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Mujeres más visibles, más 
presentes, más reconocidas 
en la sociedad

Salimos de la pandemia y salimos más fuertes, porque hemos estado 
presentes y hemos sido imprescindibles. Las mujeres hemos formado parte 
de la solución de este enorme trasiego mundial que ha sido el COVID-19. 
No es posible olvidarse de nosotras en el gobierno de las ciudades, de los 
países, del mundo. Por eso, las mujeres somos visibles a todos los niveles 
y cada vez se destaca más nuestra ausencia, cuando no estamos.

Incluso se ha visibilizado más el maltrato. Reconocerlo, identificarlo, 
sea cual sea la forma que adopte, es un paso necesario para conseguir 
su erradicación. Lo sabemos muy bien, en la Associació in via, que nos 
dedicamos, desde los inicios, a mujeres, niños y personas vulnerables.

En este sentido, el de la presencia pública, la Associació in via sigue 
recibiendo reconocimientos. Así durante el 2020 hemos recibido 
el distintivo Actius de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, 
distintivo que por motivos de pandemia nos fue librado en febrero del 
2021 y el Premi Solidaritat  2020 otorgado por el Instituto de Derechos 
Humanos de Cataluña.

Queremos compartir con todas las personas que nos apoyan esta 
visibilidad que nos otorgan los premios. Son, en definitiva, el resultado 
de la tarea de muchos años, de tantas profesionales y del voluntariado 
que trabaja día a día, en condiciones difíciles, muy especialmente en los 
dos últimos años. Un trabajo que está arraigado, desde el barrio donde 
tenemos la sede, en la ciudad, en Cataluña, o en cualquier lugar donde 
estemos presentes.

Permitidnos que estemos contentas de nuestra aportación a este 
futuro que proyectamos juntas y juntos, por una eliminación de las 
desigualdades, por una sociedad más justa para todo el mundo.

Manolita Sanz
Presidenta de la Associació in via

13%

87%

2020
14.989 personas atendidas

13.099 personas atendidas 
telefónicamente

(servicio infancia responde)

1.890 personas atendidas
presencialmente

1.890 personas atendidas
presencialmente en los servicios

1265 mujeres 625 hombres

1467 personas adultas 423 niños y adolescentes 

* Datos a 31 de diciembre

Educadoras sociales, somos 
esenciales

Maria Rosa Monreal Bel
Presidenta del CEESC

Desde la Associació in via nos piden la introducción a su memoria de 
actividades, del año 2020, una gran responsabilidad que recae en quien 
es presidenta del CEESC, estos últimos años.

Y para hablar de nuestra profesión y de la institución CEESC, esperando 
que todo el mundo conozca el colegio profesional, hay que ser didácticos 
y explicar que el CEESC es un espacio de defensa de la profesión, de los 
intereses colectivos y de la educación social.

Desde la Junta de Gobierno hemos promovido un discurso centrado 
en la construcción de los Derechos de la ciudadanía y del servicio a 
las personas y en el proceso de creación del saber, desde la reflexión 
sobre nuestra práctica; y tener protagonismo en las situaciones sociales 
en las que la educación social aporta valor a las personas. Tenemos 
que reconocer que la educación social ha ganado presencia de manera 
considerable en el día a día. Nuestra voz se ha hecho escuchar a nivel 
estatal luchando por los derechos de la ciudadanía.

Los profesionales que estáis desarrollando la práctica en el ámbito 
socioeducativo o social en la Associació in via, por la voluntad misma 
de la organización en la formación continua y en la colaboración en 
las prácticas universitarias; me gusta animaros a que consideréis que 
vuestro saber es vuestra fortaleza la de cada profesional, el debate del 
equipo imprescindible: debate abierto, claro con discrepancia técnica, 
con acuerdos escritos, con revisión del mismo y con la contribución de 
cada miembro del equipo a la construcción de la propuesta, el proyecto 
a la mejora del procedimiento de aquel trámite. Vuestro saber en el 
desarrollo del plan de atención familiar, vuestro saber en la redacción de 
informes socioeducativos, vuestra contribución a la supervisión técnica.

Todo lo que he escrito hasta ahora podría decirse de otros años, pero 
esta memoria es del 2020, un año donde la educación social ha sido 
esencial por la crisis sanitaria y por la crisis social que se ha agraviado, 
unos profesionales que hemos seguido desarrollando nuestra profesión 
con las dudas y las incertidumbres propias de la pandemia mundial, y 
buscando como ejercer de educadores sociales en este nuevo escenario.

Y otros años ya pusimos el cuidado de los profesionales en el centro 
del debate, entendido como el cuidado que hay que incorporar en las 
organizaciones y el cuidado que hay que incluir en el análisis de riesgos 
psicosociales de los profesionales, este año la prevención en la práctica 
profesional se ha convertido en prioridad absoluta. Hagamos lo posible 
para incorporar este debate y pongámoslo en práctica.

Ya que son palabras para la introducción de una memoria, para 
finalizar, mejor os dejo con las que pronunció la Dra. Begoña Roman 
en la conclusión del Congreso de Servicios Sociales Básicos 2014: “En 
un mundo complejo, que nos empuja a perder el horizonte, hay que 
recuperar esencias, pararse, reflexionar, vencer el miedo y los dogmas 
paralizadores, crear vínculos entre los profesionales y las personas a 
quienes atendemos y explicarnos y mostrarnos a la ciudadanía a partir 
de los resultados obtenidos, superar las descoordinaciones creando 
sinergias, trabajando y creando vínculos.”
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Manolita Sanz Ferré
Presidenta

Pedro Valencia Granados
VicePresidente y Tesorero

Eduardo Bravo Fernández
Secretario

Rosa Pujol Serra
Vocal

Carlota Falgueras
Vocal

juntadirectiva@invia.cat

Junta directiva

Oriol Buch Ros 
Asesor Económico

Asesoría

La Associació in via
en el mundo

Ámbito internacional
Miriam Diaz
Presidenta
www.acisjf-int.org

Ámbito estatal
Antonia García Hernández
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

Transparencia

Certificada desde el año 2003 por 
el Codi Ètic de les Associacions de 
Barcelona

Adherida en el año 2011 a la Carta 
de Compromís con la cultura de la 
transparencia de FEDAIA

Asociación fundada el año 1953

Utilidad Pública desde el año 1998

Personas trabajadoras: 53

46 mujeres

Personas socias: 50

21 hombres

Personas voluntarias: 45

19 hombres

7 hombres

29 mujeres

26 mujeres

* Datos del 31 de diciembre del 2020

Administración y Gestión Económica
Gemma Tàrrega i Rubio  
gemma@invia.cat

Promoción de Servicios y Base Social
Annabel Pallás i Miranda 
annabel@invia.cat

Atención Integral a las Mujeres (SAID)
Irene Andrés i López 
said@invia.cat

Atención a Familias e Infancia (SAFI)
Lorena Domínguez i Liébana  
Patricia Ortuño i Redondo
safi@invia.cat

Inserción y Formación (SIF)
Marta Ribera i Barneda 
sif@invia.cat

Género, Interseccionalidad y Derechos Humanos
Cova Àlvarez
calvarez@invia.cat

Comunicación
Oriol Puig
opuig@invia.cat

Premios y reconocimientos

Placa President Francesc Macià 
(1994)
Por la innovación en materia de la inserción sociolaboral 

Meninas (2019)
Distinción conmemorativa del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Premi Solidaritat (2020)
Reconocimiento por nuestro trabajo de defensa de 

los Derechos Humanos

Distintivo “Actius de l’Acord” (2020)
Reconocimiento por nuestro compromiso social 

ciudadano

Penyora del foc de la colla del Drac 
del Poblenou (2020)
Por nuestra participación en el tejido del barrio

* Datos a 31 de diciembre

Órganos Técnicos de gestión

Dirección General

Carme Laorden i Medina  
carme@invia.cat
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COVID-19
Sin ningún tipo de duda, si por algo recordaremos el 2020 es por la pandemia 
mundial que ha hecho parar el planeta y repensarlo todo. Una pandemia que no 
ha afectado a todo el mundo por igual.

Antes de hablar, queremos dedicar un sentido recuerdo a todas las personas 
que han sufrido la enfermedad, a sus familias y amigos, nuestro más sincero 
abrazo. También un eterno agradecimiento a todas las personas que han estado 
trabajando al pie del cañón para acabar con el virus y todas los/las trabajadores/
as esenciales, entre las cuales, estamos el equipo de la Associació in via.

Una de las frases más repetidas era que después de la crisis sanitaria, vendría una 
crisis social. Nosotros/as podemos afirmar que no es así, la crisis social ya existía 
antes de la pandemia, pero el COVID-19 la agudizó y fue todavía más dura con 
las personas que más acompañamiento necesitaban, las más vulnerables.

No fue nada fácil gestionar los primeros momentos. Muchas incertidumbres y 
por otro lado, muchas necesidades de nuestro personal y de nuestras usuarias. 
Pero nuestro equipo profesional hizo una tarea ejemplar en todos los servicios 
que ofrecemos. Desde la Associació in via fue necesario adaptar y ampliar la 
cobertura de los proyectos para poder dar respuesta a las necesidades que han 
ido surgiendo y que han consistido, sobre todo, en garantizar las necesidades 
más básicas, el alojamiento y la atención psicoeducativa, actualmente, también 
de forma ambulatoria.

