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Las pobrezas que tocamos cada día nos afectan. La funda-
ción ha de ir respondiendo a los nuevos retos que plantean 
las consecuencias de la crisis. Son muchas las personas y 
familias que sobreviven en condiciones de precariedades 
extremas.  

Servicios Sociales no llega a paliar las necesidades más pe-
rentorias, y las entidades sociales de acción directa, como 
la nuestra, tenemos que ser más creativas para ampliar la 
sombra benefactora de nuestro Roure. 

Y con la memoria que tenéis en las manos podréis ver y 
sentir el trayecto que hemos hecho durante el año. Hemos 
incorporado trabajadores y más voluntarios para responder 
mejor al acompañamiento necesario de tantas personas 
que llaman a nuestra puerta.

Lo hemos podido hacer porque sois muchos los que nos 
ayudáis a sacar adelante los servicios que ofrecemos. No 
damos nada que antes no hayamos recibido de la genero-
sidad de tantas personas, entidades, empresas, iniciativas y 
contactos que nos animan a hacer el bien... 

Es un buen momento para expresar el agradecimiento des-
de estas líneas a este grupo humano que forma la gran fa-
milia de Roure. La primera acogida, el acompañamiento y 
el enderezo de itinerarios personales hacia la autonomía se 
pueden realizar porque sois muchos los que nos empujáis a 
no dejar que se nos empañe la mirada cuando vemos tanta 
precariedad e inseguridad para poder vivir dignamente. 

Como siempre, os invitamos una vez más a visitar la Funda-
ción y ver de cerca las nuevas iniciativas, los nuevos servi-
cios y las miradas de confianza y colaboración que salen de 
cualquier rincón y de cualquier persona. El recibir y el dar se 
confunden porque, cuando el cariño está presente, la casa 
se ensancha y podemos llegar allá donde haga falta.

Llum Delàs
Presidenta

1 | Carta de la Presidenta

Carta de la
presidenta
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ÁREA DE 
PERSONAS MAYORES

Mejoramos la calidad de vida 
de las personas mayores  a través de la 

atención centrada en la persona. 

30

55

140

Centro de Día

Ayuda en
el Domicilio

Vivir
y Convivir

Atendemos a

personas
cada día

657
ÁREA DE PROYECTOS 

ASISTENCIALES

Respondemos a necesidades básicas de 
las personas y, más allá, las acogemos y 

acompañamos favoreciendo su autonomía.

ÁREA DE PROYECTOS 
SOLIDARIOS

Dignificamos la persona en su proceso 
de compra o lavado de ropa y facilitamos 

espacios de formación o socialización.

32 180

100 92

10 18

Comidas en Familia Tienda Solidaria

Economato
Solidario

Lavandería
Solidaria

Duchas
Sociales

Taller de Costura 
Emili Papirer

Un día alrededor de Roure
2. La Entidad
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Proyectos de la entidad

2.
2.1 PERSONAS MAYORES

2.1.1 Centro de Día
2.1.2 Ayuda en el Domicilio
2.1.3  Vivir y Convivir

2.2 PROYECTOS ASISTENCIALES
2.2.1 Comidas en Familia
2.2.2 Economato Solidario
2.2.3 Duchas Sociales

2.3 PROYECTOS SOLIDARIOS
2.3.1 Tienda Solidaria
2.3.2 Taller y Escuela de Costura Emili Papirer
2.2.3 Lavandería Solidaria

2.1 | Personas mayores

Personas mayores vulnerables por 
su dependencia física, psíquica y/o 
social, la soledad que sufren o su 
precariedad económica o de vivienda.

Personas  en situación de vulnera-
bilidad.

Proyecto que ofrece un espacio de 
atención diaria e integral a personas  
que necesitan ayuda en las activida-
des de su vida cotidiana.

