
memoria de actividades 2021
Trabajamos en la prevención y por la erradicación de las 

condiciones de desigualdad y abuso que generan violencia y 
discriminación, desde la atención y el acompañamiento integral a 
mujeres, infantes, jóvenes, familias y colectivos vulnerabilizados
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> 23 años 

18 - 23 años 

0 - 18 años 

1.540

507

139

726 hombres

1.460 mujeres

0 personas no binarias

2.364

9.014Llamadas de  
seguimiento 

Llamadas de  
casos nuevos 

2.100 casos de maltrato 
infantil y negligencia

HEMOS ATENDIDO 2.186 PERSONAS DESDE 9 DE NUESTROS SERVICIOS.

HEMOS ATENDIDO 11.378 LLAMADAS  
DE ATENCIÓN DE INFANCIA EN RIESGO  
EN EL SERVICIO INFÀNCIA RESPON.

2021 Associació in via
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HEMOS ATENDIDO 13.564 PERSONAS
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Contra las 
mentiras  

He escogido un título claro, al alcance 
de todo el mundo. En estos tiempos con-
vulsos, donde todavía estamos inmersos 
en una pandemia, avanzamos hacia el 
desastre meteorológico, tenemos gue-
rra en Europa y sufrimos por la escasez 
de energías, tenemos que ser claros. Si 
lo queréis más elaborado, digamos que 
la lucha contra el negacionismo es un 
objetivo que debemos perseguir todas 
las personas que queremos un mundo 
inclusivo, un mundo para vivir en com-
pañía querida. 

Hablamos del caso concreto de Asso-
ciació in via, nuestra entidad, dedicada a 
proteger mujeres que están en riesgo de 
perder la vida, la exclusión más grande que 
puede haber. Pues hay gente que no quiere 
alquilarnos pisos, porque “vete tú a saber 
qué harán allí”... Estamos ante una mentira 
absoluta. ¿Mujeres e infantes en situación 
de vulnerabilidad son vecinas peligrosas? 

Más bien diríamos que el mundo se 
divide entre quiénes las queremos cerca 
y quiénes las queremos lejos. Es decir, un 
mundo dónde todo sea del color y las ma-
neras conocidas, de siempre, sin ninguna 
alteración, que tiene que corresponder a 
quiénes tenemos cerca. Y en segundo lu-
gar, las otras, las personas que no corres-
ponden al estándar prefijado. En otros 
barrios, donde no se va, donde leemos 
alguna vez que han conseguido un éxito y 
decimos “Mira por donde, han consegui-
do resultados, pese a ser distintos”.

Es un estereotipo basado en la nega-
ción de que todas las personas tenemos 

los mismos derechos y podemos optar a 
los mismos derechos. Associació in via 
lucha para que las personas que han sido 
acogidas tengan futuro. Sin adjetivos, 
porque deben escogerlo y la asociación 
los y las acompañará para que lo con-
sigan. En este camino nos hace falta la 
complicidad de otras entidades, de vo-
luntarias y voluntarios y de la adminis-
tración, de manera principal, ya que tie-
ne la primera responsabilidad para una 
sociedad igualitaria, con oportunidades 
para todo el mundo. Firmemente, recla-
mamos el apoyo claro y manifiesto para 
cumplir nuestra labor de acompañar las 
mujeres para que se sientan seguras en el 
camino escogido. Para que puedan vivir 
libres e independientes. 

Es hora de negar las mentiras. Tal 
vez así conservaremos la sanidad pública, 
salvaremos el mundo de tantas conta-
minaciones, llegará la paz (sea a Europa, 
África y dónde existe) y nos repartiremos 
el acceso a la energía. Puede que así las 
mujeres no necesitarán huir de casa… 

En estos propósitos nos encontraréis 
en Associació in via. Os necesitamos y 
os queremos a nuestro lado. ¡Vamos!

MANOLITA SANZ.  
Presidenta de Associació in via  

«La lucha contra el negacionismo es un 
objetivo que debemos perseguir todas las 

personas que queremos un mundo inclusivo, 
un mundo para vivir en compañía querida»
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Los barrios los 
conforman su 
vecindario y las 
entidades que 
forman parte de 
ellos 

Poblenou tiene el privilegio de una 
vida asociativa tan potente y diversa que 
siempre es posible encontrar aquella en 
la que poder participar. En el marco de 
esta vida asociativa, algunas entidades 
ayudan a apuntalar situaciones persona-
les y familiares que, mediante un acom-
pañamiento cercano y profesional, per-
miten dar respuesta a situaciones que 
generan precariedad e indefensión.

¿Qué puedo decir de Associació in via?
Si bien el marco de referencia por 

el que principalmente es conocida es la 
atención a mujeres víctimas de violencia 
machista, su trabajo tiene una mirada de 
largo abastecimiento que incluye todo 
un universo que va desde las víctimas de 
tráfico con fines de explotación sexual, el 
apoyo a familias monomarentales, a jóve-
nes tuteladas y ex tuteladas, a mujeres en 
proceso migratorio, al apoyo psicológico 
y educativo a familias y a sus hijos e hi-
jas, a la detección y orientación en situa-
ciones de riesgo de menores de edad, a 
la formación e inserción sociolaboral de 
personas con diversidad funcional…

La estabilidad emocional y la falta 
de autoestima son carencias habituales 
en población vulnerabilizada, y el apoyo 

psicológico individual o grupal que ofre-
ce Associació in via ayuda al empodera-
miento personal.

En los proyectos que trabaja, el es-
pacio formativo tiene una importancia 
relevante e incluye tanto la preparación 
para el trabajo mediante formaciones di-
versas, como espacios que ayudan a la re-
flexión y promueven cambios de hábitos 
y maneras de pensar y actuar.

Por otro lado, es de valorar el esfuer-
zo que representa la orientación laboral 
en la búsqueda de trabajo y el apoyo a 
la inserción, así como la colaboración con 
los Servicios Sociales para evitar desahu-
cios, dar apoyo económico para alquilar 
viviendas…

Me gusta remarcar su mirada trans-
cultural, la importancia que dan al traba-
jo en red, y la buena acogida que hemos 
recibido desde el grupo de mujeres de 
AVV en todas las propuestas que les he-
mos hecho.

Es un lujo para Poblenou disponer de 
una entidad como Associació in via. ¡Les 
deseo buen trabajo y muchos años de se-
guir colaborando codo con codo en todos 
los proyectos que hacen de Poblenou un 
barrio que nos enamora! 

MONTSE MILÀ ESTRADA  
Associació de Veïns del Poblenou

«Associació 
in via ayuda al 

empoderamiento 
personal»
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ORGANIGRAMA
DE ASSOCIACIÓ 
IN VIA

Asamblea de Socias

Vicepresidente 
y Tesorero 

Inserción y 
Formación 

Atención a Familias 
e Infancia 

Atención Integral  
a Mujeres 

Administración y 
Gestión Económica 

Dirección

Secretario 

Equipo  
Directivo 
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NUESTRAS 
TRABAJADORAS



7

A
ssociació in via

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Premio Solidaridad (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

Premio Meninas (2019). Distinción conmemorativa por nuestra 
labora en la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer

Placa President Francesc Macià (1994). Por la innovación en ma-
teria de inserción sociolaboral

PERSONAS EN ASSOCIACIÓ IN VIA

TRANSPARENCIA

Certificada desde el año 2003 por el Códi- 
go Ético de las Asociaciones de Barce-
lona

Adherida el año 2011 a la Carta de Com-
promiso con la cultura de la transparen-
cia de FEDAIA

Adherida desde el año 2021 al Código 
Ético de la Federación de Entidades con 
Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA)
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65 mujeres

Personas trabajadoras 74

Personas socias 54

Personas voluntarias 40

8 hombres

30 mujeres 24 hombres

28 mujeres 12 hombres

1 persona  
no binaria
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FORMACIONES 
DE NUESTRAS 
TRABAJADORAS

En Associació in via tenemos un 
fuerte compromiso adquirido de la in-
tegración consciente y efectiva de la 
perspectiva de género, interseccional, 
transcultural, y de derechos huma-
nos para todos los servicios que ofrece-
mos y desde todas las trabajadoras de 
la entidad. Así, en el marco del proyecto 
Vertebral financiado con fondos propios, 
durante el 2021 las trabajadoras hemos 
recibido multitud de formaciones de dis-
tintos tipos.