Protocolos covid, lavado de manos, control de la temperatura, mámparas 
protectoras... Nos hemos tenido que adaptar para poder seguir trabajando 
y poder dar un buen servicio a las personas usuarias. El equipo que podía 
teletrabajar lo ha hecho, hemos mantenido todos los servicios operativos en 
todos los momentos de la pandemia, garantizando al máximo posible las 
medidas de seguridad del COVID-19.

Vivimos en una sociedad interconectada en la cual los adelantos tecnológicos han 
cambiado nuestra forma de interactuar, así como la manera en que trabajamos y 
aprendemos.

Las videoconferencias, las clases telemáticas se convirtieron en recursos 
necesarios para mantener una normalidad relativa, especialmente durante los 
meses de confinamiento. Además, han puesto de manifiesto las diferencias 
que ya existían en el acceso y uso de la tecnología en colectivos vulnerables, 
son lecciones que hemos tenido que aprender a marchas forzadas durante la 
pandemia del COVID-19.

Desde la Associació in via hicimos un gran esfuerzo personal y económico para 
reducir esta brecha digital y para garantizar poder seguir acompañando a nuestros/
as usuarios/as con las garantías que se merecían. Desde la compra de equipos 
informáticos (ordenadores, cámaras web...), las inversiones en los espacios de 
nuestra sede para cumplir con la normativa, disponer de pruebas COVID-19 para 
todas las personas trabajadoras. También un esfuerzo importante en formaciones 
y en la realización de nuevos formatos para llegar a nuestros/as usuarios/as.

También abrimos un servicio telefónico para víctimas de violencia machista, el 
SAIDT, un servicio más que hemos trabajado desde el Ámbito de atención integral 
de la mujer. Este servicio fue un recurso más que tenían las mujeres víctimas de 
violencia machista en una pandemia que ha agraviado las situaciones de violencia.

Para los colectivos vulnerables, los efectos negativos de la brecha digital se han 
hecho especialmente evidentes, por la carencia de dispositivos digitales, o por la 
falta de acceso a internet en sus hogares.

Además, las empresas del barrio del Poblenou han sufrido una golpe duro, a raíz 
de la crisis, puesto que la gran mayoría de ellas se dedicaban al sector servicios 
y la ausencia de turismo ha desembocado en que muchas de ellas tuvieran que 
cerrar las puertas temporalmente o definitivamente.

Concluyendo, de esta pandemia no sabemos si saldremos mejores o peores 
personas, pero saldremos con aprendizajes. Desde la necesidad del calor entre 
compañeras, la importancia de trabajar en equipo y fortalecer los vínculos y las 
ventajas que también tiene el teletrabajo y las nuevas metodologías de trabajo, 
son cosas que hemos aprendido viviéndolas y que a partir de ahora, valoraremos 
e incorporaremos en nuestro día a día.
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Premios

El Premio Solidaritat, otorgado por el Instituto de Derechos 
Humanos de Cataluña desde 1987, está destinado a reconocer 
personas, colectivos y entidades que hayan destacado por su lucha 
por los derechos humanos en Cataluña. Queremos agradecer a la 
Federación Catalana de Voluntariado Social que nos presentara a la 
candidatura.

En la Associació in via creemos firmemente que la defensa de 
los Derechos Humanos se tiene que hacer desde una visión 
interseccional, puesto que las conceptualizaciones clásicas de 
opresión en la sociedad –como el racismo, el machismo, el 
capacitismo, la lesbofobia, la homofobia, la transfobia, la xenofobia 
y todos los prejuicios basados en la intolerancia– no actúan de 
manera independiente, sino que estas formas de exclusión están 
interrelacionadas, y en ciertos contextos sociales crean un sistema 
de opresión que refleja la intersección de múltiples formas de 
violencias y discriminaciones.

También defendemos que hay que ir más allá de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que se redactó hace más de 
setenta y dos años. Nos hacemos nuestra la Declaración Universal 
de Derechos Humanos Emergentes, elaborada en el marco del Foro 
Universal de las Culturas de Barcelona, el septiembre del 2004, y 
aprobada al Foro de Monterrey (México) el noviembre del 2007. 
En este tiempo, tanto las sociedades nacionales como la sociedad 
internacional han sufrido profundas transformaciones a medida 
que se intensificaba la globalización, apareciendo como resultado 
nuevas necesidades humanas. Los derechos humanos emergentes 
pretenden traducir estas necesidades a nuevos derechos.

En un momento de pandemia mundial, la violencia estructural 
agravia todavía más las diferencias sociales y afecta más gravemente 
a los colectivos vulnerables, puesto que su situación todavía es más 
precaria.

Hace falta el esfuerzo y el compromiso de toda la sociedad y sus 
actores para revertir las situaciones de injusticia que sufrimos.

Premio Solidaritat 2020
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Hacemos barrio,
hacemos ciudad

El sábado 12 de septiembre en la Sala 
del Teatre de l’Aliança fuimos una de las 
entidades que participó en el acto que 
organizó la Coordinadora de entidades del 
Poblenou para hacer el pregón de apertura 
de la Festa Major del Poblenou 2020.

Como entidad que forma parte activa de las 
acciones y celebraciones del barrio, estuvimos 
muy orgullosos/as de estar invitados/as a 
presenciar una celebración tan importante 
en la vida del Poblenou y su gente, como es 
la Festa Major. “Hoy valoramos y celebramos 
que nos hemos acompañado en hacer más 
llevadero el día a día, sobre todo teniendo 
en cuenta las personas, familias, comercios, 
entidades... que vivíamos una situación nunca 
imaginada, y que a pesar de todo hemos 
sacado fuerzas para atravesar este tramo y 
nos hemos reinventado por el camino”, dijo 
nuestra compañera Annabel.

También quisimos hacer llegar, como siempre, 
el deseo de disfrutar de unas fiestas libres de 
violencia y llenas de sentimiento de unión y 
pertenencia y nuestro agradecimiento a todo 
el mundo que, en las circunstancias más 
adversas, lo hizo posible.

Festa Major
del Poblenou

A pesar de la compleja situación y las 
dificultades que teníamos por adelantado, 
puesto que no se podían coorganizar 
actividades en la Plaza Cataluña, el área de 
Acción Comunitaria del Ayuntamiento de 
Barcelona y las entidades de la ciudad, nos 
comprometimos a construir una alternativa 
a la Fiesta de Barcelona, que nos permitiera 
visibilizar la tarea del movimiento asociativo y 
que hiciera difusión de los valores que emanan 
de este amplio tejido asociativo que dan vida 
y transforman la ciudad de Barcelona, sobre 
todo en estos tiempos de confinamiento.

Desgraciadamente nuestra actividad programada 
de charlas y talleres sobre la erradicación de las 
violencias y la discriminación “Construimos con 
perspectiva de género. Asóciate a la igualdad de 
oportunidades” no se pudo realizar.

Finalmente nos adherimos a la campaña 
Asóciate, te cambia la vida y nuestras 
compañeras Cueva Àlvarez y Annabel Pallàs 
fueron entrevistadas en la Radio Asóciate el 24 
de septiembre en el Pati LLimona para explicitar 
nuestro trabajo contra las discriminaciones 
y violencias de género, la protección de la 
infancia y adolescencia (especialmente en 
las situaciones de desamparo) con énfasis 
en las violencias sexuales y a la vez para 
compartir nuestra experiencia durante la crisis 
del Covid-19 en el empeoramiento de las 
situaciones de vulnerabilidad de las personas 
que acompañamos y también en el impacto 
psicoemocional y la gestión del malestar 
generado por los cambios en la realidad de 
nuestro trabajo a consecuencia de la crisis.

Festes de la Mercè
Associa’t a la Festa 

Como cada año, el 25N es una fecha 
importante por la Associació in via. Desde 
los diferentes servicios se realizan actividades 
de denuncia a la violencia ejercida contra 
las mujeres. Este año destacamos el taller 
de Bodypainting realizado por jóvenes 
supervivientes de múltiples violencias.

También, en el marco de las actividades del 
Distrito de Sant Martí, el 23 de noviembre 
organizamos con la colaboración de la 
Coordinadora de Entidades de Poblenou, la 
Asociación de vecinos y vecinas del Poblenou 
y la Fundación Vicky Bernadet, una charla en 
línea con el título “Abrimos la mirada hacia 
las violencias de género: Aprendiendo 
para construir relaciones de buen trato”, 
donde se hizo incidencia sobre las múltiples 
violencias que sufren las mujeres y niños, la 
reparación de daños y la prevención de estas.

25 Novembre, Día contra 
la violencia de género

El trabajo en red y la participación social 
activa es un pilar fundamental de la 
Associació in via. Queremos ser partícipes 
y agentes activos/as en nuestro territorio, 
puesto que es la mejor manera de hacer de 
nuestra entidad, una herramienta todavía 
más útil y próxima para la ciudadanía.

