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Para resumir un año de vida tan intensa como el que acabamos
de pasar, sólo puedo hacer referencia al conjunto de trabajadores y de voluntarios que han dado lo mejor de ellos mismos en
nuestra “familia” de Roure.
El árbol de nuestra Fundación crece porque crecen las necesidades que detectamos en nuestro territorio y más allá... y que
explican la complicada proliferación de precariedades y de exclusiones que golpean a nuestra sociedad.
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Carta de la Presidenta

Emili y Llum en el día de Sant Jordi.

Tener la puerta abierta. Acercarnos con amor y gratuidad a tantas personas que vemos se encuentran desprovistas de lo más
necesario para tener una vida digna y autónoma, nos lleva a ser
creativos y multiplicar los medios de todo tipo para poder atender de manera integral a cada cual.
Este año, a nuestro Roure le han crecido más ramas. Algunas de
ellas, que ya se mezclan con los árboles de otras entidades sociales que nos son complementarias, apuntan a un trabajo solidario
hecho en red y, por lo tanto, mucho más eficiente y ambicioso.
Como ciudadanos comprometidos en el bien social, tenemos
que reunir más y más voluntades de transformación de una
realidad sobrecogedora que deja fuera a buena parte de la ciudadanía. A estas alturas la Fundación Roure trabaja en estrecha
colaboración con 40 fundaciones, 7 asociaciones, 10 escuelas y
universidades y 20 entidades públicas de referencia.
Como veréis, hemos aumentado la plantilla y los voluntarios.
También el Patronato, con incorporaciones jóvenes vocacionadas. Hablando del Patronato, quiero hacer referencia a nuestro
querido patrón Emili Papirer que en el mes de agosto murió repentinamente y que nos deja un legado lleno de amor y de disponibilidad que nunca podremos olvidar. Lo que no ha muerto es
el chorro de agua limpia que riega nuestro Roure y que él aportó.
Ahora, no nos sueltes la mano, ¡que te continuamos necesitando! Contamos contigo, y tu recuerdo nos hace más buenos.
Llum Delàs
Presidenta
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2

Proyectos
de la Entidad

Fundación Roure es una
entidad arraigada en Ciutat
Vella, que atiende a las
necesidades básicas de las
personas mayores y familias.
Proporcionamos herramientas
para que cada uno sea
autónomo. Cuidamos a las
personas, las incentivamos
y les hacemos un
acompañamiento
personalizado.
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2.1 ÁREA DE
PERSONAS MAYORES

2.2 ÁREA DE PROYECTOS
ASISTENCIALES

2.3 ÁREA DE PROYECTOS
SOLIDARIOS

2.1.1 CENTRO DE DÍA
2.1.2 AYUDA EN DOMICILIOS
2.1.3 VIVIR Y CONVIVIR

2.2.1 COMIDAS EN FAMILIA
2.2.2 REBOST COMUNITARIO
2.2.3 DUCHAS SOCIALES

2.3.1 TIENDA SOLIDARIA
Y TALLER DE COSTURA
2.3.2 LAVANDERÍA SOLIDARIA

Mejoramos la calidad de vida de los mayores
a través de la atención centrada en la persona. Preservamos su entorno y así retrasamos
y evitamos, dentro de lo posible, la entrada en
una residencia.

Cubrimos más allá de las necesidades básicas
de las personas; también las acogemos, las
escuchamos y las acompañamos, para que
puedan gestionar su propia vida de manera
autónoma.

Dignificamos a la persona en su proceso de
compra o lavado de ropa, y le damos también
la oportunidad de formarse e integrarse en la
sociedad.
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2.1 | Área de Personas Mayores

2.1.1 Centro de Día

SALIDAS DEL AÑO: EN JUNIO SE HIZO UNA,
AL “VIVER” DE ARGENTONA Y EN SEPTIEMBRE
A MONTSERRAT.
En el taller de manualidades se trabaja la psicomotricidad
fina y gracias a este trabajo hecho durante todo el año y
con la venta de los productos (en la Fireta d’Hivern de
Sant Pere més baix y en Sant Jordi) se ha podido financiar
una parte de la salida a Montserrat. Esto también es un
plus motivador para el taller. Como novedad del año, se
han regalado rosas hechas por los mayores a las personas
usuarias del comedor social y de Ayuda en los Domicilios.
Se hace un trabajo continuo con el ambulatorio y servicios
sociales de la zona. Llegan casos urgentes que se han de
atender en el momento.
Cuando el usuario se da de baja, en algunos casos sigue
teniendo contacto con el centro y se le invita a participar
en las actividades que se hacen en la Fundación Roure.
También la relación con los familiares es muy cercana y
se han establecido ciertos vínculos; por ejemplo, tras la
muerte de algún usuario sus familiares se han convertido
en voluntarios de la Fundación.