Centro de Día

30

51

20
13

Plazas

Personas atendidas

Casos sociales

Casos de urgencia

QUÉ ES

PARA QUIÉN ES
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Atención integral centrada en la persona, en sus vivencias, 
necesidades y deseos; cercana, sensible y flexible, desarro-
llada por un equipo pluridisciplinar de profesionales.

Nos lo explica Maria, voluntaria

CÓMO LO HACEMOS

“El Centro de Día es como una pequeña familia, con sus afinidades 
y sus diferencias. El calor de las personas que trabajan allí es muy 
bueno, y el clima muy familiar: el de una familia momentánea, du-
rante el día... ¡solo falta el jardín! Las personas están acompañadas, 
realizan actividades psicomotrices y cognitivas, y no se anquilosan”.

Atención coordinada en red (Centro de Servicios Sociales, 
Área Básica de Salud, viviendas de personas mayores con 
una supervisión durante unas horas de trabajadoras so-
ciales y familiares) y con los familiares y cuidadores, para 
establecer estrategias consensuadas.

Planificación individual y grupal de actividades psicoesti-
mulativas que se preocupan por el mantenimiento de las 
capacidades físicas y cognitivas y el bienestar emocional.

Participación activa del usuario, en la que se le da voz en 
todos los ámbitos posibles y a partir del vínculo de aprecio 
que se establece con los trabajadores y voluntarios.

2.1 | Personas mayores 2.1.1 Centro de Día

CAPACiDAD DE atender 
con inmediatez 

LAS DERiVACiONES 
uRgENTES, CON 

iNDEPENDENCiA DEL ESTADO 
DE LAS TRAMiTACiONES 
buROCRáTiCAS (PLAzAS 

SOCiALES Y DE EMERgENCiA) 

Mantener los estándares de calidad 
en atención cercana e integral. 

Colaboramos con el Proyecto Radars 
Ciutat Vella, buscando comercios y 
farmacias que quieran adherirse.

DE 2018
DESTACAMOS

OTRAS INTERVENCIONES CON PERSONAS MAYORES
Como miembros de la Taula de Gent Gran del Casc Antic:

RETOS 2019

120

18

3

4.290

41
23

Comercios

Farmacias

Personas voluntarias

Ejemplares de La Pregonera repartidos 

Participantes

Sesiones

Formamos parte del equipo motor 
de La Pregonera, un boletín de difu-
sión de las actividades de las entida-
des adheridas a la Taula, haciendo la 
recogida de las actividades y el repar-
to del boletín.

Formamos parte del equipo motor de 
la Escola d’Envelliment Actiu y dina-
mizamos las sesiones de formación 
que se hacen semanalmente.
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12.150

34-98

274

Ayuda en 
el Domicilio

Servicio destinado a mejorar la cali-
dad de vida de las personas mayores 
en su propia casa y en su entorno 
más inmediato a través de acciones 
concretas en el domicilio, como la 
limpieza del hogar, el acompaña-
miento dentro y fuera del domicilio 
o la higiene personal. 

Personas beneficiarias

Rango de edad en años

Horas de trabajo

QUÉ ES

Personas mayores, mayoritariamen-
te mujeres, en situación de precarie-
dad económica, que no se valen por 
ellas mismas y no tienen ninguna red 
de ayuda. 

Derivadas de CSS o ABS del Casc An-
tic, de nuestros proyectos o de la Fun-
dació Amics de la Gent Gran. 

Las trabajadoras que prestan servicio 
son mujeres a las que este trabajo les 
permite salir de una situación de vul-
nerabilidad.

PARA QUIÉN ES

2.1 | Personas mayores 2.1.2 Ayuda en el Domicilio

Nos lo explica Antònia, usuaria del servicio

“Hace más de 8 años que realizáis el servicio de 
limpieza en casa. He conocido a muchas de las 
chicas que han trabajado con vosotros (...). 
Sin Cristina, no podría hacer nada de la casa, 
para mí significa mucho que me ayude. Cuando 
ella está aquí, la ayudo a limpiar las sillas, 
hablamos un rato; estoy muy contenta”.