162 formaciones sobre prevención 
y abordaje de violencias, como por 
ejemplo, sobre: acompañamiento psico-
lógico a supervivientes y víctimas de abu-
so sexual, atención a personas supervi-
vientes de trata con fines de explotación 

sexual y laboral, detección y abordaje 
multidisciplinar de la violencia de géne-
ro, violencia machista y salud mental, 
atención a personas con enfermedades 
mentales, prevención del suicidio, la mu-
tilación genital femenina, exclusión resi-
dencial desde la perspectiva de género, 
atención a personas drogodependientes, 
análisis del sistema de prostitución en 
España, estrategias de intervención para 
garantizar los derechos de las personas 
LGTBQIA+ y contra la discriminación, gé-
nero y transfeminismos: afectación en 
los recursos de acogida, etcétera.

54 formaciones específicas de 
atención a Familias, Infancia y Adoles-
cencia, como por ejemplo, sobre: hijos e 
hijas de la violencia de género, violencia 
vicaria: cuando el maltrato utiliza a los hi-
jos e hijas, cómo actuar e intervenir ante 
la violencia sexual en la infancia, aten-
ción a infantes y adolescentes supervi-
vientes de trata con fines de explotación 
sexual, resolución de conflictos, desarro-
llo-afectividad-acompañamiento de la 
pequeña infancia (0-3 años), abordaje de 

violencias-consumo de substancias-se-
xualidades en la adolescencia, pedagogía 
sistémica, trastornos de alimentación en 
la adolescencia, género-sexualidades-vio-
lencia filio-parental, etcétera.

53 formaciones sobre atención a 
personas migradas, inserción y forma-
ción, como por ejemplo, sobre: atención 
y necesidades de las personas migradas, 
bienestar emocional de la juventud ex 
tutelada, orientar la apatridia, igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en el trabajo, ingreso mínimo vital 
y renta garantizada, competencias TIC y 
docencia online, etcétera.

141 formaciones de otros temas, 
como por ejemplo, sobre: los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), COVID 
y acompañamiento del voluntariado a 
distancia, COVID y teletrabajo, riesgos 
laborales, proyectos europeos, compe-
tencias TIC y fundamentos de marke-
ting, primeros auxilios, políticas locales 
de juventud y convivencia en el espacio 
público, etcétera.

Prevención y abordaje  
de violencias 

Atención a Familias,  
Infancia y Adolescencia 

Atención a personas  
migradas, inserción y formación

Otros temas

162

54

53

141
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EL VALOR DE 
NUESTRAS 
SOCIAS Y 
VOLUNTARIAS

Queremos dar nuestro fuerte agra-
decimiento al esfuerzo y compromiso de 
las 54 personas socias y 40 voluntarias 

«Con ilusión por participar en la 
memoria y con orgullo de perte-
necer a Associació in via,  quiero 
compartir el sentimiento que ten-
go hacia ésta ONG desde que la 
conozco y pertenezco a ella como 
socia. Mi labor es muy sencilla, 
la de elogiar y admirar a todas y 
todos los que hacen que el día a 
día de mujeres, niñas y jóvenes 
sea lo más parecido a una vida 
“normal” y digna. Como la de  
cualquiera de nosotras. Lo difícil 
es la dedicación, cariño y esfuer-
zo que día a día ofrecéis a estas 
personas tan necesitadas de 
todo. Contad siempre conmigo». 
 
FELI LÓPEZ. Socia

«Mi nombre es Sonia Moreda, he sido víctima de violencia, a los 12 
años me fui al centro de menores hasta los 17. Fue entonces cuando 
entré en Associació in via como usuaria de Casa de la Jove, alumna 
del Servicio de Inserción y Formación, así como alumna de prácticas, 
además de voluntaria de la entidad. Actualmente trabajo en la asocia-
ción desde hace 11 años. Como trabajadora y como voluntaria, ha sido 
enriquecedor aprender cómo funcionan los servicios de toda la entidad 
y poder echar una mano a todas las técnicas». 
 
SÒNIA. Trabajadora y voluntaria

que nos han acompañado este 2021 en 
nuestra lucha común por erradicar todo 
tipo de violencia y proteger los derechos 
de todas las mujeres, infantes, familias, y 
personas vulnerabilizadas ante el abuso 
y la discriminación. Gracias a todas ellas, 
desde Associació in via podemos lograr 
nuestra misión y ayudar cada día a más 
personas que lo necesitan.

¿Quieres cambiar la sociedad y 
proteger los derechos humanos de la 
ciudadanía? ¡Hazte socia o voluntaria 
de la asociación!
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FEBRERO
Recogemos el distintivo del Actius de 
l’Acord 2020 por promover el compro-
miso social ciudadano.

RESUMEN 
DEL AÑO

ABRIL 
Nos visita la teniente de alcaldía Laura 
Perez Castaño.

JUNIO 
Recogemos el Premio Solidaritat 2020 
concedido por el Institut de Drets  
Humans de Catalunya.

SEPTIEMBRE 
¡Exponemos “Mujeres y comercio” en 
Can Felipa!

MARZO
Iniciamos la campaña #Visibilitzemles 
con Social.cat para el 8M.

MAYO
Entregamos a la Colla del Drac de 
Poblenou la Penyora de Foc custodiada 
durante todo el año.

Nos visita la alcaldesa de Bar-
celona, Ada Colau. Pudimos 
hablar de las necesidades de las 
entidades que trabajamos con 
colectivos vulnerabilizados.

»
»

» » »
»

»

»
»

»
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¡Celebramos la jubila-
ción de nuestra com-
pañera Nati, después 
de trabajar 33 años con 
nosotras!

¡Establecemos un nuevo convenio 
con el Ayuntamiento de Abrera! Para 
apoyar a familias monomarentales en 
situación de vulnerabilidad.

Exigimos la reforma del reglamento de 
extranjería para la regularización de la 
juventud ex tutelada, junto a FEPA y 
otras entidades.

NOVIEMBRE 
Participamos de nuevo en el Saló de 
l’Ensenyament de Barcelona, informan-
do sobre nuestros servicios de inserción 
laboral y formación para colectivos 
vulnerabilizados.

¡El 19N Día Internacional 
de la Prevención del 
Abuso Infantil (físico, 
sexual o psicológico) 
nuestros infantes ponen 
deberes a los adultos!

Organizamos la campaña “¡La 
Violencia Machista NO es ficción!” 
para el 25N

¡Recaudamos para la Red de Alimentos 
de Poblenou!

» »

»
»

» »
»

»
»

»
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SENSIBILIZACIÓN

INSTAGRAM
1012 SEGUIDORAS  

(+38%)

TWITTER
1328 SEGUIDORAS  

(+19%)

FACEBOOK 
(PÁGINA)

1201 SEGUIDORAS 

LINKEDIN  
(PÁGINA)

971 SEGUIDORAS  
(+51%)

YOUTUBE
11 VÍDEOS  

(+64%)

WEB NOTICIAS 
11 

(+73%)

NUESTRAS REDES SOCIALES Y WEB

APARICIÓN EN  
LOS MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN
10 noticias, 2 entrevistas,  
1 artículo de opinión

CAMPAÑA 8M, Día Internacional de la 
Mujer

Junto con el periódico digital de 
acción social en Cataluña, el Social.cat, 
iniciamos una campaña para reivindicar 
las mujeres que nos han marcado y que 
la sociedad patriarcal ha invisibilizado, 
infravalorándolas.

CAMPAÑA 25N, Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia hacia las 
Mujeres: 

¡La #ViolenciaMachistaNOEsFicción 
sino una realidad!
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FORMACIONES A ENTIDADES EXTERNAS

) Grupo de Trabajo sobre tráfico y 
explotación sexual de mujeres y niñas 
– Departamento de Presidencia de la 
Generalitat de Catalunya. 

) Ponentes y formadoras en la 
prevención y lucha contra las redes 
de trata y explotación de personas 
(incluidas personas menores; con 
fines de explotación laboral o 
sexual) para: el Instituto de Estudios 
Europeos de la UAB, Creu Roja, 
Policía Nacional UCRIG - BPEF, 
Campus ONU Inmigración, Diaconía, 
Sindicato de Policías Locales, 
Universidad de Alcalá.

) Formación en Mediación Familiar - 
Posgrado de Resolución de Conflictos 

y Mediación Familiar de la  Universitat 
de Girona. 

) Formación en Mediación y resolución 
de Conflictos en el Pueblo Gitano – 
Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. 

) Formación a las trabajadoras con 
diversidad funcional del Parlament, 
sobre competencias digitales.  

