudios, 
etcétera. El redondeo solidario es posible gracias a la aportación económica de algunos 
céntimos que los usuarios de Atrápalo tienen la opción de donar antes de finalizar su compra 
online. Luego Atrápalo se compromete a sumarse con la misma cantidad recaudada. 
 
Banco Sabadell i Sant Jordi 
Participamos con otras entidades en el St. Jordi Soldiario del Banco Sabadell en St. Cugat del 
Vallés. Rosas, Princesas, St.Jordi y Dragones en forma de galleta endulzaron los estómagos en 
un día tan especial y la recaudación ha ayudado a nuestro proyecto social. 
 

 



21 
 

 
Nuestro voluntariado  
 
De nuevo este año 2016 hemos contado con la colaboración y compromiso de un equipo de 
personas voluntarias que dan su apoyo a los diferentes servicios y áreas de la entidad, 
aportando valor y sumando en la atención a las personas que se atienden en todos nuestros 
proyectos y en toda nuestra base social. Valoramos esta acción voluntaria como una 
herramienta importantísima de inclusión y participación ciudadana como línea integradora de 
transformación social en la lucha por la igualdad de oportunidades de las personas. Todo 
nuestro reconocimiento y agradecimiento. 
 
“Como voluntaria d”in vía”, me siento muy agradecida de haber podido participar a sus 
actividades, puesto que me han hecho ver que siempre se puede colaborar y ayudar. El 
contacto con la gente otra cultura es muy enriquecedor y se aprende muchísimo. Sólo se 
tienen que tener ganas de participar y apoyar, y esto a la gente de In Vía no se los falta!. ¡Es 
más... lo contagian!!”. 

Isa 
 
“El voluntariado es una experiència vital y personal para lograr un fin social. En “in via” 
participo en un camino que abre nuevos horizontes y enciende la llama de la esperanza a 
muchas persones”.  

Pedro 
 
Ser voluntario de ”in vía” me ha dado la posibilidad de conocer el mundo asociativo y ser 
consciente de la importancia que tiene, que cada uno de nosotros es responsable de participar 
en la defensa de los derechos de las personas más desfavorecidas. El lema d”in via” “por la 
igualdad de oportunidades” ya es mi lema como voluntario. 

Marc 
 
“in vía” ha estado a nuestro lado cuando lo hemos necesitado. Cuando me pidieron si podía 
hacer unos dibujos por el concierto “Sueños Soñados” el 2015 no lo dudé ni un poco, y cuando 
nos pidieron a mis amigas y a mí que fuéramos las “Súpernenes” en la fiesta de Superheroines 
nos hizo mucha ilusión. Porque la vida es un círculo y hay que devolver lo que me han devuelto 
a mí y a mi familia, la sonrisa. ¡Gracias “in vía” por todo el que haceis! 

Mar 
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Colaboraciones de éxito 
 

Caltor En Caltor, un Centro Especial de Trabajo, los jóvenes con discapacidad intelectual 
que vienen a “in via” a hacer cursos de formación e inserción pueden realizar prácticas en el 
mundo real. 
 

Ya hace tiempo que colaboráis con “in via” ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar juntos 
durante estos años? 

La experiencia ha sido muy positiva. Siempre ha habido muy buena colaboración y relación 
entre los profesionales de los dos centros, además, durante estos años los alumnos de “in via” 
han realizado el trabajo de manera responsable y eficiente. 

El trabajo conjunto entre el servicio SIOAS de “in via” (Servicio integral de orientación, 
acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o trastorno de 
salud mental) y CALTOR dan la oportunidad a este colectivo de integrarse socio-
laboralmente ¿De qué manera se consigue esta integración? 

Las personas de “in via” que han realizado las prácticas en  CALTOR han podido conocer el CET 
y ver si les gustaría trabajar en el centro y en el caso de quererlo hacer, dejar su currículum de 
cara a posible ofertas de trabajo. Por otro lado, por parte de los profesionales del CET, también 
se pueden observar las capacidades, aptitudes y actitudes de las personas de prácticas de cara 
a posibles contrataciones. En algunos casos, usuarios del servicio “in via” han empezadp a 
trabajar en el CET CALTOR gracias a esta experiencia. 