ÁREA DE PERSONAS MAYORES

2.1.1 Centro de Día

44

PersonAs
ateNDIDAS

20
NÚMERO DE
plaZAs socialEs

El Centro de Día recibe cada día a 30 personas usuarias. El objetivo principal es el
bienestar de la persona. Se cubren las necesidades básicas y se trabaja en equipo
conjuntamente con los voluntarios. Entre
todos cuidamos la parte más humana.

16

MEDIa
de plaZAs
concertadAs
AL mes

6

Casos dE
urgEncia
social

da, la medicación, siempre trabajando en coordinación
con servicios sociales o la entidad que deriva. Por primera
vez en años ha aumentado el número de hombres en el
centro. La soledad es una realidad sobrecogedora.
El Centro de Día permite autonomía y espacio de libertad.
Aunque al principio alguien no quiera estar, al final no se
quiere ir.

Desde que llegan al centro hasta que se van reciben una
estimulación cognitiva: qué día de la semana es, repaso
de las actividades del día, qué tareas haremos hoy... El
centro es un elemento socializador y la atención centrada en la persona es una realidad. Las personas mayores
usuarias encuentran a quien les ayude en lo que necesitan. Se hace una pedagogía constante para que se cuiden
los unos a los otros.

Las actividades y salidas del Centro
Un gran número de voluntarios, que están muy motivados
por el proyecto, ayudan en la creación y desarrollo de las
actividades del Centro de Día. El equipo de trabajadores
en plantilla es quien diseña todas las actividades y son los
voluntarios los que colaboran en su realización.

Un trabajo muy interesante es el trabajo intergeneracional
donde los mayores interactúan con las generaciones más
jóvenes. Este año hemos colaborado con BCN Kinder,
Escola Cervantes, APS la Salle Comtal.

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS:
CINEFORUM
CLUB DE LECTURA
MANUALIDADES
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
SALIDAS DE PASEO

Llegan de servicios sociales personas muy mayores que
sufren una situación de marginación extrema. Gracias a la
intervención del equipo de Centro de Día se les atiende y
se pone más énfasis en temas como su higiene, la vivien-

¡NUEVAS ACTIVIDADES!

SERVICIOS:

TALLER DE REPOSTERÍA

SERVICIO DE FISIOTERAPIA

TALLER DE JARDINERÍA

SERVICIO DE PODOLOGÍA
(EXTERNO Y CON PRECIO SOCIAL)

“JUEGOS OLÍMPICOS” DE ROURE
|6|
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2.1 | Área de Personas Mayores

2.1.2 Ayuda en Domicilios

OTRAS INTERVENCIONES CON PERSONAS MAYORES
Fundación Roure forma parte de la Taula de Gent Gran del Casc Antic que fomenta el
envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Casco Antiguo. La tarea de
la Fundación dentro de este trabajo comunitario se materializa en los siguientes proyectos:

70%

RADARS CIUTAT VELLA

115

COMERCIOS

16

FARMACIAS

EL
DE LAS PARADAS
DEL MERCADO DE
SANTA CATERINA

4

VOLUNTARIOS
COMUNITARIOS

Este año se han adherido más comercios y farmacias al
proyecto Radars gracias al boletín “La Pregonera”.
ÁREA DE PERSONAS MAYORES

LA PREGONERA

2.1.2 Ayuda en Domicilios

400
EJEMPLARES

(se reparten 5
pregoneras por
establecimiento)

NUEVO DISEÑO

Cambio de formato
y reestructuración
del boletín

Desde el mes de marzo hasta finales de año ha sido el Servicio de Publicaciones del Distrito de Ciutat Vella quien ha
impreso los boletines.

ESCOLA D’ENVELLIMENT ACTIU
El objetivo es la salud y el bienestar de la persona mayor.
Cada nueva edición de la escuela cuenta con novedades,
según las valoraciones del año anterior y se tratan temas
de interés general motivando a que las personas del barrio participen. Este año los talleres han sido más dinámicos y participativos. Han sido los mismos agentes de salud, comerciantes y vecinos los que han hecho los talleres.

78

NÚMERO DE
INSCRITOS

76
NÚMERO DE DOMICILIOS ATENDIDOS
DURANTE EL 2017

254
NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

11.180
HORAS DE
TRABAJO

Ayuda en Domicilios es mucho más que
un servicio de limpieza. Cada vez piden
más acompañamiento para ir a la compra. Se crea un vínculo entre la persona
que va a casa a hacer la limpieza y la
persona mayor; acompañar es parte imprescindible del
servicio. La propia persona que hace el servicio es la que
detecta deficiencias y nuevas necesidades.