) Ponentes en las VI Jornadas de la 
Federación de Entidades con Pisos 
Asistidos (FEPA) “El bienestar emo-
cional de la juventud ex tutelada”.

) Formación en temáticas de 
educación y psicología en la infancia 
y adolescencia – Escuelas y AFA de 
Barcelona. 

Desde Associació in via hacemos multitud de formaciones a entidades externas, 
empresas, familias, escuelas… También participamos en ponencias y grupos de 
trabajo autonómicos. Durante el 2021 hemos participado en

13

A
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SENSIBILIZACIÓN
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«Para mí, trabajar desde la interseccionalidad, quiere decir que debo 
desnudarme de mis privilegios y que tengo que intentar conectar con 
las opresiones que atraviesan a estas personas (...) Sin perder en ningún 
momento de vista sus necesidades y pensando cuál sería el acompaña-
miento que me gustaría a mí en su situación (...) Como equipo educati-
vo, miramos de que los malestares, heridas y dolores, que se han gene-
rado a causa de la desigualdad vayan desapareciendo, hasta que ellas 
con sus éxitos, puedan volar libres de nuevo, fuertes y empoderadas». 
 
KANDI ARASA. Equipo educativo de Atención Residencial

NUESTRA 
ATENCIÓN 
INTEGRAL

Desde Associació in via tenemos 
presentes todas las violencias que atra-
viesan las personas de nuestra sociedad 
por distintas razones (machismo, capa-
citismo, racismo, xenofobia, clasismo, 
edadismo, homo/bifobia, transfobia, et-
cétera). Por ello, atendemos a mujeres, 
infantes, jóvenes, familias y colectivos 
vulnerabilizados desde una perspectiva 
de derechos humanos y de género, in-
terseccional y transcultural, procurando 
siempre entender y respetar las necesi-
dades específicas de cada persona a par-
tir de sus vivencias y opresiones.

INTERSECCIONALIDADES
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Desde Associació in via ofrecemos 
todos estos servicios gracias al trabajo de 
las trabajadoras de distintas áreas de la 
entidad que son: el Servicio de Atención 
Integral a las Mujeres supervivientes y 
víctimas de violencias machistas (SAID), 
el Servicio de Atención a Familias e In-
fancia (SAFI), y el Servicio de Inserción 
y Formación (SIF). Desde las tres áreas 
se trabaja con una perspectiva de Derec-

ATENCIÓN 
RESIDENCIAL

 ITINERARIOS DE INSERCIÓN 
Y FORMACIÓN LABORAL

ATENCIÓN 
TERAPÉUTICA

ACOMPAÑAMIENTO 
JURÍDICO Y 

ADMINISTRATIVO

INTERMEDIACIÓN 
LABORAL

ATENCIÓN 
PEDAGÓGICA Y 
EDUCATIVA

ACOGIDA Y 
ORIENTACIÓN LABORAL

ATENCIÓN INFANCIA 
EN RIESGO: INFÀNCIA 
RESPON

ORIENTACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
FAMILIAR

APOYO ECONÓMICO Y 
FAMILIAR

NUESTROS 
SERVICIOS

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

hos humanos y de género interseccional 
y transcultural, y de reducción de daños.

Consultad www.invia.cat para ver 
toda la información, incluyendo más es-
tadísticas que en la presente memoria.
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1. ATENCIÓN 
RESIDENCIAL 

Desde Associació in via hacemos 
una acogida integral a mujeres, jóvenes 
e infantes supervivientes de violencias, 
desde una perspectiva de derechos 
humanos, género interseccional, trans-
cultural y de reducción de daños. Estas 
personas han sido vulnerabilizadas por-
que, además de haber sufrido violencia 
machista, han sido racializadas, se en-
cuentran sin hogar, presentan Patología 
Dual y otras situaciones problemáticas 
que condicionan su empoderamiento. 
La atención que les proporcionamos su-
pone cubrir sus necesidades de manera 
integral, es decir, cubriendo sus necesi-

SITUACIÓN 114 
PERSONAS ATENDIDAS

PROCEDENCIA

85 personas   
migradas

29 personas  
autóctonas

11 chicas 
ex tuteladas

19 chicas 
tuteladas

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA EN 
SITUACIÓN DE RIESGO 
(30 PERSONAS) 14% supervivientes  

de trata de personas 
con fines de 

explotación sexual
5% con  

patología  
dual

98,2%  
sin hogar

dades residenciales, socio educativas, 
básicas y formativas, para favorecer su 
proceso de recuperación psicoemocio-
nal y de autonomía.

Este año hemos acogido de forma 
integral en la Casa de acogida y en 8 pi-
sos de autonomía y emancipación a 114 
mujeres, jóvenes e infantes supervi-
vientes de violencias en el Servicio de 
Atención Integral a Mujeres supervivien-
tes de violencias machistas (SAID) de la 
entidad. Respecto a las familias, hemos 
atendido un total de 13 familias mono-
marentales, siendo la moda estadística 
de 1 hijo al cargo.

HEMOS ATENDIDO 
RESIDENCIALMENTE 

A  114 MUJERES, 
JÓVENES E INFANTES  
SUPERVIVIENTES DE 

VIOLENCIAS
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HEMOS ATENDIDO A 
511 PERSONAS  

TERAPÉUTICAMENTE, 
CONCRETAMENTE A  

152 FAMILIAS

2. ATENCIÓN 
TERAPÉUTICA  

En Associació in via trabajos des-
de un enfoque sistémico que articula 
nuestra aproximación terapéutica indi-
vidual con mujeres e infantes, así como 
en el trabajo que realizamos con las fa-
milias: consideramos que lo que preva-
lece es la relación, es decir, el proceso 
de interacción entre las personas que 
conforman un sistema (comunitario, fa-
miliar, afectivo-sexual), la comunicación 
y vinculación que se produce entre ellas, 
y no tanto la observación de la persona 
de forma aislada. Consecuentemente, 
priorizamos el trabajo en red con otros 
agentes que intervienen con la mujer, la 
familia, el infante o adolescente.

Así mismo, partiendo de marco de 
los Derechos Humanos, abordamos las 
distintas realidades sociales desde un 
enfoque metodológico de género e in-
terseccional para garantizar la calidad 
y efectividad de nuestras acciones, y el 
diseño de nuestras estrategias de acom-
pañamiento.

Los programas que hemos llevado a 
cabo en el 2021 tienen como eje prin-
cipal proporcional atención terapéutica 
en situaciones en que se ha producido 
una situación de violencia de género, 
de negligencia/maltrato o abuso sexual 
hacia infantes y adolescentes, y dificul-
tades en las relaciones familiares, que 
afectan a infantes y adolescentes. Estos 
programas han sido: Desdèmona, Sylvia, 
Resiliències, Olivia, Endavant, Proinfàn-
cia, Trinitat nova.

Nuestros proyectos de Atención Te-

rapéutica se engloban dentro de 3 inter-
venciones terapéuticas diferenciadas 
que se llevan a cabo dentro de los recur-
sos de Atención Residencial, y de forma 
ambulatoria en la sede de la asociación 
y en 5 centros escolares: 

1. Terapia individual o maternofilial 
con mujeres y jóvenes que han sufri-
do situaciones de violencia machista.
2. Terapia familiar sistémica. 
3. Terapia individual sistémica con in-
fantes y adolescentes. 

Durante el 2021 hemos realizado princi-
palmente el siguiente tipo de interven-
ción: 

) Trabajo del trauma por la violencia 
vivida, sea ésta del tipo que sea.

) Reparación y reconstrucción de los 
vínculos familiares.

) Habilidades de paternidad y materni-
dad positivas.

) Reducción de sintomatología de tipo 
ansiógeno/depresivo.

) Duelo migratorio y duelo por la muer-
te de familiares. 

279 personas   
no han sufrido 
violencia 232 personas  

han sufrido 
violencia

VIOLENCIA
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3. ACOMPAÑA-
MIENTO JURÍDICO 
Y ADMINISTRATIVO

De la mano del  equipo de abogadas 
IACTA especializadas en violencia machis-
ta, procesos migratorios de alto riesgo y 
en trata de personas con fines de explota-
ción sexual, Associació in via desarrolla un 
proyecto de continuidad para asesorar y 
acompañar a nivel legal y judicial aspectos 
jurídicos desde una mirada holística, de 
género y de interseccionalidad, atendien-
do las demandas de las mujeres, jóvenes 

7
Asistencia  

a juicio

Información 
 administrativa

TIPOS DE ACOMPAÑAMIENTOS

Declaración/Denuncia 
a Mossos d’Esquadra 

(MMEE)

Medidas penales

Abogados

Punto de encuentro

Equipo de  
Asesoramiento Penal 

Asesoramiento  
extranjería

2

2

2

1

1

6

96

HEMOS ACOMPAÑADO JURÍDICA Y ADMINIS-
TRATIVAMENTE A 117 PERSONAS

supervivientes de violencias y de perso-
nas en situación de vulnerabilidad.