Este año una familia escribió una carta a “in via” para agradecer la labor realizada con su 
hija, con discapacidad intelectual, la cual había encontrado trabajo en CALTOR como peón de 
manipulados. Cuando os encontráis con estos agradecimientos ¿qué sentís? 

Un reconocimiento por parte de una persona o familia siempre nos hace sentirnos orgullosos 
por el trabajo que hacemos. Ha sido una oportunidad de conocer a la persona en el entorno de 
las prácticas y poder descubrir a la persona desde aquello que es capaz de hacer. Cuando 
hemos reconocido estos talentos y les hemos dado una oportunidad con un trabajo 
remunerado nos sentimos que estamos haciendo bien nuestra labor. Esto nos hace tener más 
fuerza para continuar en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en la 
inclusión en el mercado laboral. Solo esperamos que, a esta persona, como a otras llenas de 
cualidades, se les abra una oportunidad en la empresa ordinaria y puedan así disfrutar de una 
plena inclusión. 

 

Clece En Clece, los usuarios del SIF “in via” pueden entrar en el mercado laboral a través 
de los procesos de selección que ponen a nuestra disposición.  
 
Ya lleváis varios años colaborando con “in via” ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? 
Positiva, tanto por la implicación y colaboración de la asociación “in via” como por el capital 
humano que aportan a nuestra organización las personas contratadas. 
 
La inserción de personas vulnerables y en riesgo de exclusión social en vuestra plantilla es una 
de vuestras prioridades, y uno de los motivos de colaboración con el SIF “in via” ¿Qué supone 
para estas personas poder trabajar en Clece? 
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Supone una oportunidad de comenzar nuevamente y de sentirse parte de la sociedad. Valoran 
muy positivamente el aprendizaje que reciben y el apoyo que encuentran en los comandos 
intermedios y las compañías. 

¿Cómo es el proceso de integración de estas personas en el lugar de trabajo? 

En la mayoría de los casos, la integración se lleva a cabo con total normalidad. Las personas 
vulnerables o con riesgo de exclusión social son siempre bien acogidas por la resta de la plantilla 
que, en muchos casos, acaba implicándose más allá de la parte profesional. 

 

Prácticum 
Se han acogido un total de 4 alumnos. 
 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Facultad de Pedagogía 
Prácticum de Educación Social 
 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Facultad de Psicología 
Máster Oficial en Intervención Psicosocial 
 
UNIVERSIDAD RAMON LLULL, FUNDACIÓN BLANQUERNA 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Prácticum en Psicología Clínica y Postgrado en Mediación 
 

Participación 
21 Muestra de Asociaciones de Barcelona “Associa’t a la Festa”, Mercè 2016. Organización de una 
actividad de 2 horas de duración, para trabajar con la infancia y las familias los estereotipos de género. 
 
Participación activa en las Fiestas de Mayo de Poblenou con actividades infantiles y para la familia. 
 
FCVS: Participación en la actividad de la Gincana “Tots per tots,, fem voluntariat”, de la Federación 
Catalana de Voluntariat Social de Catalunya. 
 
Àgora Ciudadana 2016. Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva “Avancem en el reconeixement 
de les persones que cuiden familiars malalts i dependents. 
 
Asamblea del Acuerdo Ciudadano. Acord Ciutadà 
 
Asamblea Fepa 
 
Asamblea Fedaia 
 
Asamblea acisjf-invia 
 
Asamblea ACTAS 
 
Jornada de Celebración de los 10 años del “Acuerdo Ciudadano por una Barcelona inclusiva”. 
 
 “Somriu per la infància a portaventura”. Campaña de sensibilización ciudadana de FEDAIA.   
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Trabajo en red 
 
Federación Nacional e Internacional de ACISJF – in via. 
Participación como vocal en el Consejo de la Federación Nacional 
 
Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva. Ayuntamiento de Barcelona:  
Miembro de la comisión de comunicación de la Jornada 10 años. 
Miembros del Comité Ejecutivo del Consejo de Gobierno del Acuerdo Ciudadano.  
 