Durante el 2020 tuvimos que adaptarnos a la 
situación de la pandemia y desgraciadamente 
estuvimos obligados/as a anular algunas de 
las actividades programadas y reinventar 
otras, pudiendo adecuarlas a un formato 
virtual. Nuestro objetivo y deseo era seguir 
sumando y fortaleciendo la voluntad y el gran 
esfuerzo de las entidades, organizaciones y 
sobretodo de las redes ciudadanas de apoyo 
mutuo, para hacer llegar nuestro mensaje 
de calor y ánimo, para que incluso con las 
restricciones por la emergencia sanitaria, 
seguiéramos presentes y activos/as en todas 
las acciones que fomentaran la participación, 
la cohesión, la inclusión y la justicia social, 
desde una mirada reivindicativa y también 
lúdica.

Somos del Poblenou, somos de Sant Martí y 
somos de Barcelona y por eso participamos en 
diferentes actos organizados en estos ámbitos 
territoriales. Unos actos que os explicamos a 
continuación.

Hacemos barrio,
hacemos red

Con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de las Mujeres, desde la 
Associació in via fuimos partícipes de la 
manifestación unitaria que es celebró por el 
centro de la ciudad de Barcelona. También 
apoyamos a las concentraciones que se 
hicieron a nivel de distrito, bajo el paraguas 
de la campaña que se hacía a nivel de ciudad 
«El ecofeminismo es la respuesta».

Desgraciadamente el COVID-19 no nos dejó 
celebrar el acto en homenaje a Berta Cáceres 
en la fecha que tocaba. Este homenaje se 
celebró más adelante y se descubrió una placa 
en honor de la activista por los derechos de 
las mujeres y por un mundo más sostenible.

El acto que sí se pudo celebrar fue el acto 
institucional en la sede del Distrito, donde 
se hizo una lectura pública de la Declaración 
Institucional, que fue aprobada por las 
miembros del Consejo de las Mujeres de Sant 
Martí, del que formamos parte.

El acto tuvo lugar el domingo 8 de marzo 
en la plaza Valentí Almirall con la presencia 
del Sr. David Escudé, regidor del Distrito de 
Sant Martí, y de la Sra. Lorena Domínguez, 
consejera de Feminismos y LGTBI con quién 
quisimos compartir el firme compromiso 
político y social en el apoyo hacia las luchas 
de las mujeres del distrito de Sant Martí.

Se realizó una extensa programación de 
actividades que organizaron las entidades y 
los equipamientos de los barrios de Sant Martí.

8M, Día Internacional
de la mujer trabajadora

En el marco de las Fiestas de Mayo del 
Poblenou, la Asamblea de la Colla del Drac 
del Poblenou nos escogió para custodiar la 
Penyora de Foc.

La Penyora de Foc suele entregarse a alguna 
entidad, institución o persona como un 
reconocimiento público del barrio del 
Poblenou. En nuestro caso por la trayectoria 
como entidad social que lucha contra la 
discriminación y la violencia de género y 
promociona proyectos y acciones en defensa 
de los derechos humanos, y especialmente 
contra la violencia a las mujeres.

El galardón nos lo entregaron el 23 de mayo 
por la tarde en la puerta de nuestra Sede.

También estuvimos presentes en el tenderete 
virtual de la web de la Coordinadora de Entidades 
del Poblenou con un vídeo de la entidad.

Festes de Maig
del Poblenou
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La acción voluntaria es una expresión libre, solidaria y responsable para vincularse a dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad, y este año 2020 más que nunca, hemos querido 
valorar que transformar y mejorar una realidad concreta, es luchar por unos valores universales, 
como son la solidaridad, la sostenibilidad y la cooperación. Una toma de conciencia sobre la 
responsabilidad que todas y todos tenemos, hacia la calidad de la vida humana que queremos 
en nuestra comunidad más próxima, en nuestro país, en nuestro mundo.

Esta pandemia ha demostrado, casi siempre silenciado, que el trabajo de las entidades sociales 
con la suma de las iniciativas ciudadanas: las acciones de buena vecindad, ayuda mutua, redes 
de apoyo comunitaria... y su reacción y adaptación ante las emergencias sociales, es un servicio 
esencial a nuestra sociedad.

Queremos valorar, sobre todo este año pasado tan duro y complejo, la figura de estas personas 
voluntarias, especialmente durante estos tiempos de confinamiento.

No podemos evitar hacer una mención especial, a cada una de los/las que han formado y 
forman parte de nuestro equipo… ¡¡¡no podríamos llegar sin vosotros!!!

¡Gracias, gracias y mil gracias!...

Ciudadanía
comprometida también 
en el confinamiento

Formar parte de la Associació in via 
me da la posibilidad de sentirme 
parte y ser consciente que cada 
una de nosotras es responsable 
de defender los derechos de las 
personas y de construir un mundo 
más igualitario y más sostenible. La 
tarea hecha para lograr nuestro lema 
“por la igualdad de oportunidades 
sin discriminación y sin violencias” 
este año, ha sido más que nunca, un 
reto difícil pero muy ilusionante.

Marc, 23 años

Nunca pensé que acabaría en una 
asociación como la Associació in via. 
Pasé una mala etapa pero gracias a 
personas tan magníficas, estoy muy 
sorprendida de todas las facilidades 
que me han proporcionado y los 
nuevos caminos que me han abierto. 
Valoro muchísimo las oportunidades 
que me han ofrecido y estoy más 
que orgullosa de formar parte de la 
Associació in via!

Yiting, 19 años

Hacer un voluntariado a una 
asociación  como es la Associació in 
via, para mí, supone crecer personal y 
profesionalmente. Dado que su labor 
es imprescindible, y que este año 2020 
ha estado particularmente duro para 
todo el mundo, puedo afirmar que la 
figura del voluntariado ha acontecido 
más vital que nunca, siendo una parte 
fundamental para la continuidad de la 
labor social de la entidad.
Personalmente, colaborar como 
voluntaria en tiempo de pandemia me 
ha permitido coger una dinámica activa 
ante una situación donde la solidaridad, 
la ayuda mutua y la corresponsabilidad 
han resultado claves. Aun así, 
poder asistir presencialmente me 
ha permitido seguir conectada a un 
aspecto de mi cotidianidad que me 
llena individualmente.

Marina

Este distintivo está impulsado por la Xarxa de Ciutadania Activa 
i Compromesa de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
liderado por el Ajuntament de Barcelona. Un distintivo que 
tiene el objetivo de visualizar y reconocer el esfuerzo y las 
buenas prácticas de aquellas entidades, organizaciones 
o proyectos, que están trabajando más activamente para 
promover el compromiso social de la ciudadanía en Barcelona.

La Associació in via ha sido una de las entidades que este 
2020 recibió este distintivo, que por motivos de pandemia, 
recogimos el pasado 24 de febrero de 2021 en el Saló de 
Cent del Ayuntamiento de Barcelona, dentro de “El Ágora 
Ciudadana 2021: El valor del compromiso social de la 
ciudadanía de Barcelona“. El acto tuvo el objetivo de hacer 
un homenaje y poner en valor la labor de las personas y 
entidades socialmente comprometidas en nuestra ciudad, el 
papel de las que ha sido especialmente esencial a raíz de la 
pandemia y la situación generada por el COVID-19.

“Actius
de l’acord” 
2020

“ “
“
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Este 2020 se han realizado unos cambios generales en la estrategia comunicativa de la 
entidad, donde hemos puesto como objetivos principales la ejecución de un libro de estilo, 
una nueva página web y una nueva imagen gráfica de la cartelería de la entidad y hemos 
apostado fuertemente para hacer de la Associació in via una entidad referente en la lucha 
contra las situaciones de desigualdad que generan vulnerabilidades a diferentes colectivos.

Una de las prioridades fue sacar el conocimiento de la Associació in via a pasear por diferentes 
medios de comunicación y webs externas. Fruto de ello nace la colaboración periódica con 
el Social.cat, el diario digital de referencia de la acción social en Cataluña. Pero no sólo con 
el Social.cat, también hemos escrito al Nació digital y hemos conseguido ser referentes para 
diferentes periodistas, como entidad que aborda casos de violencias.

En el ámbito interno, definimos en el libro de estilo el nombre de la entidad, donde entre 
otras cosas, incluye una guía de lenguaje inclusivo, ya que el lenguaje es la primera línea de 
defensa de una manera de ver el mundo.

Una vez definido el libro de estilo y el nuevo diseño de carteles y dípticos, encaramos la 
redacción de un plan de comunicación de la entidad, que fue aprobado el pasado mes de 
septiembre, donde hemos marcado los objetivos, hemos hecho un análisis de la situación 
actual y hemos definido la estrategia para llegar.

Paralelamente a todo esto, creamos la nueva página web, que sigue las líneas marcadas en 
la nueva línea gráfica de la entidad. Esta nueva página web ha servido para hacer un proceso 
interno de definición de la entidad y de las diferentes áreas, generando unos espacios de 
debate muy interesantes para encarar el futuro de la entidad con las ideas bien claras.

Mientras desarrollábamos lo anterior, hemos seguido con la comunicación del día a día a 
través de las redes sociales, que han tenido un crecimiento muy grande.