Hemos realizado un acompañamien-
to y asesoramiento jurídico especializa-
do en distintas materias: derecho civil, 
penal, administrativo, familiar, laboral, 
violencia machista, género, extranjería, 
reagrupamiento familiar, protección in-
ternacional, y también en cuestiones de 
vivienda, entre otras. Por otro lado, se 

han realizado talleres para que pudiesen 
obtener el certificado digital las personas 
migrantes, y aprender el funcionamiento 
de las TIC en relación con los trámites bu-
rocráticos.

Para una buena ejecución del ser-
vicio, hemos transmitido a la persona 
la información de tal modo que pueda 
comprenderla y ser consciente de la si-
tuación jurídica en que se encuentra.
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4. ACOGIDA Y 
ORIENTACIÓN 
LABORAL 

Durante el 2021, desde Associació in 
via hemos atendido un total de 713 per-
sonas en situación de vulnerabilidad, 
dándoles acogida y orientación laboral. 
Entendemos la orientación laboral como 
un procedimiento de apoyo y seguimien-
to para desarrollar tanto competencias 
sociales, como personales y laborales, 
para conseguir que la persona acceda a 
una ocupación y la mantenga. Aportamos 
aquella información que las usuarias no 
poseen y las orientamos para que tomen 
las decisiones más correctas, de forma 

autónoma y en función de sus necesida-
des. Durante el 2021 hemos atendido a 
un total de 80 mujeres supervivientes 
de violencias machistas, las cuales se 
encontraban en circunstancias complica-
das después de acabar con esta violencia, 
dado que la mayoría eran dependientes 
del agresor económicamente, y necesita-
ban encontrar trabajo. En algunos casos, 
tenían falta de experiencia en la búsque-
da de trabajo a causa de todo el tiempo 
que han estado sin trabajar, con el aña-
dido de que la sociedad es cambiante, 
sobre todo en el área tecnológica. Esta 
brecha digital se ha visibilizado aún más 
con la COVID-19.

También, muchas de estas muje-
res tienen hijos a su cargo y, por tanto, 
tienen que saber gestionar el tiempo y 
necesitan el trabajo para poder mante-
nerlos. Con la acogida las orientamos 

y pretendemos que, una vez acaben el 
itinerario de inserción sociolaboral, con-
sigan ser autónomas y económicamente 
independientes gracias a haber encon-
trado un trabajo ajustado a sus carac-
terísticas. Además, realizamos acciones 
para aumentar su autoestima, aprender 
a gestionar su tiempo de forma efectiva, 
conocer nuevas profesiones y aquellas 
entendidas como “masculinizadas”, así 
como adquirir múltiples herramientas TIC 
y el conocimiento de técnicas para afron-
tar la búsqueda de empleo con éxito.

Además, estas mujeres se encuentran 
en una situación complicada debido a las 
secuelas psicológicas y, en muchos ca-
sos, ello les dificulta encontrar trabajo. 
Por todo ello, planteamos una interven-
ción a través de la mirada de género e 
interseccionalidad, dotándolas de ins-
trumentos y empoderamiento.

HEMOS ACOGIDO 
Y ORIENTADO 

LABORALMENTE 
A 713 PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD

GRÁFICO DE PROCEDENCIA

España
Marruecos
Colombia
Honduras

Perú
Venezuela

Bolivia
Rep. Dominicana

Ecuador
Georgia

El Salvador
Senegal

Paraguay
Argentina

Otros países

131
106

58
56

53
49

39
24
23

16
13

107

11
11
10
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5. ITINERARIOS 
DE INSERCIÓN 
Y FORMACIÓN 
PRE LABORAL Y 
OCUPACIONAL 

Desde Associació in via ofrecemos 
itinerarios de inserción laboral a perso-
nas migrantes, refugiadas, solicitantes 
de asilo, que se encuentra en situación 
de especial vulnerabilidad, personas 
con diversidad funcional, jóvenes tute-
ladas y ex tuteladas en situación de ex-
clusión, familias monomarentales con 
hijos a cargo, y especialmente atende-
mos a mujeres supervivientes de vio-
lencias machistas, desde una perspec-
tiva de Derechos Humanos, de Género, 
Interseccional y Transcultural, para faci-
litar sus procesos de empoderamiento.

Una vez las personas llegan a la 
asociación, especialmente las mujeres 
supervivientes de violencias machistas 
porque están en situación de extrema 
vulnerabilidad, en general muestran 
dependencia económica y afectiva, des-
conocimiento de sus derechos, falta de 
una red social de apoyo, falta de expe-
riencia laboral, baja formación acadé-
mica, incapacidad personal para tomar 
decisiones, les cuesta participar de ma-
nera continuada, así como tiene dificul-
tades de aprendizaje que se generan tras 
pasar por un momento de crisis vital. A 
la vez, la ocupación es muy importan-
te para que ellas recuperen el control 
de la propia vida, y ello hace necesario 

que realizamos itinerarios individualiza-
dos de inserción laboral que tengan en 
cuenta la situación específica y la propia 
realidad de cada mujer, detectando posi-
bles situaciones de violencia o maltrato 
y dando una respuesta efectiva. La com-
plejidad de situaciones de las mujeres 
supervivientes requieren tutorías de 
forma continuada durante todo el itine-
rario y que, a su vez, estén definidas para 
poder apoyar y actuar como elemento 
motivacional. Se hacen tutorías indivi-
duales a lo largo de todo el itinerario, 

especialmente en aquellos casos en que 
se evidencia desánimo, participación 
irregular o problemáticas asociadas a la 
situación. También se dan clases grupa-
les sobre formación pre laboral, como 
las de competencias digitales, lingüísti-
cas, de búsqueda de trabajo, y de com-
petencias transversales, y clases sobre 
formación ocupacional.

Hemos fomentado el aumento de la 
autonomía en las personas beneficiarias, 
con metodologías participativas, y orien-
tadas a consolidarse como protagonistas 
de sus propios procesos, generando un 
clima de confianza, ya que es importan-
te saber empatizar con la situación de la 
persona y convertirse en un apoyo profe-
sionalizado a la vez que cercano.

Durante el 2021 hemos realizado 
un total de 7 programas de inserción 
laboral, y 228 itinerarios de inserción 
sociolaboral, favoreciendo la inclusión 
sociolaboral de las personas en situación 
de vulnerabilidad, garantizando así su 
derecho a una ocupación digna.

HEMOS REALIZADO  
7 PROGRAMAS DE 

INSERCIÓN LABORAL 
Y 228 ITINERARIOS  

DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL
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6. INTER- 
MEDIACIÓN 
LABORAL

Desde Associació in via buscamos 
facilitar y mejorar la selección de per-
sonal de la empresa, sin caer en los 
prejuicios culturales y sociales que 
discriminan negativamente y poster-
gan las mujeres y colectivos vulnerabili-
zados en los procesos de selección, con 
el evidente perjuicio que ello causa en 
nuestra sociedad. Por una parte, gestio-
namos ofertas de ocupación donde las 
empresas juegan un papel clave porque 
generan los lugares de trabajo y hacen la 
contratación final. Las asesoramos sobre 
los tipos de bonificación a los que pue-
den acogerse realizando la contratación 
de personas en situación de vulnerabi-
lidad, especialmente mujeres supervi-
vientes de violencia machista. Ponemos 
énfasis en el hecho de que se benefician 
del trabajo que realizamos, porque estas 
empresas ahorran tiempo y dinero en 
el reclutamiento de nuevo personal: 
se les ofrecen distintos currículums de 
personas con el perfil que necesitan y, 
además, podemos asegurar que gracias 
a la formación laboral y ocupacional re-
cibida desde la entidad, estas personas 
han adquirido las competencias y cono-
cimientos necesarios para desarrollar 
eficazmente el trabajo en cuestión. Tam-
bién hacemos seguimientos durante 
y después de la contratación, garanti-
zando una buena integración laboral y 
adaptación al puesto de trabajo. Así, las 
empresas se vinculan a la RSC y se com-

prometen a generar un impacto positivo, 
creando una sociedad más respetuosa.