Participante en las redes: 
Inserción Socio-Laboral, Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social, Xarxa d’Acollida 
 
Participante en GIS: 
Créixer a Barcelona i Barcelona Ciutat Activa i Intel·ligent 
 
Consell Municipal de Benestar Social del Ayuntamiento de Barcelona: 
Participación en los grupos: Pobreza/ Mujer/ Infancia/Familia 
 
ECAS Entitats Catalanes d’Acció Social 
Participación en la Comisión de Inserción Labora. Participación en la Comisión de Familias y Comisión de 
Género. 
 
FEDAIA Federació d’ Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència. 
Participación en la Comisión de Familia 
 
FCVS Federació Catalana de Voluntariat Social 
Miembro del Equipo de Coordinación de la Unidad Territorial de Barcelona  
 
FEPA Federació d’ Entitats amb Projectes i Pisos Assistits 
Miembro de la Junta Directiva 
 
TIAC Taula Infància Adolescència de Catalunya 
 
ANEM PER FEINA, entidades que trabajan en el ámbito del servicio doméstico 
 
NABIU Associació catalana per la integració laboral de persones borderlines en les Administracions 
Públiques 
 
ACTAS Associació Catalana de Treball amb Suport per persones amb discapacitat 
Miembro de la Junta 
 
AESE Asociación Española de Empleo con Apoyo 
 
EUSE The European Union of Supported Employment, mitjançant ACTAS 
 
Apropem-nos, agrupación de entidades vecinales y servicios públicos de Poblenou.  
Taula Joves 
 

Coordinadora Entitats Poblenou 

 

 

 



25 
 

 

Acciones con empresas  

 

 
 

Empresas amigas 

ABACUS COOPERATIVA 
ATRÁPALO 
BANC DE SABADELL 
E-TIC DATA 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
FLORISTERIA MARGARITA 
IKEA HOSPITALET 
INPACTE 
MERCADONA 
NOLLEGIU 
VORTEX 

 
 
 
 
 
 
 

ARAMARK 
BARCELONA ACTIVA 
BONPREU 
CALTOR 
CAL FRUITÓS 
CASA AMETLLER 
CASINO BCN 
CATERING ALCALÀ 
CLECE 
COALME CATERING 
DELIBERRY 
EUROHUECO 
FUNDACIÓ FUTUR 
GRANIER 
ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT 
LA SIRENA 
MERCADONA 
MULLOR 
NESPRESSO 
NESTLÉ 
NDAVANT 
SERUNION 
SERVITELO 
SORLI DISCAU 
TIBIDABO 
TELEPIZZA 
VIENA 
 

AFFINITY 
AMPLIFON 
AREAS.ES 
AUTOSERVEI PADRÓ-SOLANET 
AVENTURA PARK 
BAUHAUS 
BBRAUN 
BELROS 
BIRCHMAN 
BUZONEO BCN FLYERS 
CAPRABO 
CHUPA CHUPS 
CMR FRUIT 
CONFORAMA 
CRF COLECTIVIDADES 
CUINA JUSTA 
DAMM 
DESIGUAL, S.L. 
DIA 
DISGOR-HONEYFOOD 
EHLIS 
EL CORTE INGLÉS 
ENERPO 
EUROFRED 
EUROMADI 
FASTER 
FERRERO IBÉRICA 