Comunicación

29 de enero – C
ova Álvarez en la Tertúlia de betevé radio

     
   h

ablando de chicas jó
venes m

igradas sin
 referente familiar

2 de marzo – E
ntrevist

a a la voluntaria Mònica López

     
 en la Nit d

els Ig
norants d

e Catalunya Ràdio

7 de marzo – A
rtícu

lo de Manolita
 Sanz en Voluntaris.c

at

     
 «La

s m
ujeres so

n más del 60% en el mundo del vo
luntariado»

25 d
e marzo – E

ntrevist
a a Lorena Dominguez en El P

eriódico

     
  hablando de cómo el co

nfinamiento aumenta las sit
uaciones de estré

s

     
     

     
 que activ

an la vio
lencia

20 de mayo – A
rtícu

lo de Aïda Bonet en el Social.ca
t «D

olça llar»

16 septiembre – A
rtícu

lo de Amanda Rueda en el Social.ca
t

     
 «Lo

s ca
mbios que se acercan ... T

odo el mundo quiere cambiar el

     
     

    m
undo, pero nadie quiere cambiarse a sí m

ism
o»

23 setptiembre – A
rtícu

lo de Ire
ne Andrés en el Nació digital

     
  «B

asta de explotación sexual y t
ráfico

 de personas»

28 septiembre – E
ntrevist

a a Annabel Pallás y 
Cova Álvarez

     
  en Ràdio Associat hablando de la Associació in via

4 noviembre – E
ntrevist

a a Carme Laorden en

     
   «L

a Ciutat» d
e Onda Cero

30 dicie
mbre – A

rtícu
lo de Sergio Moreno en el Social.ca

t

     
  «E

l co
ronaviru

s m
ás agresivo

»

Salimos en los medios de comunicación

22 d
e abril –

 Video: “V
iure és l’a

ctitu
d d’omplir l

a vid
a”

     
  re

aliza
do por la

 juventud de INSERTA

24 de abril -
 Charla en directo: “¿

Cómo podemos aprovechar el co
nfinamiento

     
  para mejorar la

 convive
ncia con nuestro

s hijos e hijas?”

     
     

     
realiza

do por Ta
nia López y 

Lourdes Riba

15 d
e mayo - C

harla en directo: “¿
Cómo adaptar la

 desesca
lada a mi fa

milia?

     
  Necesidades educativa

s especiales y 
desco

nfinamento”

     
     

     
realiza

do por Carla Pereyra y A
lba Soria

22 d
e mayo – V

ideo: “¿
Qué és in

 via
?”

     
  re

aliza
do en las Fi

estas de Mayo del Poblenou

17 d
e junio - C

harla en directo: “C
uras y 

auto-cu
ras”

     
  re

aliza
do por Carla Pereyra y A

lba Soria

19 de octubre - In
tervención en el Parlament de Catalunya

     
   Lo

rena Dominguez (v
er explica

ción en la página 27)

10 de noviembre - C
harla en directo: “¿

De quién es la
 culpa?          

     
  Gestió

n relacional de las co
ndicio

nes de la pandemia”

     
     

     
realiza

do por Lo
rena Dominguez

Videos a Youtube

Nuestras redes sociales

Twitter
1080 seguidores/as

Linkedin
485 seguidores/as

Facebook
1146 seguidores/as

Instagram
628 seguidores/as

25% 62% 15% 31%
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El servicio de Inserción y Formación Laboral desarrolla su labor 
de acompañamiento especializado en el ámbito de la orientación 
sociolaboral desde una perspectiva de Derechos Humanos y de Género 
interseccional, analizando el perfil profesional de cada persona, 
ayudando a descubrir sus potencialidades y competencias y llevando 
a cabo un itinerario personalizado de inserción a través de un plan de 
mejora, con el fin de favorecer su empleabilidad y su acceso al mercado 
de trabajo.

Así, los itinerarios individualizados de inserción sociolaboral están 
destinados a mujeres y jóvenes supervivientes de violencia machista, 
personas migradas, jóvenes con diversidad funcional, parados/as de 
larga duración, personas en situación administrativa irregular, personas 
perceptoras de la RGC y cualquier persona que se encuentre en 
búsqueda activa de trabajo y presente una situación de vulnerabilidad.

Área
de inserción
sociolaboral

 Teléfono: 932155626 
 Correo electrónico: sif@invia.cat

Contacto:

Datos generales de todos los programas

Servicio de Inserción y Formación (SIF)

Total: 11

Total

71
9010

1

305

96

415

169

10

1

Total: 161

Total: 402 Total: 11

Total: 584

Hombres

Mujeres

16 a 18 años 19 a 29 años

30 a 64 años 65 o más años

No

Si

Total: 60

Mujeres que han sufrido 
violencias machistas

27
39

Total: 66

Personas con
diversidad funcional

56

25

Total: 81

Personas insertadas

135

9

Total: 144

Tipos de contratos

73

36

Total: 109

Personas con 
Pasaporte

Total: 203

Personas
con DNI

203

69

Total: 272

Personas 
con NIE

El Servicio ofrece recursos ocupacionales que permiten y favorecen 
la accesibilidad al mercado laboral como: formación prelaboral en 
habilidades sociales, alfabetización digital, orientación laboral, y 
competencias lingüísticas. Y por otro lado proporciona formaciones 
profesionalizadoras como: atención al cliente, camarero/a de sala y 
auxiliar de cocina.

De acuerdo con la perspectiva de género interseccional que impregna 
todas las acciones de la entidad, otra de las tareas más importantes 
que realiza el SIF es la de sensibilizar al mundo empresarial sobre la 
importancia y necesidad de incluir a las mujeres que se encuentran 
vulnerabilizadas en sus empresas, ofreciéndoles un asesoramiento 
a medida, estimulando la cooperación entre los agentes económicos 
del territorio y promoviendo así la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y la reapropiación de derechos vulnerados.

Indefinido

Temporal

139

64
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Las personas que están en la búsqueda activa de trabajo inician el proceso 
de las acciones de orientación profesional para el empleo mediante 
una acogida y una entrevista inicial, que se define como un proceso 
personalizado que consiste en la elaboración del perfil sociolaboral de la 
persona y de un informe sobre el resultado de las mismas.

Esta acogida, promueve la confianza y la motivación, generando un 
vínculo para que se sienta protagonista de su proceso de mejora hacia 
la empleabilidad.

Esta acción se detecta mediante una entrevista personal y es donde 
podemos valorar la realidad, personal y laboral de la persona 
demandante de empleo y donde se le ofrece una nueva realidad con 
criterios sobre por dónde debe comenzar su itinerario de inserción 
sociolaboral, acogiendo su momento vital y proporcionado un nuevo 
espacio de escucha compartida.

Esta primera impresión le permitirá posicionarse ante el ofrecimiento 
de retomar y reflexionar sobre su propio proceso vital. Es una invitación 
tanto al conocimiento de una nueva realidad y los recursos que se le 
están facilitando como el autoconocimiento personal. Se ofrecen por 
tanto, posibilidades y criterios sobre por dónde empezar su itinerario.

Gracias a este primer encuentro, podemos ir construyendo el itinerario 
de orientación necesario y adaptado a las personas y en cada uno de los 
momentos del proceso, sobre qué paso es más conveniente dar, si es más 

Acogida y Orientación Inserción sociolaboral

¿Qué pretendemos gestionando un itinerario de inserción 
Sociolaboral?

Por un lado conseguir mayores niveles de autonomía, para que la 
persona tenga la capacidad de dirigir por sí mismo su propio proceso 
personal y laboral, generando segundas oportunidades, definiendo 
proyectos de mejora y la equiparación dentro de la sociedad en que 
vivimos. Fomentar y reforzar la autonomía, no es sólo una cuestión 
económica sino también de empoderamiento, reforzando así, su 
autoestima para avanzar en su itinerario laboral.

Y por otro lado motivamos a la continuación de la formación y 
actualización de competencias profesionales y formación para la vida, 
que permita una inclusión social, y un acceso a diferentes oportunidades 
laborales de incorporación a la sociedad. Proporcionamos un desarrollo 
integral de la persona, para que pueda avanzar en diferentes áreas de 
forma equilibrada, ofreciendo diferentes alternativas que permitan que 
las personas aprendan a aprender, a través de un itinerario a medida 
y adaptado a sus necesidades, con el fin de acompañar este proceso 
mientras hacen su camino.

Para poder avanzar en una inclusión social y laboral ofrecemos 
estrategias orientadas a acciones que posibiliten el fortalecimiento y 
la integración de la persona en su comunidad. Se trata por tanto de 
promocionar a la persona tanto en el ámbito laboral, como en todas 
las esferas de su vida. Ya que, la empleabilidad depende de muchos 

Ámbitos

adecuado realizar una formación ocupacional, si necesita una formación 
prelaboral para la búsqueda de trabajo, si es necesario reforzar o ampliar 
las técnicas de búsqueda de empleo, combatir las barreras idiomáticas, 
y/o la brecha digital, etc. Por lo tanto, la tarea de orientación estará 
presente en todo momento del itinerario de inserción sociolaboral, y 
muy especialmente, en estos primeros momentos donde hacemos la 
primera acogida y construimos el posterior itinerario individualizado.

La orientación laboral debe tener como referente el desarrollo de 
competencias laborales y capacidades que preparen a la persona para 
dar una respuesta efectiva a las necesidades laborales que surjan en los 
diferentes momentos de su trayectoria laboral y, que les permita afrontar 
con ciertas garantías de éxito de su paso hacia el mundo laboral.