ACTIVIDADES
|8|

MEDIA
DE EDAD

RANGO
DE EDAD

La persona que pide el servicio llega por el ambulatorio,
por servicios sociales o por el vecindario. Estas personas
son de edad muy avanzada, llegan a los 90 años y tengan
o no otras ayudas, nosotros les atendemos complementando así otros servicios.
Durante el mes de agosto, habitualmente, no había servicio. Este año hemos continuado atendiendo dadas las
demandas de personas mayores que querían seguir teniendo este servicio. Los usuarios se sienten partícipes
del proyecto y saben que forman parte de la Fundación.

El proyecto tiene un doble objetivo, dar un servicio de
limpieza a personas mayores que tienen situaciones
económicas precarias, enfermedades crónicas, incapacidades, que no se valen por sí mismas y que sufren
soledad. Y dar trabajo estable y atención personalizada
a mujeres en situación de vulnerabilidad. Además de
atender a personas privadas en sus domicilios también
se realiza el servicio de limpieza en cuatro instituciones.

21

80 33 a 97

Durante este año se han visitado diez centros sociales
de proximidad para explicar el proyecto y que sean los
mismos centros los que puedan proponer a las personas
mayores este tipo de servicio.
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2.1 | Área de Personas Mayores

2.1.3 Vivir y Convivir

2.2 | Área de Proyectos Asistenciales

2.2.1 Comidas en Familia

El equipo de voluntarios está muy involucrado, no sólo sirven la comida sino
que animan la comida con canciones y
conversaciones reforzando el buen trato.

64

PERSONaS
ATEndidaS

11.616

NÚMERO total DE COMIDAs
(comidas y cenas)

63 96
RANGO de EDAD

ÁREA DE PERSONAS MAYORES

2.1.3 Vivir y Convivir

61

Número de
parejas que
conviven

Actividades y charlas:

A
AÑOS

13

ÁREA DE PROYECTOS ASISTENCIALES

2.2.1 Comidas en Familia

Estudiantes
pendientes
de asignación

El comedor social recibe diariamente a personas mayores y
familias en situación de vulnerabilidad. Uno de los objetivos
de este año ha sido la socialización. Ha ayudado la cohesión
entre los mismos usuarios. Se ha individualizado más el seguimiento y se ha asesorado a algunos usuarios en gestiones
administrativas, además de hacer contención emocional a las familias en determinadas situaciones.

Vivir y Convivir es un proyecto que nació
hace más de veinte años, creado por la
Obra Social de Caixa Catalunya. En 2016
lo abandonaron El pasado mes de septiembre lo acogimos en la Fundación
Roure respetando y preservando la manera de trabajar
de las dos psicólogas que lideran el proyecto. El proyecto es coherente e integrador con nuestros valores y
nuestra misión.

Cada año se renuevan los contratos para valorar las nuevas necesidades de las personas mayores.

Se trata de un proyecto solidario de convivencia entre
una persona mayor y un estudiante universitario, un intercambio de compañía a cambio de alojamiento, que
pretende promover y facilitar las relaciones solidarias y
de ayuda mutua intergeneracional. La soledad que sufren los mayores y la faltan de vivienda asequible para
los jóvenes hace que este servicio sea conveniente.

Este proyecto es muy personalizado. Parte de la demanda de la persona mayor. Dice qué es lo que busca y las
psicólogas adecuan sus necesidades al posible estudiante con el que convivirá. De esta manera se crea un
vínculo de confianza entre las dos partes.
Vivir y Convivir también se interrelaciona con otros proyectos de la Fundación; alguna de las personas mayores del
proyecto ha iniciado el servicio de Ayuda en Domicilios.

En estos primeros meses de trabajo, las psicólogas han
estado trabajando formando nuevas convivencias.
| 10 |

Se dan charlas aprovechando fechas
destacadas como el Día de la Mujer
Trabajadora. Por segundo año consecutivo, las enfermeras de la Unidad
de Aidir (Universitat Internacional de
Catalunya) han informado sobre salud bucodental, el tabaco, hábitos de
higiene, alimentos saludables, salud
emocional; han aconsejado sobre la
gripe, cómo prevenir el ictus y han
dado recomendaciones ante situaciones de emergencia.

Los usuarios han hecho una evolución positiva del año pasado al actual. Están más implicados en las actividades que se llevan a cabo. En el espacio de
la entrada, pueden sentarse, conversar y hacer alguna dinámica grupal. De
esta manera se añade otro espacio de socialización.
Los usuarios llegan derivados del Ayuntamiento de Barcelona y de Caritas y
se realiza una coordinación constante con los profesionales que derivan para
desarrollar una misma línea de acción.
Cuando se detectan necesidades se mueven los hilos para que esa persona
no quede desatendida. Algunos usuarios necesitan hacer uso de más de un
proyecto de la Fundación, como por ejemplo comedor, hacer uso de la ducha, lavar la ropa en la Lavandería Solidaria comprar ropa en la Tienda Solidaria y recibir ayuda de las auxiliares del proyecto Ayuda en Domicilios. También colaboramos con otras entidades que nos ayudan en temas médicos.
| 11 |

Se celebran festividades como Carnaval, Sant Jordi, San Juan, Navidad y los
cumpleaños de los usuarios.