Las acciones se realizan teniendo en cuenta la autonomía 
de la persona mayor, respetando su opinión y fomentando 
su participación en la concreción del servicio.

CÓMO LO HACEMOS

Trabajar en red para que nos lleguen casos con necesida-
des reales.

Crecer en clientes privados para dar posibilidad de inser-
ción laboral y disminuir el déficit que genera el proyecto.

RETOS 2019

AuMENTO DE SERViCiOS DE LiMPiEzA 
EN DOMiCiLiOS PRECARiOS Y DE SERViCiOS 

CON EMPRESAS, quE hA PERMiTiDO LA 
CONTRATACióN DE TRES TRAbAjADORAS MáS 
Y LA ObTENCióN DE RECuRSOS ECONóMiCOS. 

hEMOS REALizADO SiETE
 LiMPiEzAS DE ChOquE.

DEL 2018 DESTACAMOS
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69-97

95

Vivir y 
Convivir

Proyecto solidario de convivencia 
que consiste en un intercambio de 
compañía por parte de un estudiante 
universitario a cambio de alojamien-
to que ofrece una persona mayor.

Parejas

Rango de edad 

QUÉ ES

PARA QUIÉN ES

Personas mayores, que viven solas, 
que conservan la autonomía para las 
actividades de vida diaria y que dispo-
nen de una vivienda en condiciones 
adecuadas para ofrecer a alguien. 

Estudiantes universitarios de hasta 30 
años, que necesiten alojamiento y es-
tén dispuestos y motivados a ofrecer 
un tiempo de compañía. 

ESTE ES EL PRiMER CuRSO 
ENTERO quE EL PROYECTO SE 
DESARROLLA EN EL MARCO DE 

FuNDACióN ROuRE. 

DESTACAMOS Su 
CONSOLiDACióN, ASí COMO LA 
ADOPCióN DE LOS VALORES DE 

LA FuNDACióN.

DEL 2018
DESTACAMOS

2.1 | Personas mayores 2.1.3 Vivir y Convivir

Nos lo explican Dolores, persona acogedora y Mª Eugenia, estudiante 

“Estoy muy contenta de 
tenerla, la soledad no ha 
sido nunca un espanto para 
mí; pero el hecho de tener a 
una criatura tan agradable 
y alegre como ella es un 
gran cambio. Ahora he 
cumplido 84 años y me 
vuelvo niña: me pongo a 
bailar flamenco, ella se ríe, 
se divierte y acabamos como 
dos chiquillas…”

Dolores

Búsqueda de personas mayores que quieran formar parte del proyecto. 

Difusión a algunos Ayuntamientos del Área Metropolitana. 

Difusión de esta posibilidad de convivencia entre los jóvenes estudiantes me-
diante visitas a universidades, la colaboración con el Consell Interuniversitari. 

Presencia en el Saló de l’Ensenyament y otras.

CÓMO LO HACEMOS

Mejor información a los estudiantes so-
bre sus derechos y deberes en la convi-
vencia, para facilitar su adaptación.

Encontrar canales de derivación para 
llegar a más personas mayores con 
una esperanza de vida suficiente y 
que quieran acoger a estudiantes.

RETOS 2019

“Jamás antes de venir a 
Barcelona me hubiera 
imaginado sentir el calor 
del hogar como ahora… 
Yo les digo a mis amigos 
que Dolores me está 
malcriando, porque me 
consiente cosas que ni 
mi mamá… Si no tuviera 
esta paz para estudiar, 
seguramente no podría 
sacar tan buenas notas.” 

Ma. Eugenia
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2.2 | Proyectos Asistenciales

11.680
Comidas anuales

32
Comidas diarias

Proyecto que da respuesta a la necesi-
dad básica de alimentación, así como 
a otras vulnerabilidades y factores que 
la rodean. 