Estos factores de empleabilidad, van a identificar y definir la base 
del planteamiento de modelos e instrumentos de orientación para la 
inserción sociolaboral.

Podemos resumir entonces que, la empleabilidad y adaptabilidad 
entendida como flexibilidad en la intervención, se consolidan como los 
ejes de actuación para la detección y análisis de necesidades que definirán 
las líneas de intervención del itinerario de inserción sociolaboral.

Nº de personas atendidas: 584 (169 hombres y 415 mujeres)
17% de las mismas fueron insertadas laboralmente

factores no directamente laborales. 

Las personas participantes son las protagonistas de su itinerario y lo 
que se pretende es favorecer el acompañamiento, ofreciendo apoyos 
y herramientas cuando lo necesiten y empujándolas a actuar de forma 
autónoma. Asimismo, una vez la persona ha conseguido un empleo, 
debe ser capaz de mantener el puesto de trabajo, por lo que damos 
importancia a seguir ofreciendo un seguimiento a la empresa y ser 
referentes para si se presentan dificultades o dudas en el sitio de 
trabajo.

El empleo es una oportunidad de cambio, que nos iguala y nos dignifica, 
convirtiéndose en una estrategia para abordar las verdaderas causas de 
las dificultades de la persona, que habitualmente están relacionadas 
con aspectos personales, sobre todo en mujeres, víctimas de violencia 
machista, y aquí surgen estrategias y nuevos planteamientos que nos 
permiten crear nuevos caminos y nuevas ideas, con una mirada de 
género y de interseccionalidad, permitiéndonos seguir generando 
oportunidades de éxito, para promover la inserción sociolaboral.

Nº de personas atendidas:  363 (124  hombres i 239 mujeres)
32% de estas fueron insertadas laboralmente
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Testimonios

TESTIMONIo: Tallers Guinardó
¿Qué beneficios aporta a la empresa incorporar a personas 
que siguen los itinerarios de la Associació in via?

Para un Centro Especial de Trabajo como nosotros, la incorporación 
de personas derivadas de Itinerarios de la Associació in via 
supone una paso importante en la renovación generacional 
de nuestra plantilla. Como cooperativa creada hace más de 35 
años, la mayor parte de nuestros trabajadores son personas de 
edades comprendidas entre 45 y 60 años. El hecho de poder 
ofrecer oportunidades laborales con jóvenes con discapacidad 
intelectual es nuestra misión y razón de ser, a la vez que es la 
manera de transmitir del ADN de Tallers Guinardó y el legado que 
las personas mayores dejan a los jóvenes .

¿Véis una evolución positiva (aptitudes y emocionalmente) de 
esta persona una vez insertada laboralmente? 

Para nosotros es esencial hacer una inserción gradual y adaptada 
a las necesidades de cada uno. Una vez la persona, con el apoyo 
del Equipo Social y Productivo del Taller, encuentra el puesto de 
trabajo que más se adapta a sus características y necesidades, es 
un camino lleno de nuevos retos y nuevos aprendizajes, que en la 
mayoría de casos es muy positivo y enriquecedor.

¿Recomendariais el servicio de inserción laboral a otras 
empresas? ¿Por qué?

Recomendaríamos el Servicio de Inserción laboral a otras empresas 
ya que a partir de nuestra experiencia podemos decir que se trata 
de un Servicio integral, desde el inicio del proceso con la selección 
de candidatos, hasta la inserción de la persona, realizando un 
seguimiento personalizado y muy adaptado, tanto a la persona 
insertada, como en el día a día de la empresa.

Marcel·lí Murillo Gol, Psicólogo de Tallers Guinardó, SCCL

BENEFICIARIA: Sokhaina

“Llegar a la Associació in via y contar con el asesoramiento y apoyo 
de su personal, ha sido lo mejor que me ha pasado en muchísmo 
tiempo. La dedicación y el esfuerzo diario que hacen sus técnicas 
de inserción laboral para mejorar nuestra ocupabilidad, es 
maravillosa. Ahora tengo un trabajo fijo con un horario adaptado 
al cuidado de mi hijo y unos compañeros fantásticos de los que 
aprender muchas cosas en el día a día”

Y en palabras del la empresa contratante:

“Somos la empresa Daniel Luis Alcaide, somos una pequeña 
empresa que se dedica a la venta al por menor en el Poblenou. 
Ante una situación crítica como era encontrarse con una baja de 
larga duración recurrimos a la Associació in via para encontrar 
a alguien que nos pudiera ayudar Gracias a los/las profesionales 
de la Associació in via encontramos el perfil adecuado que 
necesitábamos”. 

Fondo Social Europeo y Generalitat de Catalunya, Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.

Programa de Renta Garantizada de Ciudadanía

Fondo Social Europeo i Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social. Secretaria de Estado y Migraciones.

Programa individual de itinerarios individualizados de 
inserción laboral

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

Programa Acogida e inserción

Obra Social ”La Caixa”

Programa Incorpora

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies

Programa Welcome

Ajuntament de Barcelona

Programa Acompanyem

Programa Orientación y formación laboral para 
mujeres que han sufrido violencia de género

Fondo Social Europeu y Fundación ONCE 

Programa para jóvenes con diversidad funcional de 
Garantía juvenil

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF

Proyectos realizados
y financiadores

“
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 Teléfono: 932155626 
 Correo electrónico: safi@invia.cat

Contacto:

El SAFI, Servicio de Atención a la Familia e Infancia, es un servicio en 
el que se trabaja desde una perspectiva sistémica, interseccional y 
de género con todas las familias y los miembros que las componen. 
El servicio se compone por tres grandes ámbitos: infancia en riesgo, 
educativa y pedagógica y atención terapéutica y grupal.

La detección de situaciones de violencias de género y la detección 
del riesgo y maltrato en la infancia son rasgos característicos del 
servicio, que con su amplia mirada puede dar un apoyo más integral 
a las familias atendidas, teniendo en cuenta que con la mayoría nos 
encontramos situaciones de violencia de género y intrafamiliar, así 
como un gran porcentaje de familias monomarentales, que requieren 
una intervención más específica.

El abordaje de las problemáticas atendidas en el SAFI, se hace mediante el 
acompañamiento, la terapia individual y familiar y la mediación familiar, 
grupos de refuerzo escolar y atención grupal a familias y adolescentes.

En el 2020 ha habido un aumento considerable del número de 
personas y familias atendidas respecto al 2019, fruto de un crecimiento 
exponencial de la demanda, y de la posibilidad de los formatos online 
que ha comportado la situación de pandemia y que ha facilitado el 
acceso de muchas familias para poder compatibilizar con la conciliación 

Total personas atención directa: 951

161 niños

114 niñas

465 mujeres

211 hombres

familias atendidas: 695

Área de 
acompañamiento
a familias e 
infancia
Servicio de Acompañamiento a Familias y 
Niños (SAFI)

388

Atención
grupal 

Atención
individual 

Víctimas
de violencia 

241 66

familiar y laboral.

Además, el equipo del SAFI lleva desde el 2017 participando 
en el Observatorio de los Derechos de los Niños de Cataluña en 
representación de FEPA (Federación de Entidades y Proyectos de 
Autonomía), participando en los plenos y los grupos de trabajo que 
se originan según las necesidades, y aportando nuestro conocimiento 
sobre infancia en riesgo, infancia tutelada y jóvenes ex tutelados/as. Así 
este 2020 nuestra participación específica fue con los grupos de trabajo 
originados por la pandemia del COVID19 y sobre los indicadores de 
riesgo y maltrato en la infancia y adolescencia.

Por último, destacamos que en 2020 se realizó una evaluación 
psicodiagnóstica de todas las personas que formamos parte del 
equipo dentro de los diferentes programas, con el fin de profundizar 
y poder conocer el estado del equipo humano, y más teniendo en 
cuenta la situación de pandemia por COVID19 que estábamos 
viviendo. Se analizó la valoración del propio trabajo y bienestar al 
respecto, las relaciones con las compañeras de equipo, la relación con 
las coordinaciones y jefe de proyecto del servicio y la relación con 
la entidad. Todo ello de manera anónima, y devolviendo luego por 
equipos los resultados obtenidos y planteando las áreas de mejora 
individuales y grupales.
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ÁMBITO ATENCIÓN FAMILIARÁMBITO EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

Destacamos del 2020 que en el teléfono de gestión delegada 
de la Generalitat INFÀNCIA RESPON, hubo una disminución de 
las llamadas, fruto de los meses en que las escuelas, institutos y 
otros equipamientos para niños y adolescentes permanecieron 
cerrados, siendo los profesionales de estos organismos los 
mayores detectores de situaciones de RIESGO, MALTRATO o 
NEGLIGENCIA en la infancia y adolescencia.

En el último trimestre del año se da un aumento significativo 
de las llamadas al servicio, como consecuencia de la activación 
de equipos y equipamientos y el retorno a momentos de 
socialización de niños y adolescentes.