2.2 | Área de proyectos asistenciales

2.2.2 Rebost Comunitario

FORMACIÓN:

293

SaluD Y NutricióN (AIDIR [UIC])

NÚMERO DE
USUARIOS

En este taller se dieron pautas para que los usuarios
tengan claro conceptos básicos para mejorar la salud
a través de la nutrición.
Taller dE APS (Aprenentatge i Servei)
Este taller consta de la realización de varias entrevistes
por parte de algunos miembros de la Salle Comtal a
determinados usuarios de más de 65 años del Centro
de Día y del Rebost Comunitario para hacer un trabajo
de memoria en el que se explica, según la experiencia
de los usuarios, cómo era la vida en el barrio en su juventud y cómo es en la actualidad.

ÁREA DE PROYECTOS ASISTENCIALES

2.2.2 Rebost Comunitario

610

Número de
beneficiarios

2.806

3.800
kilos de
alimentos que
salen del
economato (aprox)

Número
de compras
por puntos

Una de las novedades de 2017 es que se
ha substituido el reparto de lotes de alimentos por un nuevo formato más personalizado y que dignifica a los usuarios. El
nuevo Rebost abrió el 19 de abril y hasta
esta fecha se habían entregado 747 lotes de alimentos.
Con este nuevo formato se optimizan recursos, se llega a
más personas y se unifican entregas y criterios.

15

NÚMeRO
dE empresAs
Y entiDaDEs
donantEs

hora que les va bien hacer la recogida. Al pactarse la cita,
evitamos colas en la calle, fomentamos la puntualidad y
el compromiso, muy importante y necesario. Se firma la
normativa y se da una primera formación sobre las fechas
de caducidad y el consumo preferente.
Cada producto tiene un valor en puntos en función de
la tipología del producto, valor nutritivo, cantidades
disponibles y precio habitual del producto. La fruta,
la verdura y la alimentación infantil no tienen coste en
puntos.

¿POr quÉ un economatO?
El nuevo sistema permite escoger aquellos alimentos
que la persona necesita. Promueve la autogestión (dietas, menús) y favorece la dignidad al poder decidir.

Durante el proceso de compra un voluntario acompaña a la persona, le informa de las novedades del día,
nuevos productos, actividades que se realizarán, y se
le asesora sobre la manera de llevar la cuenta de los
puntos, de esta manera se refuerza el vínculo y la confianza.

Este economato se organiza por un sistema de puntos.
Según la situación personal y número de personas por
familia, se le asigna a cada titular un total de puntos a
gastar. El titular hace la compra por puntos cada quince
días. En algunos casos la ayuda se da sólo una vez al mes.

Gracias al programa informático eQuàliment tenemos
el detalle de los productos que seleccionan los usuarios. Por lo tanto podemos ver cuál es la formación que

Cuando se deriva a la persona o familia se hace una entrevista de acogida. En esta reunión se pacta el día y la
| 12 |

GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE
LA ESPERANZA DE LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” EL
PROYECTO CUENTA CON UN NUEVO LOCAL PARA EL
ECONOMATO Y ALMACENES. CONTAMOS TAMBIÉN
CON UN APILADOR ELÉCTRICO (DONACIÓN DE LA
FUNDACIÓN NURIA GARCIA) QUE NOS PERMITE
ALMACENAR MEJOR EN EL ESPACIO DISPONIBLE.

necesitan para una buena alimentación. En este 2017
hemos visto que es necesaria la formación de cocina
básica para personas que viven solas. Con este programa informático también se evitan duplicidades de ayudas alimentarias.
ACTIVIDADES:

DÍa de lA SoNRISA
Para crear un buen ambiente entre el equipo de voluntarios, trabajadores en plantilla y personas usuarias, se
celebró el día de la sonrisa en toda la fundación, intercambiando sonrisas por bombones.
FELICITACIÓN DE NAVIDAD

GRACIAS A LA FUNDACIÓ ROVIRALTA, EL REBOST
CUENTA CON UNA NUEVA CÁMARA FRIGORÍFICA QUE
MANTIENE LA FRUTA Y LA VERDURA EN ÓPTIMAS
CONDICIONES. TAMBIÉN NOS HA PROPORCIONADO
UNAS ESTANTERÍAS QUE FACILITAN LA TAREA DE
ALMACENAJE Y REPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS.