Familias en riesgo de exclusión social 
y personas con necesidades especia-
les en su acompañamiento, ya sea por 
problemas de control de medicación, 
necesidades de asistencia regular, 
pocos hábitos relacionales, falta de 
hábitos de higiene, falta de recursos 
económicos, etc. 

Las personas usuarias son derivadas 
de Servicios Sociales o de otras enti-
dades sociales, y se realiza un trabajo 
conjunto de acompañamiento muy 
personalizado.

QUÉ ES

PARA QUIÉN ES

Comidas
en Familia

19
72
Personas atendidas

Unidades familiares

Nos lo explica Antonio,  voluntario

“Desde hace dos años, voy cada miércoles, 
y siempre me voy contento. Mi ilusión sería 
atender a más personas en el comedor (...). 
Los voluntarios ponemos la mesa, ayudamos 
a servir… y ayudamos a la responsable 
en todo lo que necesite, pero es ella quien 
gestiona a las personas usuarias y conoce 
en detalle sus necesidades alimenticias.”

Alrededor de la mesa ofrecemos un espacio de acogida y relación generador de 
vínculos y facilitador de un seguimiento individualizado y en coordinación con 
otros servicios. 

Acogemos y celebramos las alegrías de las personas a las que atendemos y, al mis-
mo tiempo, acogemos y nos ocupamos de todo aquello que los hace vulnerables.

CÓMO LO HACEMOS

ESTE AñO hEMOS FACiLiTADO 
COMiDA EN LA MODALiDAD DE 

FiAMbRERA, LO CuAL hA PERMi-
TiDO quE ALguNAS PERSONAS 

quE LO NECESiTAN PuEDAN 
COMPATibiLizAR EL SERViCiO 

CON SuS RESPONSAbiLiDADES 
FAMiLiARES O LAbORALES, quE 

NO SiEMPRE hACEN POSibLE 
COMER EN EL COMEDOR.

DEL 2018
DESTACAMOS

2.2.1 Comidas en Familia

Consolidar la relación con las personas 
usuarias.

Continuar también con la modalidad 
fiambrera para las personas que no 
pueden estar presencialmente en el 
comedor pero que igualmente necesi-
tan esta ayuda. 

RETOS 2019
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Economato
Solidario

Perfil de personas  muy amplio, to-
das vulnerables, como son jóvenes 
en situación laboral precaria, familias 
numerosas, personas jubiladas o  con 
enfermedades mentales sin acceso al 
mundo laboral. 

Las personas usuarias son derivadas 
de Servicios Sociales o de otras enti-
dades sociales y se realiza un trabajo 
conjunto de acompañamiento muy 
personalizado.

Equipamiento tipo economato que 
ofrece alimentos a personas sin recur-
sos, al mismo tiempo que evita el de-
rroche alimentario reincorporando a 
la cadena de consumo productos que 
de otra manera se tirarían. Se ofrecen 
alimentos básicos, incluyendo fruta, 
verdura, pescado, lácticos, legumbre, 
arroz, pasta; alimentos precocinados 
y productos de higiene personal. 

76.462 kg

762

de comida distribuida en un año

Beneficiarios

QUÉ ES

PARA QUIÉN ES

2.2 | Proyectos Asistenciales

Mediante un sistema de puntos, que 
permite que cada persona escoja los 
productos que realmente necesite o 
quiera. Ofrecemos, además de la comi-
da, un espacio relacional y de acogida. 

En coordinación con los servicios 
sociales que derivan para conocer 
exactamente las necesidades y capa-
cidades de cada familia. 

CÓMO LO HACEMOS

14
Donantes

Seguir ofreciendo actividades com-
plementarias a la repartición de los 
alimentos. 

Conseguir donantes de productos 
complementarios a los básicos.