En Infància Respon de las 2.274 llamadas que han supuesto 
la apertura de un caso nuevo, a pesar de haber disminuido 
en un 14,7% respecto el 2019 esta tipología de llamada, los 
casos nuevos han supuesto un 15,3% más que 2019 cuando 
provienen de comunicantes particulares (progenitores, 
familiares de la familia extensa, amigos/as, vecinos/as ...). Esto 
nos indica que durante el 2020 ha habido una mayor necesidad 
de las Familias y ciudadanía en contar con el apoyo que puede 
dar el Servicio de Infància Respon en temas relacionados con 
la infancia y la adolescencia y en notificar las situaciones de 
riesgo en que se podían encontrar niños y adolescentes.

Respecto a la CONSULTA DE EQUIPOS SOBRE RIESGO, 2020 
se pudo asesorar a 2 escuelas durante el último trimestre 
del año, al detectarse un agravamiento de los indicadores de 
riesgo de los niños y adolescentes atendidos y necesidad de 
conocer el protocolo de intervención y las medidas posibles 
a poner en marcha.

Teléfono: 116111 / 900300777

Mail: infanciarespon.tsf@gencat.cat

Ámbitos de intervención

En el 2020 los proyectos Espai Aprendre y UBUNTU, en los 
que se realiza refuerzo educativo y apoyo a las familias, 
han logrado con éxito seguir dando atención a los niños, 
adolescentes y familias con un seguimiento muy exhaustivo y 
alternando el formato presencial, online y telefónico al largo 
de todo el año.

Ha supuesto un éxito la implicación de los niños y adolescentes 
y de sus familias, y así destacamos:

- Mejoras en los resultados académicos.

- Implicación por parte del alumnado.

- Implicación por parte de las familias, que en las sesiones en 
línea de refuerzo educativo han estado al lado de sus hijos e 
hijas.

- Seguimiento de las medidas y normativas para el COVID-19.

- Valoración por parte de las escuelas mediante informes de 
seguimiento de los proyectos.

Tanto el equipo como las familias y niños, han hecho un 
proceso de adaptación constante a las nuevas herramientas 
y canales de comunicación, y los nuevos funcionamientos 
consecuentes participando de su propio proceso.

En el 2020 el área de Atención Familiar a través de terapia 
familiar, mediación familiar, terapia individualizada, grupos 
familiares, grupos de adolescentes y charlas temáticas, ha 
visto como las familias, niños y adolescentes necesitaban 
más apoyo y acompañamiento que nunca. Así, el número de 
personas y familias atendidas ha aumentado en un 50%.

Si bien el año se inició con todas las tipologías de atención 
de manera presencial, a partir del confinamiento familias y 
profesionales de los servicios se adaptan con mucha rapidez 
a los nuevos formatos en línea y el uso del teléfono, correo 
electrónico y otras formas de comunicarse, priorizando el poder 
seguir recibiendo apoyo.

El porcentaje de familias atendidas en que se dan situaciones de 
violencia de género o de violencia intrafamiliar, aumenta en un 
10% respecto al 2019, fruto de la situación de confinamiento 
sufrida. Y si bien el servicio siempre había recibido más 
demandas de familias monomarentales o de atención a 
las madres, este 2020 se hace más evidente la necesidad 
de atención y apoyo a madres y núcleos monomarentales. 
Asimismo aumenta en un 15% la demanda de atención 
directa por parte de las familias, sin una derivación de otros 
profesionales de la red, lo que nos traslada la conciencia y 
necesidad de apoyo de la propia familia y por lo tanto un buen 
indicativo de su proceso dentro del servicio.

En el 2020 se empiezan a dar charlas en formato online, teniendo 
un gran éxito entre las familias, y llegando a tener 150 seguidoras 
en directo en plena pandemia. A posteriori y a lo largo del año 
se han realizado más charlas en formato en línea, debido a las 
restricciones de reuniones, donde ha habido mucha participación, 
más que en los formatos presenciales de principios de año, y 
con una valoración muy positiva por parte de las familias, que 
consideran que este formato les facilita la participación para poder 
conciliar con la vida familiar y laboral. Además, se han incluido 
temas como la Coeducación en familia y se ha dado mucha 
importancia a las emociones, los conflictos, y los límites, con una 
mirada sistémica y de género en cada una de las acciones.

ÁMBITO INFANCIA EN RIESGO

Llamadas Infància Respon: 13.099

Llamadas niños/adolescentes: 333

Casos nuevos: 2.274
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Teléfono 116111 / 900300777 
Correo electrónico: infanciarespon.tsf@gencat.cat 
Gestió Delegada
Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

INFÀNCIA RESPON

Gestió Delegada
Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

SOMIA

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Departament de Salut  y Ajuntament de Barcelona

SOAF ENDAVANT

La Caixa Proinfància y Ajuntament de Barcelona

ESPAI PSICOLOGIA

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies y Associació in via

OLIVIA

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
y Associació in via

RESILIÈNCIES

La Caixa PROINFANCIA

ESPAI APRENDRE

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Secretaria de 
Estado y Migraciones

UBUNTU

Ajuntament de Barcelona

ESPAI FAMÍLIES

La Caixa Proinfància

LOGOPÈDIA

Intervención en el 
Parlament de Catalunya 
sobre el despliegue de la 
ley de infancia

Proyectos realizados
y financiadores

En fecha de 25 de septiembre del 2020, hicimos comparecer a una 
ponencia en el Parlament de Catalunya, en relación a la proposición de 
ley de medidas para la prevención y el tratamiento del maltrato infantil, 
como entidad referente en esta materia.

Compartimos aquí algunos fragmentos de nuestra intervención y 
reflexiones al respecto:

“Desde la Associació in via trabajamos diariamente en la prevención, 
detección, apoyo y orientación en cualquier situación de abuso o 
maltrato infantil y juvenil. Partimos de una mirada sistémica y con 
una clara perspectiva de género Porque sí, el maltrato que sufren los 
y las menores de edad de este país está atravesado por el género. Según 
diferentes estudios, las víctimas infantiles pueden ser tanto niños como 
niñas, siendo más de un 60% niñas según los últimos datos de España, 
pero el perfil del agresor es mayormente el del hombre. Recordemos 
que en el último informe realizado por Save the Children, el 98% de los 
agresores sexuales de menores de edad son hombres.

Pensamos pues que la perspectiva de género es un primer punto que 
debería reflejar la proposición de ley. Igualmente, como ya se dice, 
los niños y adolescentes que conviven en un núcleo donde hay 
violencia de género, son a su vez víctimas, ya sea porque se utilizan 
como instrumento para maltratar secundariamente a la madre, como 
para sufrir directamente violencia psíquica y física. Evidentemente, sin 
dejar de lado las consecuencias emocionales que puede tener para ellos 
y ellas el asesinato de la madre en manos del padre. Sin embargo no 
podemos olvidar la interseccionalidad de violencias y discriminaciones 
de las que son víctimas también niños y jóvenes como los jóvenes 
LGTBI o los y las menores de edad que sufren algún tipo de diversidad 
funcional, enfermedades físicas y trastornos mentales.

Dicho esto y hablando también de discriminación y situaciones de 
riesgo y maltrato, nos sorprende que no se haga mención directa a 
la situación de los jóvenes y las jóvenes migrantes sin referentes 
familiares. Vemos que la proposición se redactó a finales de 2018, año 
en que llegaron un gran número de jóvenes en situación irregular y que 
el sistema se mostró ineficaz en su acogida e integración en el sistema 
de protección y en la sociedad catalana. Esperamos que cuando el Título 
1, artículo 2 de la proposición se dice que “Esta ley se aplica a cualquier 

menor que se encuentre en Cataluña, sin perjuicio de las reglas que 
resuelven los conflictos de leyes Internacionales o interregionales” sea 
para garantizar que estos menores puedan acogerse también al sistema 
de protección que se establece. Igualmente, en este punto no podemos 
obviar las menores de edad que llegan a nuestro territorio víctimas de 
tráfico de personas con fines de explotación sexual y que requieren de 
una especial protección por ser supervivientes de múltiples violencias 
y que a la vez son mayoritariamente invisibilizadas, también desde el 
punto de vista político, administrativo, institucional y judicial.“

Nuestro posicionamiento claro, y algo que ya adelantábamos en 
nuestra intervención y que desgraciadamente se ha tenido que ratificar 
los primeros meses de 2021, momentos en que la sociedad y los 
medios de comunicación han comenzado a utilizar los conceptos de 
VIOLENCIA VICARIA después de situaciones en que los hijos e hijas han 
sido utilizados en esta pandemia social que es la violencia de género, 
acabando con su propia vida en manos de los padres a fin de causar 
daños emocionales irreversibles en las madres, en las mujeres, y por 
tanto en los niños y adolescentes.

Por otra parte, también a los primeros meses del año 2021 los 
conflictos políticos entre territorios han hecho que cientos de menores 
de edad sin referentes familiares, niños y adolescentes, fueran uno 
de los colectivos más vulnerabilizados y utilizados en un conflicto 
que poco tiene que ver con ellos, y aunque se pusieron en marcha 
los mecanismos de protección a la infancia pertinentes, vemos con la 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL que es algo que se hizo evidente a partir de 
los incidentes de la apertura de las fronteras, donde desgraciadamente 
el número de niños y adolescentes era muy elevado.