Desde la Fundación Roure se invitó a los usuarios del Rebost, conjuntamente con los usuarios del comedor social
y el Centro de Día a participar en el concurso de la felicitación de Navidad. La ganadora fue la postal de la Fundación Roure durante las festividades navideñas del 2017.
| 13 |

2.2 | Área de proyectos asistenciales

2.2.3 Duchas Sociales

2.3 | Área de proyectos solidarios

2.3.1 Tienda Solidaria y Taller de Costura

DONACIONES PRIVADAS

COMO EN EL RESTO DE
PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN,
SE REALIZA UNA COORDINACIÓN
CONSTANTE CON LOS
PROFESIONALES QUE DERIVAN,
ENTIDADES TUTELARES, ETC.

910

ÁREA DE PROYECTOS ASISTENCIALES

2.2.3 Duchas Sociales

ÁREA DE PROYECTOS SOLIDARIOS

NÚMERO
de duCHAs

3.876

La Fundación dispone de duchas adaptadas para personas
que necesiten hacer su higiene personal.

NÚMERO de
donacionEs
particularEs

Los usuarios llegan derivados por los servicios sociales del
barrio. La mayoría presentan una o más de las siguientes características:

65

PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FÍSICO
PERSONAS SIN HOGAR

2.3.1 Tienda Solidaria

NÚMERO DE
usuariOs
ateNDIDOs

PERSONAS CON CONDICIONES DEFICITARIAS EN LA VIVIENDA
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16

HotelEs

10

ApartamentOs

2

EscUElAs

4

FundacionEs

3

EntiDaDEs socialEs

3

PERFIL DE USUARIO

%

GentE del barriO
60
CON pocOs recursos

232

49

NÚMERO
de usuariOs
diariOs

De fUERa del barriO 25
EXtraNJerOs

15

Personas derivadas
de la Fundación de
la Esperanza

La Tienda es un recurso de referencia
para las familias en situación de vulnerabilidad. Llegan a la tienda personas del
barrio que necesitan ropa derivadas de
otras entidades. Este es el primer objetivo de la Tienda Solidaria.

la sección de libros, la
decoración.
En este barrio de contrastes nos visita un nuevo perfil de cliente más
joven que tiene muy en
cuenta el producto de
segunda mano y que el
importe de su compra
se destina a causas sociales. Muy comprometido con el
medio ambiente y la solidaridad. Los restaurantes de la
zona compran objetos de decoración para sus locales.
Todo lo que hay en la Tienda Solidaria forma parte de
la solidaridad de personas privadas y empresas que hacen recogidas de ropa y objetos y organizan mercados
solidarios.

Contamos con una nueva distribución de la tienda para
ordenar el espacio y se han diferenciado varias zonas:
casa, ropa, decoración... Se ha ampliado la zona de la
casa para que se pueda equipar la vivienda a precios asequibles y existen ofertas semanales para que el cliente
pueda encontrar el producto aún más económico. Además del almacén de ropa, compartimos otros espacios
para almacenar el mobiliario, la decoración y la ropa de
cama. Se ha mejorado también el registro de productos.

El espacio se encuentra en las oficinas
de C/Cecs de Sant Cugat 1.

EmpresAs

El buen trato con el cliente es básico para que la persona
se sienta a gusto. La Tienda es una gran detectora de necesidades ya que muchos de los usuarios comparten sus
vivencias con el equipo. Un espacio para escuchar. Era
muy importante incrementar la implicación del equipo
en la buena formación de los voluntarios. Gracias a todos ellos hemos mejorado en el diseño de escaparate,

Nuestra Tienda Solidaria de segunda mano alarga la
vida de la ropa y del mobiliario. Donantes de toda Barcelona nos regalan aquello que ya no usarán y nosotros le
damos una segunda oportunidad. Empezamos a hablar
de la moda circular que cree en el cuidado del medio
ambiente y la forma de vida sostenible.
| 15 |

2.3 | Área de proyectos solidarios

2.3.1 Tienda Solidaria y Taller de Costura

2.3.2 Lavandería Solidaria

LAVADO SOCIAL

239
NÚMeRO de
beneficiariOs
ateNDIDOs

412
LAVADOs anualEs
17 KG/ LAVADORA

7.010 kg
de roPa

ÁREA DE PROYECTOS SOLIDARIOS

ÁREA DE PROYECTOS SOLIDARIOS

En la parte superior de la tienda tenemos
el taller de costura. Este año, debido al
cambio de la responsable del proyecto
(por jubilación), se ha reorganizado la
manera de trabajar diferenciando el tipo
de cliente que llega al taller: se destinan dos días a los
arreglos de piezas de ropa de particulares para cuidar al
cliente de manera personalizada. El resto de días se atiende a pequeñas empresas y se trabaja por encargos.