Durante el 2021 hemos establecido 
sinergias con 159 empresas, y hemos 
atendido a 713 personas desde este 
servicio, de las cuales 104 personas 
han sido insertadas, consiguiendo una 
ocupación adaptada a sus perfiles pro-
fesionales. Ello es debido a que hemos 
atendido a más de 200 personas que se 
encuentran en situación administrativa 
irregular o con NIE únicamente de resi-
dencia, y por ello no pueden encontrar 
un trabajo con contratación laboral: 170 
personas tenían pasaporte y 25 única-
mente NIE de residencia. Además, nos 
encontramos con colectivos altamente 
vulnerables debido a no poder homolo-
gar la titulación secundaria o universita-
ria existente en su lugar de origen, o a su 
baja formación, o tener sólo experiencia 
laboral en trabajos de poca calificación. 
Todas estas personas que no han conse-
guido una ocupación han mejorado sus 
competencias sociolaborales gracias a 
nuestras formaciones pre laborales y/u 
ocupacionales. Además, de estas 104 
personas insertadas, hemos consegui-
do 237 contratos, siendo 34 contratos 
indefinidos, debido a todas las restric-
ciones y medidas COVID que tuvieron 
que adoptar las empresas, creando una 
situación de temor hacia el futuro y con 
el resultado de no querer realizar contra-
tación indefinida. 

PROCEDENCIA

131 personas 
autóctonas

582 personas 
migrantes

HEMOS 
CONSEGUIDO  

237 CONTRATOS, Y 
HEMOS ESTABLECIDO 

SINERGIA CON  
159 EMPRESAS
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7. ATENCIÓN 
INFANCIA EN 
RIESGO:  
INFÀNCIA RESPON

Desde Associació in via ofrecemos 
el servicio Infància Respon, un servicio 
público de atención exclusivamente te-
lefónica, gratuito y permanente, que 
funciona 24 horas al día, los 365 días 
del año, y que tiene el objetivo de pre-
venir y detectar los maltratos infanti-
les y adolescentes, poniendo especial 
atención en los casos de acoso en es-
cuelas, ciberacoso, violencia machista 
en adolescentes y abusos sexuales.

En el servicio Infància Respon tene-
mos la mirada puesta en la protección a 
los infantes y adolescentes y por ello se 
trabaja con herramientas que facilitan 
la detección de situaciones de riesgo o 
maltrato de la infancia y adolescencia. 
Por otro lado, también orientamos a fa-
milias, infantes y adolescentes en posi-
bles situaciones conflictivas, para pre-
venir situaciones de riesgo en el futuro. 
Es por ello que el establecimiento del 
vínculo durante la llamada es esencial 
para realizar la exploración, teniendo 
en cuenta la gravedad de las situaciones 
que se explican a nuestro personal téc-
nico y lo que implica explicar situacio-
nes de malestar grave de manera tele-
fónica a un desconocido/a.

 

DERIVACIONES DE CASOS A:

PROBLEMÁTICAS

23%
16%

13%
11%

11%
10%
23%
16%
13%

11%

Unidad de 
Detección y 

Prevención de 
Maltrato Infantil 

(UDEPMI):  
776 casos 

Policía:
212  casos 

Infancia Respon de:
186  casos 

Gestión familiar:
158 casos derivats
 

Orientación legal:
157 casos
 

Servicios Sociales de  
Atención Primaria (SSAP):

910 casos

Orientación psicológica menores:
147 casos

HEMOS ATENDIDO  11.378 LLAMADAS  
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN RIESGO

Maltrato físico 
Maltrato psíquico
Negligencia
Consumo de tóxicos adultos
Conflictos entre padres separados
Problemática psicológica menor
Acoso escolar
Violencia de género
Abuso sexual
Salud mental
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8. ATENCIÓN 
PEDAGÓGICA Y 
EDUCATIVA 

En Associació in via trabajamos con 
metodologías innovadoras como la pe-
dagogía sistémica, y principalmente con 
la mirada intercultural como base, para 
que los infantes y adolescentes de distin-
tas procedencias puedan tener las mismas 
oportunidades en el acceso a la educación 
y prevenir así su fracaso escolar y que pue-
dan ser ciudadanos/as de pleno derecho 
en el futuro y también en el presente.

Nuestra atención pedagógica y edu-
cativa se sustenta principalmente en la 
realización de grupos de refuerzo escolar, 
sesiones de refuerzo escolar individual 
para adolescentes acogidas en los recur-
sos residenciales, grupos de diálogo, lec-
toescritura y apoyo en las lenguas, así 
como un trabajo de acompañamiento a 
los infantes y sus familias desde la detec-
ción de otras necesidades, la orientación 
y el acompañamiento emocional en los 
procesos formativos, sociales, de integra-
ción a la sociedad de acogida en que se 
encuentran.

En los proyectos que tienen como acti-
vidad principal el refuerzo escolar, también 
trabajamos de manera transversal otros 
aspectos como elementos de prevención 
y de protección de infantes y adolescentes 
como: la prevención de la violencia ma-
chista, las distintas culturas y costumbres, 
los derechos de la infancia y adolescencia, 
las emociones, la autoestima…

Los programas de este servicio son: 
Ubuntu, Proinfància, Malala.

HEMOS ATENDIDO PEDAGÓGICA Y 
EDUCATIVAMENTE A 169 INFANTES 
Y ADOLESCENTES Y A SUS FAMILIAS, 
CONCRETAMENTE A 355 PERSONAS

VIOLENCIA EN LOS 
169 INFANTES Y 
ADOLESCENTES

 19 de acogida y 
tutela de DGAIA 

152 de origen 
migrante  

SITUACIÓN DE LOS 
169 INFANTES Y 
ADOLESCENTES

31 infantes y adolescentes 
con situación de  
maltrato infantil

138 infantes  
y adolescentes  
sin situación de  
maltrato infantil

100% % en situación 
vulnerabilizada

129 familiasOrientación 
familiar

Terapia 
familiar

Inserción 
laboral

10 familias

3 familias

DERIVACIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS A…
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9. ORIENTACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIEN-
TO FAMILIAR 

Este servicio lo realizamos mediante 
acciones interfamiliares (con otras fami-
lias en formato grupal) e intrafamiliares 
(con el propio núcleo familiar). Dentro 
de las intervenciones en formato grupal 
potenciamos la realización de grupos 
participativos y de diálogo, el conteni-
do práctico y teórico de calidad aporta-
do, y la valoración de las participantes 
y necesidades detectadas. Así mismo, 
partimos a nivel metodológico de herra-
mientas relacionadas con la psicología 

de grupos, para poder fomentar la parti-
cipación de las personas y la creación de 
un clima de confianza y vinculación. Ha-
cemos los encuentros en formato virtual 
y en formato presencial, en la sede de 
la entidad, en dispositivos municipales y 
en centros educativos.

Respecto a la atención intrafamiliar, 
la englobamos dentro de 3 tipos de in-
tervención específica: la orientación psi-
coeducativa a padres y madres, la me-
diación familiar y el acompañamiento 
emocional a adolescentes. Trabajamos 
desde el prisma de las intervenciones 
breves y focalizadas en situaciones en 
concreto, y cuando valoramos la necesi-
dad de una intervención de carácter te-
rapéutico en un caso lo derivamos hacia 
otros servicios terapéuticos. Aparte, la 
mirada y prevención para poder actuar 

INTERVENCIONES HEMOS HECHO 30 
ENCUENTROS DE 
CHARLAS TEMÁTICAS

24 familias han 
sufrido violencia

321 familias   
no han sufrido 

violencia

VIOLENCIA

101 familias   
con intervención 

intra-familiar

244 familias con 
intervenciones 

grupales

9 encuentros 
con adolescentes

21 encuentros 
con familias

HEMOS ORIENTADO 
Y ACOMPAÑADO A 

355 FAMILIAS,   
CONCRETAMENTE A  

493 PERSONAS

antes de que desemboque en situacio-
nes graves son clave tanto a nivel grupal, 
como individual (intrafamiliar), como 
también lo son la detección de posibles 
situaciones de riesgo o maltrato hacia 
la infancia, para garantizar sus derechos 
y las prácticas del buen trato.
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10. APOYO 
ECONÓMICO 
FAMILIAR 

De la mano de Servicios Sociales de 
Atención primaria y Especializada, a lo 
largo de 2021 hemos podido dar conti-
nuidad por 7º año consecutivo al pro-
yecto Apoyo a las Familias en Situación 
de Vulnerabilidad, con el objetivo de 
evitar desahucios y paliar la situación 
de pobreza en que se encuentran mu-
chas familias monomarentales, a través 

SITUACIÓN DE  
LAS FAMILIAS

PROCEDENCIA  
DE LAS FAMILIAS

47 personas con 
discapacidades reconocidas, 

enfermedades orgánicas 
severas o patología mental

435 personas  
sin discapacidades 

reconocidas

SITUACIÓN  
SANITARIA

72 familias  
víctimas de 

violencia 
machista

107 familias   
sin violencia 

machista detectada

66 familias 
 migradas  

113 familias 
autóctonas

HEMOS DADO APOYO 
ECONÓMICO A  
179 FAMILIAS,  

CONCRETAMENTE A  
482 PERSONAS Y  

HEMOS DETENIDO   
10 DESAHUCIOS

del pago de alquiler y alquiler retrasado, 
favoreciendo itinerarios personalizados 
de inserción a familias de distintos mu-
nicipios catalanes.