Si bien vemos como la voluntad política, institucional y social es dar 
pasos hacia adelante con la aprobación de nuevas leyes que tengan 
una mirada más amplia en la protección a la infancia y la adolescencia 
y en la preservación de su integridad, como el nuevo desarrollo de la 
Ley LGTBI, aunque pensamos que faltan muchas medidas concretas, 
concienciación social y necesidad de poder visualizar la situación de 
los niños y adolescentes dentro de los sistemas familiar, escolar, social, 
político e institucional, para poder acompañar y abordar de manera 
adecuada que sean protegidos desde una mirada SISTÉMICA.
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 Teléfono: 932155626 
 Correo electrónico: said@invia.cat

Contacto:

El Servicio de Atención Integral a las Mujeres desarrolla su labor 
psicosocial y educativa desde una perspectiva de Derechos Humanos y 
un enfoque de Género interseccional y Transcultural con Atención a la 
Diversidad, proporcionando respuestas individualizadas y especializadas 
a todas las necesidades que presentan las mujeres, jóvenes y familias 
monomarentales vulnerabilizadas.

Los proyectos del SAID se desarrollan a través de las siguientes líneas 
de acción:

 Inclusión residencial de diferente intensidad educativa desde el 
modelo ”housing first”, donde la mujer y la familia monomarental 
sean las auténticas protagonistas de su proceso de empoderamiento, a 
través de 44 plazas subvencionadas y distribuidas en diferentes recursos 
como Casa de la Jove, los dos pisos de Autonomía para ex tuteladas, un 
Servicio Sustitutorio del Hogar y 4 pisos de emancipación.

 Apoyo Psicoterapéutico especializado en violencias

 Asesoramiento legal y acompañamiento judicial

 Asesoramiento y acompañamiento administrativo

 Apoyo económico en el alquiler de mujeres y familias en situación de 
extrema vulnerabilidad

Así, el SAID ha dado, a lo largo de 2020, a 355 personas, de las cuales, 
un 57%, son supervivientes de múltiples violencias: tráfico de personas 
con fines de explotación sexual, matrimonios forzados, mutilación 
genital femenina, violencia física, psicológica, económica, ambiental, 
sexual, institucional, etc ...

En un 22% de los casos, estas personas han requerido ser acogidas a 
los 8 recursos de protección de la Asociación para recibir una atención 
integral al encontrarse en una elevada situación de vulnerabilidad: 
violencia de género, sin ingresos, sin apoyo familiar, racializadas ( 74%), 
sin documentación reglada (12%) y todas ellas, sin hogar.

En cuanto a la atención proporcionada a las familias monomarentales, 
el SAID ha atendido a 92 familias, de las cuales:

De las familias supervivientes de violencias, 14 de ellas han requerido 
de una acogida residencial de protección y, por tanto, de una atención 
integral que consiste en proporcionar: alojamiento, manutención y 
acompañamiento psicoeducativo de diferente intensidad.

En cuanto a la situación económica de las familias atendidas hay que 
decir que en un 58% de los casos las mujeres y niños han requerido 
un apoyo económico para hacer frente al pago de sus alquileres por 
encontrarse sin ingresos o con ingresos insuficientes y en estos casos, 
el SAID ha asumido, de forma temporal, el pago de sus alquileres, 
otorgando a las 78 familias 139.000 euros a lo largo de todo el 2020.

Datos generales

Familias en situación
de vulnerabilidad

42%58%

Familias supervivientes
de violencias

Familias VM

74%
Familias VM
acogidas en protección

26%

Acogida Familias Monomarentales

Mayores de
21 años 40% 39% Niños de

0 a 18 años

21%

Jóvenes de 18 a 21 años

Área de 
acompañamiento 
integral a 
mujeres víctimas 
y sobrevivientes 
de violencias de 
género
Servicio de Atención Integral a las 
Mujeres (SAID)
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El tráfico de seres humanos es la esclavitud del siglo XXI y supone una 
grave violación de los derechos humanos que atenta contra la vida, la 
libertad, la dignidad y la seguridad de las personas.

Según el estudio Global Report on Trafficking in Persons, publicado en 
enero de 2019 por La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC), el tráfico de seres humanos con fines de explotación 
sexual sigue siendo la forma de tráfico de personas más detectada, 
con un 59%, y concluye que la mayoría de personas con las que han 
traficado son mujeres y niñas.

Así, desde una perspectiva de Derechos Humanos y de Género 
interseccional, Transcultural y de Atención a la Diversidad, el SAID 
desarrolla desde 2008 un proyecto de atención específica integral a 
jóvenes menores de edad supervivientes del tráfico de personas con 
fines de explotación sexual y, desde 2017, el Proyecto Tránsito, para 
proporcionar una respuesta integral a las necesidades que presentan 
las mujeres, jóvenes y niños supervivientes del tráfico de personas con 
fines de explotación sexual.

Para dar visibilidad a este fenómeno en las chicas jóvenes menores 
de edad, analizaremos los datos de las 12 chicas menores de edad 
atendidas en el marco del proyecto Tránsito desde 2017 hasta 2020.

Las chicas atendidas eran originarias de:

Atención a supervivientes 
del tráfico de personas con 
fines de explotación sexual

Ya en sus países de origen, el 75% trabajaban antes de los 15 años:

La mayoría iniciaron su proceso migratorio siendo captadas por la 
propia familia:

A continuación veremos la forma en que han llegado a nuestro territorio 
desde sus países de origen:

Una vez en nuestro país, siendo menores de edad, algunas fueron 
detectadas por la administración y el resto, por el equipo del proyecto:

El 92% de las jóvenes explican que quisieron venir a Europa para seguir 
estudiando, dado que tuvieron que dejar la escuela muy pequeñas para 
trabajar y sostener a sus familias, pero una vez iniciaron su viaje, el 55% 
de ellas atravesando diferentes países de África a pie, en furgoneta y 
patera, fueron objeto de violaciones múltiples y de palizas por parte 
de sus traficantes y policías africanos. Algunas quedaron embarazadas 
a partir de estas violaciones y otras perdieron el hijo que esperaban 
cuando iniciaron el viaje. Explican que vieron morir a muchas de sus 
compañeras, algunas ahogadas en el mar y otras porque no soportaron 
meses de secuestro y torturas.

El 45% de ellas viajaron con documentación falsa y fueron interceptadas 
en el aeropuerto mientras que otras, entraron en centros de acogida sin 
ser detectadas como supervivientes del tráfico de personas con fines de 
explotación sexual pero si como menores sin referentes familiares en 
el territorio.

Tres años después de su llegada y después de iniciar un proceso de 
recuperación psico emocional y de autonomía, son mayores de edad, 
estudian y luchan por ser consideradas ciudadanas en pleno derecho.

Ante una joven menor de edad que llega a nuestro país sola, nos tenemos 
que hacer muchas preguntas: ¿quién le ha “ayudado” a venir? ¿Cómo? 
¿Qué le ha pasado durante el viaje? ¿Porque no responde a las preguntas?

Las respuestas pueden ser aterradoras, pero sólo si hacemos estas 
preguntas las podremos reconocer y detectar:   son víctimas del tráfico 
de personas con fines de explotación sexual, para ser casadas con 
un hombre que no conocen o por ser esclavas de su propia familia; 
algunas estarán mutiladas, otras, debido a la disociación que presentan 
para poder sobrevivir no lo parecerá, pero habrán sido violadas en 
grupo, habrán sido golpeadas y muchas tendrán deudas económicas 
que oscilan entre los 3.000 y los 60.000 euros. Todas se merecen que 
las miremos, las reconozcamos y les demos la oportunidad de vivir 
como niñas y de ser tratadas como seres humanos y por ello debemos 
devolverles sus derechos.

En la Associació in via nos hemos puesto las gafas de “trata” desde 
el año 2008 y por ello desarrollamos diferentes proyectos integrales y 
específicos para visibilizar, acoger, cuidar y insertar a niños, jóvenes y 
mujeres los derechos de las cuales se han visto gravemente vulnerados 
en todos niveles.

Sudamérica 9%
8% Caribe

83%
Äfrica

25% Venta ambulante

Servidumbre 8%

No trabajaban 25%

Explotación sexual 8%

Fábrica

8% 17% Agricultura

9%
Tareas de limpieza

73%

27%

Captación mediante 
la propia familia

Captación por 
parte de
desconocidos

55%
Atraviesan África y 

llegan en pateras45%
Vía aérea

42%
DGAIA

58%
Equipo transitado
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Ministerio de Igualdad. Secretaria de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Gènero  

Proyecto Tránsito

Proyectos realizados
y financiadores

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Secretaria de 
Estado y Migraciones

Proyecto Instante

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Proyecto “Apoyo a Familias en Situación de 
Vulnerabilidad”

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Proyecto Paréntesis Alojamiento

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Proyecto Namira

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Proyecto Hamada

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
y Ajuntament de Barcelona

Proyecto Claudel

Generalitat de Catalunya, Departament de Salut.

Proyecto Sylvia

Ajuntament de Barcelona

Proyecto Hamada Integral

Ajuntament de Barcelona

Proyecto Frieda

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF

Proyecto Malala

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
con cargo a la asignación del 0,7% del IRPFF

Proyecto Almah

Institut Català de les Dones

Proyecto Desdèmona

Associació in via

Proyecto Eunice
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Capacitación 
Técnica en Género, 
Interseccionalidad y 
Derechos Humanos

Durante el 2020 hemos continuado con el compromiso adquirido de 
la integración consciente y efectiva de la perspectiva de género por los 
diferentes servicios que articulan cada una de nuestras acciones, y por 
cada persona que forma parte de nuestro equipo.