La Lavandería Solidaria es un recurso básico del barrio para
las personas que no se pueden lavar la ropa. Llegan personas que necesitan el servicio semanalmente, y lo cubrimos
desde la Fundación. Cuando los servicios sociales o entidades derivan a los usuarios a la lavandería, son ellos mismos
los que llevan la ropa y la recogen. De esta manera se crea un vínculo y
pueden hacer uso de otros servicios de la Fundación como duchas, comedor o Centro de Día.

2.3.1 Taller de Costura

2.3.2 Lavandería Solidaria

Este año hemos atendido a más personas de otras entidades sociales y ha
aumentado el lavado social.

Cada una de las voluntarias se especializa en una tarea específica según sus capacidades.

El lavado solidario también ha aumentado; el número de personas particulares que lavan sus mantas, alfombras, edredones se ha incrementado. Son
personas conscientes del trabajo social que hace la Lavandería y la propia de
la Fundación y quieren ayudar a la entidad de esta manera.

En un futuro no muy lejano, el taller quiere crecer y tener
un espacio propio dedicado a clientes vulnerables y otros
clientes privados y empresas, donde se impartirá formación para personas en situación de vulnerabilidad o personas con mayor poder adquisitivo que quieran formarse
en costura.

8
3

En lo que respecta al lavado de ropa para las empresas, ha aumentado el
cliente de proximidad y el volumen de las empresas.
Este año también hemos donado ropa, que ya no podemos usar, a refugios
de animales y hemos dado un excedente de ropa a un centro de día de Ciutat
Vella y a la Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral.

ARREGLOS
PRIVADOS AL DÍA

La solidaridad circular es una innovación social que transforma la sociedad.

EmpresAs
HABITUALES

2

EmpresAs
puntualEs
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LAVADO PRIVADO
EmpresAs privadAs
(apartamentOs
turísticOs,
hotelEs)

25

ClientEs
anualEs

3

3 | Equipo Humano

3.1 Plantilla

3.1 Plantilla

5

1

ÁREA DE
GESTIÓN

ÁREA DE
COMUNICACIÓN
Y VOLUNTARIADO

33
TRABAJADORES
EN 5 ÁREAS

14

33
TRABAJADORES
EN PLANTILLA

27
ACCIÓN DIRECTA

ÁREA DE
PERSONAS
MAYORES

Equipo Humano

4

ÁREA DE
PROYECTOS
ASISTENCIALES

6

9

ÁREA DE PROYECTOS
SOLIDARIOS Y RELACIONES
EXTERNAS

GESTIÓN TÉCNICA
Y ACCIÓN DIRECTA

HEMOS ATENDIDO A

2.302

PERSONAS EN EL 2017

100
MÁS DE

VoluntariOs
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3 | Equipo Humano

3.2 Voluntarios y otras colaboraciones

12
12
1
1
101

EQUIPO HUMANO

3.2 Voluntarios
y otras colaboraciones
Cada año llegan nuevos voluntarios a la Fundación.
Algunos se van cuando encuentran trabajo y eso hace que
haya mucha rotación.
Forman parte de Roure y les hacemos partícipes de todos
los acontecimientos que celebramos en la Fundación.

35

CENTRO
DE DÍA

26

COMIDAS
EN FAMILIA

3.2.1 Sensibilizamos a los más jóvenes

pla una asignatura de acción cívica en la que los alumnos
aprenden diferentes tareas y colaboran desinteresadamente en una entidad social. En el caso de Toulouse Business School, han de cumplir 50 horas de voluntariado
y al ir semanalmente, se integran mucho más en la Fundación. Acompañar a los mayores, ayudar en la Tienda
Solidaria o en el Rebost son algunas de las tareas que se
llevan a cabo. Han de cumplir un número concreto de horas para aprobar la asignatura pero muchos de ellos se lo
toman como una oportunidad para colaborar con personas que lo necesitan, descubrir la realidad de la ciudad y
aprender nuestros valores.

VOLUNTARIOS
PATRONOS
GESTIÓN INTERNA
(COMUNICACIÓN,
RECEPCIÓN)
BARBERO

Fundació Roure tiene subscrito un convenio de colaboración con la Universitat Internacional de Catalunya con
el objetivo de potenciar la vertiente humana y social de
los alumnos de Enfermería. Estos participan en diferentes
proyectos de la Fundación y del barrio, por ejemplo dan
apoyo psicomotriz en el Centro de Día, participan en las
charlas de la Escola d’Envelliment Actiu, educando en temas nutricionales, etc.

MÉDICO

TOTAL PERSONAS
VOLUNTARIAS
EN EL 2017

Nota: si contamos el número de
voluntariados en lugar del de
voluntarios resultan 122, pues
algunos trabajan en más de una
tarea o centro.