Así, durante el 2021, hemos destina-
do un importe de 304.221,83€ a un to-
tal de 179 familias (482 personas) que 
tienen una media de ingresos mensua-
les de 638€ y pagan una media de 529€ 
para sus alquileres, consiguiendo que 
todas ellas permanezcan en su domicilio 
y deteniendo 9 desahucios, 1 de ellos 
en ejecución.

Las familias que hemos atendido han 
sido derivadas por los Servicios Sociales 
de distintos Ayuntamientos / Consejos 
Comarcales.

Pertenecen a 20 
nacionalidades 
distintas (sobre 

todo Marruecos, 
Honduras y 

Bolivia)
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PROYECTOS REA-
LIZADOS EN 2021 
Y FINANCIADORES

8 ClauJove: acogida residencial a jó-
venes sin hogar  – Generalitat de 

Catalunya. Departamento de Derechos 
Sociales

9 Claudel: Espacio creativo de pre-
vención, acción y sensibilización 

en género y derechos sexuales  – Ge-
neralitat Catalunya. Departamento de 
Igualdad y Feminismos; Ajuntament de 
Barcelona

10 Dahia: acogida integral a muje-
res que han sufrido violencia  – 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones y Fondo de Asilo, Migra-
ción e Integración. Secretaría de Estado. 
Dirección General de Inclusión y Atención 
Humanitaria

11 Desdémona: atención terapéutica 
a mujeres que han sufrido violen-

cia – Generalitat de Catalunya. Institut 
Català de les Dones

12 Equipamientos Casa Jove – Gene-
ralitat Catalunya. Departamento 

Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, con 
cargo al 0’7% del IRPF

13 Espai Famílies, escuela de padres 
y madres  – Ajuntament de Barce-

lona

14 Espai Psicologia: atención tera-
péutica individual y familiar  – 

Ajuntament de Barcelona

15 Eunice: Acogida integral de mu-
jeres supervivientes de violen-

cia machista con TUS o Patología Dual 
–  Ajuntament de Barcelona

16 Frieda: acompañamiento en sede 
judicial a supervivientes de vio-

lencias  –  Ajuntament de Barcelona

17 Hamada: acompañamiento y 
apoyo a jóvenes ex tuteladas – 

Generalitat Catalunya. Departamento de 
Derechos Sociales

18 Hamada Integral: apoyo econó-
mico a jóvenes ex residentes y ex 

tuteladas en situación de vulnerabilidad  
–  Ajuntament de Barcelona

19 Incorpora: Red de inserción labo-
ral  – Fundació La Caixa

20 Inserción y formación sociola-
boral para mujeres que han su-

frido violencia de género  – Generalitat 
Catalunya. Departamento Trabajo, Asun-
tos Sociales y Familias, con cargo al 0’7% 
del IRPF

21 Itinerarios integrados y personali-
zados de inserción sociolaboral – 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones y Fondo social Europeo. Se-
cretaria de Estado. Dirección General de 
Inclusión y Atención Humanitaria

22 Malala: prevención y atención 
educativa y social a infantes 

supervivientes de violencias machistas 
– Generalitat Catalunya. Departamento 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, con 
cargo al 0’7% del IRPF 

23 Namira: atención integral a 
mujeres, jóvenes e infantes su-

pervivientes de violencias machistas  – 
Generalitat Catalunya. Departamento de 
Igualdad y Feminismos

1 ACOL –Generalitat de Catalunya. Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya SOC, y 

Fondo Social Europeo 

2 Apoyo entidades tercer sector – Mi-
nisterio de Derechos Sociales y Agen-

da 2030, con cargo al 0,7% del Impuesto 
de Sociedades

3 Acompañamos a personas migran-
tes – Ajuntament de Barcelona

4 Acogida Inserción  –  Generalitat 
Catalunya. Departamento de Dere-

chos Sociales 

5 Almah: atención residencial a jóve-
nes ex tuteladas en el proceso de 

emancipación  – Generalitat Catalunya. 
Departamento Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias, con cargo al 0’7% del IRPF

6 6. Certificado primera acogida 
– Generalitat de Catalunya, Depar-

tamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. Secretaría de Igualdad, Migra-
ciones y Ciudadanía 

7 Clau Dona: atención residencial a 
mujeres sin hogar y sin techo  – Ge-

neralitat Catalunya. Departamento Traba-
jo, Asuntos Sociales y Familias, con cargo 
al 0’7% del IRPF
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24 Obras de mejora Casa Jove   – 
Generalitat Catalunya. Departa-

mento Trabajo, Asuntos Sociales y Fami-
lias, con cargo al 0’7% del IRPF

25 Obras de mejora Pis Marina  – 
Generalitat Catalunya. Departa-

mento Trabajo, Asuntos Sociales y Fami-
lias, con cargo al 0’7% del IRPF

26 Oghosa: acogida y atención 
integral a infantes y jóvenes 

migrantes sin referentes familiares  – 
Generalitat Catalunya. Departamento 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, con 
cargo al 0’7% del IRPF

27 Olivia: intervención y apoyo 
en situaciones de violencia  

filio-parental  – Generalitat Catalunya. 
Departamento de Igualdad y Feminis-
mos  

28 Parentesi Allotjament: aten-
ción integral a mujeres, jóve-

nes e infantes en situación de extrema 
vulnerabilidad  – Generalitat Catalunya. 
Departamento de Derechos Sociales

29 Passarel·la: atención integral a 
mujeres y jóvenes en situación 

de extrema vulnerabilidad  – Generalitat 
Catalunya. Departamento de Derechos 
Sociales

30 Proinfancia: apoyo educativo 
y terapéutico para la infancia – 

Fundació La Caixa

31 Resiliències: Apoyo terapéutico 
y capacitación de profesionales 

frente al maltrato infantil y la violencia 
machista  – Generalitat Catalunya. De-

partamento de Derechos Sociales y De-
partamento de Feminismos

32 SOAF Endavant: Orientación y 
Acompañamiento familiar  – 

Generalitat Catalunya.  Departamento de 
Derechos Sociales; Ajuntament de Barce-
lona; Diputació Barcelona

33 Sylvia: Identificación del im-
pacto de las violencias ma-

chistas y abordaje terapéutico es-
pecializado – Generalitat Catalunya. 
Departamento de Igualdad y Feminis-
mos, Departamento de Salud

34 Soporte Económico a las fami-
lias en situación de vulnerabi-

lidad  – Generalitat Catalunya. Departa-
mento de Derechos Sociales

35 Taller Habilidades Personales 
Básicas para personas con dis-

capacidad intelectual  – Asociación IN-
SERTA Empleo. Fundación ONCE y Fondo 
Social Europeo

36 Taller Iniciación al Trabajo Sec-
tor Servicios para personas con 

discapacidad intelectual  – Asociación 
INSERTA Empleo. Fundación ONCE y Fon-
do Social Europeo

37 Tránsito: Acompañamiento in-
tegral a mujeres víctimas y su-

pervivientes de trata con fines de explo-
tación sexual – Ministerio de Igualdad. 
Secretaría de Estado de Igualdad y Contra 
la Violencia de Género