FNAC 
FRESENIUS 
GELIM 
GEOBUZÓN 
GIRBAU 
GIRÓ GH 
GRUPO FERNANDEZ 
GRUPO MIQUEL 
GRUPO PLANTA 
GRUPO UNO CTC 
GUERIN 
HAPPY PARK SANTS 
HERRAMIENTAS PREZISS 
HOTEL CATALONIA 
IDILIA FOODS 
INDITEX 
ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT 
KIABI 
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Entidades con las que colaboramos 
ACADÈMIA THUYA 
AFEV 
ÀMBIT I PREVENCIÓ 
ANEM PER FEINA 
APROPEM-NOS POBLENOU 
ARED 
ASSOCIACIÓ ACIDH 
ASSOCIACIÓ ADSIS 
ASSOCIACIÓ APFCIB 
BANC DELS ALIMENTS 
BARCELONA ACTIVA 
BAYT AL-THAQAFA 
CAID AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
CAIXA FÒRUM. CENTRE SOCIAL I CULTURAL DE L’OBRA 
SOCIAL 
“LA CAIXA” 
CAP LLINARS DEL VALLÈS 
CARITAS DIOCESANA BARCELONA 
CENTRE CÍVIC CAN FELIPA 
CENTRE MARTÍ CODOLAR 
CIBERAULA POBLENOU FUNDACIÓ LA CAIXA 
CIIMU, INSTITUT INFÀNCIA I MÓN URBÀ 
CITE 
COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS 
DE CATALUNYA 
COL·LEGI OFICIAL DE DIPLOMATS EN TREBALL SOCIAL I 
ASSISTENTS 
SOCIALS DE CATALUNYA 
COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA 
COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGS DE CATALUNYA 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLENOU 
COSMEVID 
CSMIJ GRANOLLERS 
EAIA BAIX LLOBREGAT IV, 
EAIA BAIX LLOBREGAT VI, 
EAIA BAIX LLOBREGAT II, 
EAP SANT MARTÍ 
EF ADULTS DE MONTMELÓ I MOLLET 
ENGLISH CENTER 
ESCOLA BRESSOL PETITS INFANTS 
ESCOLA LA MAR BELLA 
ESCOLA LES ACÀCIES 
ESCOLA NEN DÉU 
ESCOLA VERGE DE MONTSERRAT 
ESCOLA DE MÚSICA DE GRÀCIA 
ESPAI CABESTANY 
FSC INSERTA 
FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ 
FUNDACIÓ ADECCO 
FUNDACIÓ ADSIS 
FUNDACIÓ ANTONI SERRA SANTAMANS 
FUNDACIÓ ASPANIDE 
FUNDACIÓ BAYT AL-THAQAFA 
FUNDACIÓ CASINO DE L’ALIANÇA DEL POBLENOU 
FUNDACIÓ COMTAL CENTRE OBERT TRIA 
FUNDACIÓ FUTUR 
FUNDACIÓ INTEGRA 
FUNDACIÓ MANPOWER 
FUNDACIÓ MARIA FRANCISCA ROVIRALTA 
FUNDACIÓ PREVENT 
FUNDACIÓ ROGER TORNÉ 
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS, 
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 
IES GIOLA 
INICITIVES SOLIDÀRIES 
INSTITUT ORTOPEDAGÒGIC DEL NEN DÉU 
JATIER 
LUDOTECA CANGURS 
LLUÏSOS DE GRÀCIA 
MOSSOS D’ESQUADRA (URPAC I GAV) 
MUJERES LATINAS SIN FRONTERAS 
OBRA SOCIAL CAIXA DE PENSIONS “LA CAIXA” 
PARC ESTUDI 
PRAHU 
PROBENS 
PUNT DE REFERÈNCIA 
SALUT I FAMILIA 
SAX SALAS 
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ BÀSICA DE BARCELONA, ESPECIALMENT 
POBLENOU 
SERVEI D’ATENCIÓ, RECUPERACIÓ I ACOLLIDA DE L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA (SARA) 
SERVEI DE PSIQUIATRIA TRANSCULTURAL DE L’HOSPITAL DE LA VALL D’HEBRON 
SIOD DELS DIFERENTS DISTRICTES DE BARCELONA 
SIS 
TALLERS BELLVITGE 
TEB BARCELONA 
TEB SANT ANDREU 
UCA SANT BOI DE LLOBREGAT 
URPAC REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA NORD 
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ingresos 2016 
 

Cuotas Socios / Donaciones y 
Subvenciones Privadas 

0,69% 11.565 € 
 

Gestión Delegada Servicios 
Públicos 

21,45% 360.206 € 
 

Prestación de Servicios 
Públicos 

33,04% 554.782 € 
 

Prestación de Servicios y 
Subvenciones Privadas 

6,63% 111.347 € 
 

Subvenciones Públicas 35,41% 594.638 € 
 

Otros ingresos 2,77% 46.557 € 
 

Total ingresos 100,0% 1.679.095 € 
 

 
gastos 2016 
 

Compras, suministros y otros 
gastos de proyectos  

20,54% 338.031 € 
 

Personal Proyectos 60,46% 995.188 € 
 

Personal gestión 11,23% 184.916 € 
 

Otros gastos de gestión 5,51% 90.751 € 
 

Amortizaciones 2,26% 37.130 € 
 

Otros ingresos 2,77% 46.557 € 
 

Total gastos 100,0% 1.646.016 € 
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