EQUIPO HUMANO

3.2.1 Sensibilizamos
a los más jóvenes

25
10

Número total
de estudiantes

NÚMERO DE
EscUElAs,
entiDaDEs Y
UniversiDaDEs
Roure TAMBIÉN ES un espaCIO de formacióN

16

REBOST
COMUNITARIO

10

TIENDA
SOLIDARIA

6.988

Un año más, hemos trabajado conjuntamente con Fundació Putxet en la Tienda Solidaria y en la Lavandería Solidaria. Se ha formado a los jóvenes de Putxet para que
se mantengan activos y ocupados, para que adquieran
hábitos como la puntualidad, el esfuerzo, el trabajo en
equipo, la responsabilidad, etc. Finalizan el voluntariado
cuando encuentran trabajo estable.

HorAs de voluntariaDO
LOS MÁS JÓVENES LLEGAN a Roure

9

TALLER
DE COSTURA

1

LAVANDERÍA
SOLIDARIA
| 20 |

Colaboramos también con la Fundación CECAS acogiendo a algunas personas.

Instituto la Sedeta, Escuela la Salle Comtal, Escuela Cervantes, Toulouse Business School, La Salle Campus o
Universitat Internacional Catalunya son algunas de las
Instituciones académicas que hacen voluntariado en Fundación Roure. Dentro de su plan de estudios se contem-

A partir de estas formaciones y colaboraciones podemos
trabajar en red con la Fundación de la Esperanza para la
inserción laboral de algunos de estos jóvenes.
| 21 |

3 | Equipo Humano

3.2 Voluntarios y otras colaboraciones

EQUIPO HUMANO

3.2.2 Trabajadores en
beneficio de la comunidad (TBC)

7.180
horAs

3.957
horAs

LAVANDERÍA

CENTRO DE DÍA

DURANTE 2017 HEMOS RECIBIDO
A 84 PERSONAS QUE HAN
CUMPLIDO UN TOTAL DE
11.938 HORAS.

57

personAs

Desde hace más de diez años la Fundación Roure tiene un
convenio con el Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya. Desde este departamento se da la oportunidad a los penados de escoger entre entrar en prisión o
cumplir trabajos en beneficio de la comunidad.

4

¿Cómo nos
organizamos?

La Fundació ofrece oportunidad a diferentes perfiles de
TBC de cumplir su “pena” realizando trabajo social en
los diferentes proyectos que han de realizar y siempre
teniendo cuidado de buscar la tarea adecuada a cada
persona. Cada proyecto requiere un perfil concreto y es
importante gestionarlo correctamente.

21

personAs

Si se cumplen las horas y son respetuosos, el informe que
recibe el juez es positivo.

801

horAs

TIENDA
SOLIDARIA

Cuando la persona ha cumplido las horas, en algunos casos, sobre todo en el centro de Día, sigue como voluntario
en el mismo proyecto por el vínculo que ha establecido
con algunas personas mayores a las que ha conocido y
ayudado.

6

personAs
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4 | Com ens organitzem

4. ¿Cómo nos organizamos?
ÁREA TRANSVERSAL DE
COMUNICACIÓN Y VOLUNTARIADO

ÁREA DE
PERSONAS MAYORES

ÁREA DE PROYECTOS
SOLIDARIOS Y
RELACIONES EXTERNAS

ÁREA DE PROYECTOS
ASISTENCIALES

ÁREA
DE GESTIÓN
GESTIÓN
TÉCNICA

CENTRO DE DÍA

COMIDAS EN FAMILIA

LAVANDERÍA
SOLIDARIA

AYUDA EN
DOMICILIOS

REBOST
COMUNITARIO

TIENDA SOLIDARIA

VIVIR Y CONVIVIR

DUCHAS SOCIALES

TALLER DE COSTURA

TBC’S

TRABAJO
COMUNITARIO

CAPTACIÓN
DE FONDOS

TRABAJO
COMUNITARIO
PERSONAS MAYORES

GESTIÓN
PRESUPUESTARIA
RECURSOS
HUMANOS
SUBVENCIONES
CONVENIOS
SECRETARÍA

5

Datos
Económicos

INICIATIVAS
SOLIDARIAS

EQUIPO DIRECTIVO

PATRONATO
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5 | Datos económicos

5. Datos Económicos

47%

VENTAS
Y SERVICIOS

24%

DONANTES
Y SOCIOS

18%

SUBVENCIONES
PRIVADAS

11%

SUBVENCIONES
PÚBLICAS
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6

Ayudas
y Colaboraciones
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6 | Ayudas y Colaboraciones

6.1 Iniciativas solidarias

AYUDAS Y COLABORACIONES

The Serras Hotel, además, ofrece el
importe de un plato de la carta del menú
del restaurante Informal y este año han
escogido el Gazpacho transparente, langostino, verduritas y Pedro Ximénez

6.1 Iniciativas
solidarias
CONTAMOS CON RESTAURANTES DE
PROXIMIDAD QUE NOS AYUDAN EN LA
DIFUSIÓN DE NUESTRA LABOR.

549

ENVOLTORIOS
Un año más, se ha vendido el
Bocadillo Solidario en las tiendas Abacus. Se han vendido 549
envoltorios.