38 Ubuntu: prevención del fraca-
so escolar y abandono del sis-

tema escolar – Generalitat Catalunya. 
Departament d’Igualtat i Feminismes

39 Xarxa Habitatges – Diputació de 
Barcelona

40 Welcome: Acogida, orienta-
ción e inserción de personas 

recién llegadas   – Generalitat Catalunya. 
Departamento de Igualdad y Feminismos
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
(ODS) 

En Associació in via nos comprome-
temos con la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible (aprobada en 2015 por las 
Naciones Unidas) con el objetivo de erra-
dicar la pobreza, velar por la salud y el 
bienestar de las personas, conseguir una 
educación de calidad para todo el mun-
do, luchar por la igualdad de género y por 
el trabajo digno, luchar por la reducción 
de desigualdades e injusticias, detener el 
cambio climático, hacer alianzas por los 
objetivos ODS, entre otros.
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COLABORA  
CON NOSOTRAS

Colaboración  
con empresas

En Associació in via queremos se-
guir fortaleciendo la relación con em-
presas responsables y comprometidas 
con la sociedad a través de su Respon-
sabilidad Social Corporativa. Si queréis 
colaborar con nosotras lo podéis hacer 
de muchas maneras: hacer una dona-

ción económica o material a un pro-
yecto social, incentivar la participación 
y cuidado de vuestros equipos a través 
del voluntariado corporativo o de la 
formación, ampliar vuestros equipos 
apostando por la inserción inclusiva, et-
cétera. ¡Si queréis contribuir de forma 
activa y voluntaria a la mejora social, 
económica y ambiental, os animamos 
a hacerlo con nosotras!

29
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Agradecemos la donación de material 
de Escola Grèvol.

Gracias a EticData por donarnos recur-
sos informáticos para luchar contra la 
brecha digital.
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XARXA DE 
PARTICIPACIÓ I 
REPRESENTACIÓ
) Acord Ciutadà per una Barcelona 

Inclusiva, Ajuntament de Barcelona:
] Participación en la Comissió d’Acció
] Participación en el Consell de 

Governança
] Participación en la XAAPIB (Xarxa 

d’Acollida i Acompanyament per a 
Persones Immigrants a Barcelona)

] Participación en la XHISB (Xarxa 
d’Habitatge d’Inclusió Social)

] Participación en la XCAC (Xarxa 
per a una Ciutadania Activa i 
Compromesa)

) ACTAS (Associació Catalana de 
Treball amb Suport per persones 
amb discapacitat)

] Miembros de la Junta 
) Cens d’Entitats de Foment de la 

Llengua Catalana 
) Consell de Dones de Barcelona

] Participación Circuit Violències 
Masclistes

) Consell de Dones del Districte de 
Sant Martí

] Participación Circuit Violències 
Masclistes

) Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona

] Participación en la Xarxa Joves
) Coordinadora d’Entitats de 

Poblenou
] Participación Comisión de Género

) 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)

) FEDAIA (Federació d’Entitats 
d’Atenció i d’Educació a la Infància i 
l’Adolescència )

] Participación en la Comisión de 
Género

] Participación Comité Científico 
FORUM

) FEPA (Federació d’Entitats amb 
Projectes i Pisos Assistits)

] Miembro de la Junta Directiva y 
Ejecutiva

] Participación en la Comisión de 
Delegación Catalana

] Participación en la Comisión de 
Seguimiento del Código Ético

] Participación en la Vocalía 
de Captación de Fondos y 
Financiamiento

] Participación en la Vocalía de 
Igualdad i Género

] Representantes de FEPA en el 
Observatorio de la Infancia

) Federación Nacional e Internacional 
de ACISJ - IN VIA

] Miembros del Consejo Nacional
) TIAC (Taula Infància Adolescència de 

Catalunya)
) Taula d’Ocupació del Districte de 

Sant Martí
) Taula de Salut Mental del Districte 

de Sant Martí
] Participación en la Comissió Salut 

Mental de Infància i Joves
] Participació a la Comissió Salut 

Mental de Famílies

RED DE 
ENTIDADES 
) Ajuntament d’Abrera
) Ajuntament de Barcelona 
) Ajuntament de Begues
) Ajuntament de Canovelles
) Ajuntament de Corbera de Llobregat
) Ajuntament de Granollers
) Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat 
) Ajuntament de Llinars del Vallès
) Ajuntament de Molins de Rei
) Ajuntament de Montgat
) Ajuntament de Montmeló
) Ajuntament de Montornès del Vallès
) Ajuntament de Roses
) Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
) Ajuntament de Sant Just Desvern
) Ajuntament de Terrassa
) Ajuntament de Valls
) Associació Andromines
) Asociación de Concesionarios Mercat 

de Poblenou
) Associació Casal dels Infants del Raval
) Aula Activa. Formació i Serveis
) Casal de Barri de Poblenou
) Consell Comarcal del Baix Ebre
) Consell Comarcal del Baix Penedès
) Consell Comarcal de la Selva
) Consorci de Serveis Socials de 

Barcelona
) Cruz Roja Española. Unidad de Trata 

de Personas. Área de Inclusión Social
) EAIA Vallès Oriental
) EAIA Maresme
) EAL (Equip Assessorament Laboral)
) Eix Comercial El Clot
) Eix Comercial Poblenou
) Entitat Metzineres
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RED DE EMPRESAS 
COLABORADORAS
) ABACUS
) ACCIONA
) ALCAMPO DIAGONAL MAR
) ALGALI ESTILISTES
) ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS 

MERCAT DE POBLENOU
) AVAN SERVICIOS EXTERNOS
) AVIRAM RICART
) BAR PESCADOR
) BAR RESTAURANTE COLOM
) BCA SERVICIOS 2010
) BITACORA POBLENOU (L’Obrador de 

Poblenou Serveis de Restauració, S.L.)
) BON ÀREA

) Federació Cordibaix
) Fundació i Formació i Treball
) Fundació ARED
) Fundació ESMEN
) Fundació FEMAREC
) Fundació Bay Al-Thaqafa
) Fundació Gentis
) Fundació Integramenet
) Fundación Intermedia
) Fundació Integra Barcelona
) Fundació Privada ASPROSEAT Treball
) Fundación Quiero Trabajo
) Fundación Seeliger y Conde
) Fundació Surt
) Fundació Solidària UAB 
) Fundació Treball i Formació
) Hospital de la Vall d’Hebron, Servei 

de Psiquiatria Transcultural
) Impo Badalona
) Observatorio Economía Solidaria
) Parc Estudi
) Policia Nacional (UCRIF Barcelona)
) UTEH Ajuntament de Barcelona

) GRUP OLIVÉ
) HAVVA STORE, S.L.
) HOTEL ILUNION BARCELONA
) IKEA HOSPITALET
) ISS FACILITY SERVICE
) JPJ LIMPEX
) JUDITH OLLÉ SERVICIO DOMÉSTICO
) KACHA FRUIT BARNA
) LA XEMENEIA
) L’HORTET DE LA SANDRA
) LIMPIEZAS COLOMER
) LIMP’TRES S.L.
) MANETES DE LA LLAR
) NDAVANT
) NOLLEGIU, S.L.
) PAPERERIA L’AMISTAT
) PEIX FRESC DE PLATJA (CA LA SARA)
) PEIXOS MONTÍA
) PIMEC
) PIZZERIA STUZZICHINI (FRATELLI 

CASTIGLIONI)
) RAMEN HOUSE RAMBLA POBLENOU
) RED POINTS
) RESTAURANTE ARGENTINO NOU 

XUPITO
) RESTAURANTE ECHEGARAY
) RESTAURANTE PANCHITO TEQUILA
) ROC 35
) SALÓN 94 (perruqueria)
) SELECTIVA SERVEIS AUXILIARS / 

TRIANGLE
) SEPROTEC
) SERENDIPITY BARCELONA
) SOCOBEACH, S.L.
) SORLI DISCAU
) SPOON FACTORY, S.L.
) SSFI SERVICIOS AUXILIARES SL
) STEAM & COAL
) SUPERKIDS ZAPATERIA
) TALLERS GUINARDÓ

) THE CAKE MAN
) TOT D’AVUI SUPERMERCATS
) XARCUTERIA MUNTANÉ CASANOVAS
) ZANAH PASTELES

) CABERNET RESTAURANT, 
PANCAKEHOUSE S.L.