Así, en el marco del Proyecto Vertebral, financiado con fondos propios, 
en 2020 se desarrollaron diferentes ciclos de formación técnica 
especializada y diferenciada para cada uno de los servicios:

1 Sesión de 3 horas por el equipo de Administración para el asentamiento 
de un conocimiento preciso de la misión y visión de la entidad desde un 
enfoque de género interseccional.

2 Sesiones de 3 horas y media con todo el equipo del SIF para diseñar 
estrategias para generar impacto de género interseccional desde la 
acción de inserción.

1 Sesión de 4 horas con equipo de Infància Respon del SAFI de 
Introducción al género y las violencias de género.

2 Sesiones de 4 horas por equipo terapéutico del SAFI de Género, Sobre 
Sexualidades y Violencia filioparental.

4 Sesiones de 4 horas y media por equipo del SAID sobre Género y 
transfeminismo en los recursos de acogida.

Durante el 2020 también hemos continuado realizando acciones de 
capacitación técnica y consultoría externa para profesionales de otras 
entidades, empresas, instituciones. Así:

Formación sobre la Trata de Personas con fines de explotación sexual, 
dentro de la jornada anual de formación que realiza la UCRIF de la 
Policía Nacional. (Equipo SAID).

Formación en gestión del cambio y sensibilización en igualdad de 
género, en la formación continuada de trabajadores con diversidad 
funcional del Parlamento de Cataluña. (Equipo SIF).

Formación en Mediación Familiar en formato online dentro del 
Postgrado de Resolución de Conflictos y Mediación Familiar de la 
Universidad de Girona (equipo SAFI).

Formación en Mediación y Resolución de Conflictos en el Pueblo Gitano 
dentro del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (Equipo SAFI).

Asesoramiento y orientación a 2 escuelas sobre los indicadores de riesgo 
de los niños y adolescentes atendidos y protocolo de intervención y 
medidas posibles a poner en marcha. (Equipo SAFI)

Formación sobre género y sexualidad dentro del ciclo formativo para 
los profesionales de las entidades de FEPA (equipo GEID)
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Entidades 
y empresas 
colaboradoras Red de entidades

ABS RAMÓN TURRÓ
ASSOCIACIÓ AREP
CAID DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
CASAL DEL BARRI DE POBLENOU
CASAL DELS INFANTS
CENTRE OBERT POBLENOU
CONSELL COMARCAL VALLÈS ORIENTAL
CSMIJ RAMON TURRÓ
CSMIJ EIXAMPLE
ESCOLA SANT MARTÍ
ESCOLA LA LLACUNA
ESCOLA ARENAL DE LLEVANT
ESCOLA JOVELLANOS
ESCOLA GUINARDÓ
ESCOLA VOLERANY
ESCOLA FLUVIÀ
ESCOLA SAGRAT COR DE BESÓS
FUNDACIÓ ACCIÓ SOCIAL BARCELONA (FASI)
FUNDACIÓ ANTONI SERRA I SANTAMANS
FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS
FUNDACIÓ COMPTAL, BARCELONA
FUNDACIÓ ROVIRALTA
INSTITUT 22@
INSTITUT BERNAT METGE
INSTITUT ICÀRIA
INSTITUT FRONT MARÍTIM
INSTITUT JOAN D’AUSTRIA
INSTITUT SALVADOR ESPRIU
INSTITUT MARIA ESPINAL
PARC ESTUDI, GRANOLLERS
SAO PRAT
SAX SALA, SANT CELONI
SERVEI DE PSIQUIATRIA TRANSCULTURAL DE

L’HOSPITAL DE LA VALL D’HEBRON
SIAD AJUNTAMENT DE BADALONA
UCRIF BARCELONA
XARXA JOVES

Espacios de representación y participación

ECAS Entitats Catalanes d’Acció Social
Participación en la Comissió d’Inserció Laboral
Participación en la Comissió de Famílies
Participación en la Comissió de Interculturalitat 

FCVS Federació Catalana de Voluntariat Social

FEPA Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
Miembro de la Junta Directiva i Executiva
Miembro de la Comissió de Seguiment del Còdi Ètic
Participación en la Vocalia de Captació de Fons i Finançament
Participación en la Vocalia d’Igualtat i Gènere
Participación en la Comissió de Delegació Catalana
Representantes de FEPA en el Observatori de la Infància

FEDAIA Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la 
Infància i l’Adolescència.
Participación en la Comissió de Gènere

TIAC Taula Infància Adolescència de Catalunya

ACTAS Associació Catalana de Treball amb Suport per 
persones amb discapacitat
Miembros de la Junta

AESE Asociación Española de Empleo con Apoyo

Apropem-nos, agrupació entitats, veïns i serveis públics 
de Poblenou
Taula Joves

Coordinadora d’entitats de Poblenou
Comissió de Gènere

Casal de Barri de Poblenou

Pràcticum

Ante la situación derivada por la pandemia, 
tuvimos que modificar la programación de 
la reserva de plazas de pràcticums para el 
año 2020 y adaptarla periódicamente según 
la situación de nuestros propios proyectos, 
priorizando su correcta viabilidad para 
poder alcanzar la calidad del aprendizaje 
y al mismo tiempo respetar y garantizar las 
recomendaciones de protección y seguridad. 
Finalmente pudimos acoger a alumnado de:

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Facultad de Psicología - Master en 
Intervención Psicosocial
 
CEIR ARCO VILLARROEL
Ciclo formativo de Grado superior en 
Integración Social

Federación Nacional e Internacional de ACISJF - in via
Participación como vocal en el Consejo de la Federación Nacional

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Ajuntament 
de Barcelona: 
Miembros del Consell de la Governança 
Miembros de la Comissió d’Acció
Participante en las redes de acción:
 Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social, (XHIB)
 Xarxa d’acollida i acompanyament per a 
 persones immigrants a Barcelona (XAAPIB)
 Xarxa per una Ciutadania Activa i
 Compromesa (XCAC)

Entidad adherida al compromiso por el Pacte del Temps
Ajuntament de Barcelona

Consell de Dones de Barcelona
Circuit Violència

Comisión Nacional contra la Violencia Machista
Participación en el Grupo de Trabajo sobre Tráfico y Explotación 
sexual de Mujeres y Niñas

Como representantes del CEESC

Consell de Dones del Districte de Sant Martí
Circuit Violència

Taula Salut Mental del Districte de Sant Martí
Participación en la Comissió de Famílies
Participación en la Comissió d’Infants i Joves

Taula Ocupació del Districte de Sant Martí

ACCENT SOCIAL S.L.
AGUARIBAY
AMIGA ETT SOCIAL
ANDRÓMINES
AVAN SERVICIOS EXTERNOS
BARCELONA ACTIVA
CARNISSERIA TRINXANT
CASAL DEL BARRI DE POBLENOU
COMPASS GROUP SPAIN
CONTROL MONTERO
DANIEL LLUIS ALCAIDE (Olives Mercat)
DIALNETEGES
EGAR 365 S.L.
EL NACIONAL
ENEAS FAMILIAR
EXCELLENT FACILITY SERVICES
FARMÀCIA ALMIRALL
FRATÉ ESTÈTICA, S.L. (Grup Depiline)
FUNDACIO ESMEN
FUNDACIO INTEGRA BARCELONA
GRUP OLIVÉ
INTEGRA CET
JUDITH OLLÉ SERVICIO DOMÉSTICO
L´ONADA SERVEIS
LIMPIEZAS DEYSE
MANETES DE LA LLAR
NDAVANT
PASTELERÍA ZANAH
SANAA
SELECTIVA SERVEIS AUXILIARS / TRIANGLE
SEPROTEC
SSFI SERVICIOS AUXILIARES SL
TALLERS GUINARDÓ
XAGIALF 2014, S.L. (Grup Depiline)
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Hemos recibido el apoyo
y la colaboración de:

Con el apoyo de:Entidad miembro de:

Ingresos 2020

Gastos 2020

15,28%

62,37% Personal Proyectos

11,28%
Otros gastos de gestión 

9,46%
Amortizaciones 1,61%

15,98%

31,03%46,16%
Subvenciones públicas

Cuotas Socios / Donaciones: 0,35%

Por prestación de Servicios Públicos

Gestión Delegada Servicios Públicos Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

Otros ingresos: 1,68% Prestación de Servicios y
subvenciones Privadas: 4,81%

Personal gestión 

Compras, suministros y otros
gastos de los proyectos

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies

Con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF

FONDO DE ASILO, 
MIGRACIÓN E 
INTEGRACIÓN 

COFINANCIADO POR
LA UNIÓN EUROPEA 

Por una Europa plural

Fondo Social Europeo

UNIÓN EUROPEA 

El FSE invierte en tu futuro

Fondo Social Europeo
Unión Europea

“El FSE invierte en tu futuro”
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Carrer de l’Amistat 15, baixos
08005 Barcelona

T. 932 155 626
www.invia.cat
invia@invia.cat
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