La segunda edición de Hotel TapaTour Barcelona se celebró del 4 al 14 de mayo y volvimos a participar como entidad beneficiaria de la tapa solidaria de dos de los hoteles
participantes: Ohla Hotel y The Serras Hotel Barcelona.

Como novedad del año, Grupo Andilana cuenta con una
iniciativa solidaria que se llama “12 tapas, 1 mundo” y hemos sido los beneficiarios de la tapa del mes de octubre.
Realizamos este vídeo para dar más difusión de la iniciativa https://vimeo.com/237361304

Tapa Restaurante Informal:
Patatas bravas by Informal un toque
picante y nuestra croqueta de asado
hecha en casa. Maridaje: Vol d’Ànima
Blanc de Raimat

300

CHAPAS SOLIDARIAS

Tapa La Plassohla: Cerdo cocido a baja temperatura con zumo
de naranja y pasta de achiote servido sobre tortita de maíz
azul. Maridaje: Raimat Ventada
| 28 |

Por tercer año consecutivo, hemos
vendido 300 chapas solidarias para
recoger dinero para la Fundación.
Han participado dos empresas aportando los premios del sorteo. Gracias
a su implicación hemos podido vender más chapas y conseguir que se
nos conozca un poco más.
| 29 |

6 | Ayudas y Colaboraciones

Colaboramos y Trabajamos con

Trabajamos
con:
Abacus | Adleisure | Aspasios Boutique Apartments | Associació Cívica La Nau | Air-Val International SA | Aknamara
| Alimentació Masgrau | Alsur Cafe – El Born | Associació Estel Tàpia | Ayxelà | Barcelona Women’s Network (BWN) |
B&B | Beter | Bizcabar Patrimoni SL | Casa d’Espiritualitat de Sant Felip Neri | Casal Pou de la Figuera | CG Clientes
Telefonica | Clínica Dental Dr. Ferragut | Cola Cao | Dasler | Editorial Casals | El Tapadillo | Editorial Bambú |
Editorial Combel | Embracing the World | Escola Cervantes | Escola La Salle Comtal | Escola Nostra Senyora de
Lurdes | Fundació Adsis | Fundació Banc dels Aliments | Fundació Bassat | Fundació CECAS | Fundació Comtal |
Fundació Fàtima | Fundació Ficat | Fundació per a la Paràlisi Cerebral | Fundació Mercè Fontanilles | Fundació Molí
d’en Puigvert | Fundació Pere Tarrés | Fundació Pronokal | Fundació Putxet | Fundació Suñol | Fundación Altran
| Fundación Cepaim | Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Vilavecchia | Fundación Pequeño Deseo | Garreta
i Associats | Gestió Solidària | Guillermina Baeza | H10 Hotels | Hotel Duquesa de Cardona | Institut La Sedeta |
Institut Poblenou | La Salle Campus | LiderFlor | Litografia Rosés | Hotel Midmost Barcelona | Hotel Múrmuri
Barcelona | Mariscal | Mescladís | Morgades-Ponti | Move to Slow Fashion | Mr Wonderful | Natura | Nutrició
sense fronteres | Ohla Barcelona | Ohla Eixample | Parroquia Virgen de la Paz | Petit Forestier | Sage | Sagrat Cor
Diputació | Sagrat Cor Sarrià | Sedatex | Setcode | Soluciones ARC | Stel2Graf | Supermercat del Corte Inglés de
Plaça Catalunya | Total | Toulouse Business School | The Serras Barcelona Hotel | Tres Deseos Bariscuel | Unió de
Mútues | Universitat Internacional Catalunya | Via Margutta | Vichy Catalan | Zephyr Creates

Con el
apoyo de:

Colaboramos con:

Dinámica | Fundació Adolfo Montaña Riera | Fundació
Antoni Serra Santamans | Fundació Cottet-Mor |
Fundació Creatia | Fundació Cuatrecasas | Fundació
de l’Esperança (Obra Social “la Caixa”) | Fundació
Felix Llobet Nicolau | Fundació Girbau | Fundació
Joaquim Molins Figueras | Fundació Josep Botet |
Fundació Palau Francàs | Fundació Ponsich | Fundació
Roviralta | Fundación Miguel Torres | Fundación Nuria
García | Fundación Ricardo Fisas | Grupo Andilana
| Pinocomponentes | Ramon Molinas Foundation |
Talleres Boyfre
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