) CAFETERIA BROOKLYN
) CAL FRUITÓS
) CALZADOS ARNAL, S.L.
) CAMINO BITES RESTAURANT S.L.
) CANTINA MEXICANA TEQUILA
) CARNECERÍA HALAL IRFAM KARIM
) CARNISSERIA TRINXANT
) CARREFOUR GLORIES
) CARTRÓ
) CBD BARCELONA
) CENTRO DE ESTÉTICA MARIA 

RODRIGUEZ
) Cerveseria El Trabucaire
) CESTAS MARTÍ
) CLECE
) COMPASS GROUP SPAIN
) DANIEL LLUIS ALCAIDE (Olives 

Mercat)
) DECATHLON
) DEPILINE CLARET (FRATÉ ESTETIC S.L)
) DEPILINE SANT GERVASI (XAGUIALF 

2014 S.L)
) DIALNETEGES
) E.S DIAGONAL MAR GALP
) E.S VALL D’HEBRON GALP
) EGAR 365 S.L.
) EL BOMBÍN
) EL NACIONAL
) ESTANC 305
) ETIC DATA CLOUD & SERVICES S.L.
) EXCELLENT FACILITY SERVICES
) EULEN S.A.
) ETICDATA
) FEEL AT HOME APARTMENTS 

(QUALITY CONSULTING, S.L.)
) FRUITERIA GABRIELA
) FRUTERIA PASTANAGA
) GELIM
) GLOBAL SERVICIOS GENERALES
) GREMI D’INSTAL· LADORS DE 

BARCELONA
) GROUPE-ARMONIA, SL
) GRUP ATYSA
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¿Quieres hacer una  
donación o ser Socia?

Si quieres ayudarnos a sostener eco-
nómicamente nuestros proyectos, pue-
des hacer una donación. Todas las cuo-
tas de personas socias y los donativos 
a Associació in via, por ser de utilidad 
pública y también por estar adscrita al 
Cens d’Entitats de Foment de la Llengua 
Catalana, gozarán de una  deducción de 
su importe en la declaración de la renta. 
También puedes colaborar con nosotras 
escogiéndonos como entidad receptora 
de tu legado. Este 2021, hemos sumado  
54 socias formando parte de Associació  
in via. 

Puedes contactarnos mediante nues-
tra web: www.invia.cat

 

Nuestra cuenta bancaria:  
ES23 1491 0001 2030 0009 0721 

BIZUM 02501

COLABORA  
CON NOSOTRAS

Más información en www.invia.cat
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TESTIMONIOS  
DE EMPRESAS

«Además de contar con la mano de obra de personas que tienen muchas 
ganas de aprender, empezar o reciclarse, estamos aportando nuestro 
grano de arena al colaborar con una entidad con valores que nos repre-
sentan. Colaborando con Associació in via e incorporando a sus usuarios 
creemos que estamos trabajando en conjunto por un mundo mejor y un 
futuro digno para estas personas. 
Por otra parte, vemos totalmente una evolución positiva (en cuanto a 
aptitudes y emocionalmente) de las personas una vez insertadas laboral-
mente. Se sienten capaces, respetadas, valoradas como seres humanos 
y queridas. Las prácticas - en conjunto con el seguimiento de Associació 
in via - dan el soporte para que las personas vuelvan a ser creativas, au-
menta su autoestima, motiva! Las prácticas pueden abrir las puertas a 
una nueva oportunidad.
Recomendaría a Associació in via y su servicio de inserción laboral a otras 
empresas, primero, para dar una segunda oportunidad a quienes la ne-
cesitan, y también, porque son personas que tienen muchas ganas de 
aprender y llegan motivadas para trabajar y aprender».

LUCIANO MINUZZI - Propietario Zanah Pasteles  
(Pastelería Creativa made in Poblenou)

«Incorporar a personas que siguen los itinerarios de Associació in via nos 
hace tomar conciencia de la necesidad de la inserción sociolaboral de este 
tipo de colectivos en situación de vulnerabilidad. Por ello, recomendaría este 
servicio de inserción laboral a otras empresas, ya que es una manera de con-
tribuir y ayudar a que estas personas se vayan adaptando de nuevo a la so-
ciedad, quienes lo harán siempre gracias a su propio esfuerzo y capacidades». 
 
JORDI MARTINEZ - Gerente - Fundador en Limptres, S.L.
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NUESTRAS  
USUARIAS
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ssociació in via «Mi experiencia en Associació in via ha sido muy buena porque me 

ayudaron a entrar en la vida laboral, ya que no era capaz de empezar 
a trabajar y saber lo que quería hacer con mi vida. En Tallers Guinardó 
fuimos a hacer prácticas, donde más adelante me contrataron, y actual-
mente estoy trabajando allí. Me han ayudado mucho las profesionales 
de la asociación, han tenido mucha paciencia conmigo y han procurado 
siempre lo mejor para mí». 
 
 IRENE - Usuària del Servei d’Inserció i Formació

¿Cómo ha sido tu experiencia en nuestro  
Servicio de Formación e Inserción?

«Para mi la casa de acogida es un 
lugar donde nadie me molesta, 
aquí nadie me grita, aquí estoy 
tranquila, aquí avanzo». 
 
K.B.

¿Qué significa la Casa  
de acogida para ti?

«Esta casa significa la oportu-
nidad de salir adelante en otro 
país, de tener una vida mejor y 
superar los traumas del pasado. 
Junto con mi hijo, nos sentimos 
acompañados, no sólo no senti-
mentalmente sino psicológica-
mente. Estoy muy agradecida de 
poder vivir aquí». 
 
C.E. 

«Me siento orgullosa porque pese 
al miedo que he pasado estoy aquí 
de pie.

Me siento orgullosa porque 
he estado muy perdida y ahora 
empiezo a saber quién soy.

 Me siento orgullosa porque 
ahora puedo decir que NO». 
 
ANÓNIMA

¿Qué sientes después de 
hacer arte terapia en el 
Proyecto Claudel?
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NUESTRAS  
TRABAJADORAS
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«Establecer vínculos de ayuda y de apoyo con las personas que nos consultan, 
para así reducir el impacto de relaciones familiares y de pareja que han gene-
rado sufrimiento. Favorecer un espacio seguro y de intimidad donde poder 
trabajar experiencias personales dolorosas».

JOSEP CASTILLO, Psicólogo clínico del Servicio de Atención Terapéutica 

«Para mí Associació in via, el pasado 2021, significó crecimiento y saber 
hacer. Cuando día tras día crece el número de personas, tanto de trabaja-
doras y trabajadores como de usuarias y usuarios, ¡es que las cosas se están 
haciendo bien, sin duda!». 
 
SERGI MORENO, Técnico del Servicio de Atención Pedagógica y  
Educativa

«Para mí Associació in via ha representado poder trabajar con la realidad de 
muchas familias, además de suponer un crecimiento profesional». 
 
MINERVA MORENO, Técnica del Servicio de Atención Pedagógica y 
Educativa

«Trabajar en Associació in via este último año ha sido una reinvención de mi 
trabajo. Nunca había trabajado con el colectivo de mujeres supervivientes 
de violencia y ha sido absolutamente enriquecedor, y un reto de aprendi-
zajes y nuevas ilusiones. Me encanta que en esta entidad, esta familia, nos 
den la oportunidad de poder ampliar nuestros conocimientos y experiencias 
laborales por la diversidad de programas y proyectos que tenemos la suerte 
de poder gestionar». 
 
AÏDA BONET, Técnica de Inserción laboral
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INGRESOS 2021

GASTOS  2021
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61,85 %
Subvenciones  
Públicas

0,81% Otros ingresos

0,29% Cuotas Socias / Donaciones

4,59%  
Por prestación  

de Servicios Públicos

21,37%  
Por prestación de Servicios y 

subvenciones Privadas

11,09%  
Gestión Delegada Servicios Públicos

20,94%  
Compras, suministros y otros 

gastos de los proyectos

1,04% Amortizaciones

59,69 %
Personal  
Proyectos

8,78% Personal de gestión

9,56% Otros gastos de gestión
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HEMOS  
RECIBIDO EL 
APOYO Y COLA-
BORACIÓN DE:

ENTIDAD MIEMBRO DE:

CON EL APOYO DE:

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
EL FSE invierte en tu futuro

UNIÓN EUROPEA
Fondo de Asilo, Migración e 
Integración
Por una Europa plural

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
Iniciativa de Empleo Juvenil 
El FSE invierte en tu futuro

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies

Amb càrrec a l’assignació del 0,7 % de l’IRPF
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www.invia.cat

Calle Amistat 15, bajos
08005 Barcelona

T. 932 155 626
invia@invia.cat