RETOS 2019

Nos lo explica Seiri, usuari

“El Economato es un 
proyecto bonito y bondadoso 
que promueve y contribuye 
al beneficio de la comunidad. 
Nos ha ayudado mucho para 
podernos adaptar al barrio 
y salir adelante. Es muy 
bueno que uno mismo pueda 
escoger qué es lo que quiere 
llevar, así uno se organiza 
las comidas en función de su 
cultura.”

2.2.2 Economato solidario

AMPLiACióN DEL hORARiO 
DE APERTuRA quE 

ACTuALMENTE YA ES DE 
CuATRO DíAS. 

iNCORPORACióN DE 
ATENCióN A uSuARiAS 

DERiVADAS TAMbiéN DE CSS 
bARRiO góTiCO

hEMOS REALizADO 
DiFERENTES ACTiViDADES; 
TALLERES DE COCiNA Y DE 

FORMACióN NuTRiCiONAL. 

iNCORPORACióN DE 
PEquEñOS COMERCiOS Y 

PERSONAS PRiVADAS COMO 
DONANTES DE PRODuCTOS 

PARA EL ECONOMATO.

DEL 2018
DESTACAMOS
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Nos lo explica Luma, responsable Área Proyectos Asistenciales

“... poder ducharse con agua caliente, tener toallas, jabón, 
champú, también les damos cepillo y pasta de dientes, 
maquinitas de afeitar… imagínate… Para personas que pasan 
frío o que viven en la calle poder tener una ducha caliente ¡les 
da la vida!... Lo bueno de aquí es que se sienten en familia, es 
como si se estuviesen duchando en su casa.”

Duchas
Sociales

50
841
Personas atendidas

Duchas durante el año

Equipamiento de dos duchas adapta-
das, jabón y toallas.

QUÉ ES

Las duchas se ofrecen a personas ma-
yores con deterioro físico, personas 
sin hogar y personas en condiciones 
deficitarias de vivienda. 

Nuestros usuarios son derivados por 
los trabajadores sociales de diferentes 
entidades. 

Más allá de ofrecer agua caliente, 
toallas y jabón se establece una re-
lación muy directa con las personas 
usuarias, que permite detectar si 
pueden tener otras carencias y darles 
respuesta en coordinación con sus 
referentes o trabajadores sociales. 

PARA QUIÉN ES

CÓMO LO HACEMOS

hEMOS PuESTO uN 
DiSPENSADOR MáS EN LA 

DuChA PARA OFRECER gEL Y 
jAbóN PARA EL CAbELLO.

PODEMOS hACER uSO DE 
ESTOS jAbONES gRACiAS A 
DONACiONES DE EMPRESAS 

quE NOS AYuDAN. 

DEL 2018
DESTACAMOS

2.2 | Proyectos Asistenciales

Tienda
Solidaria

2.3 | Área de Proyectos Solidarios

La Tienda está abierta a todo el mun-
do. Presta servicio en un barrio donde 
hay muchas personas con pocos me-
dios económicos, que son sus clientes 
habituales. 

Personas sensibilizadas que creen 
en la compra solidaria de productos 
únicos.

Se provee de donaciones de particu-
lares y de empresas del sector textil, 
de menaje y de otros objetos varios 
para la casa.

Espacio donde se puede adquirir ropa 
para vestir a la familia y productos bá-
sicos de menaje del hogar a precios 
asequibles, así como otros productos 
complementarios de decoración, de 
batería de cocina y de bisutería. 

Espacio de encuentro, escucha y cui-
dado de personas del barrio. 

Espacio para personas que buscan 
alargar la vida de la ropa y el cuidado 
del medio ambiente.

248
20 familias

personas entran diariamente

derivadas de la F. de la Esperanza

QUÉ ES

PARA QUIÉN ES
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Nos lo explica Bárbara, clienta del barrio 

2.3.1 Tienda Solidaria

“La Tienda es un espacio de evasión. Me libera mientras busco. Siempre 
hay un día que sale alguna cosa. Lo que más me gusta es que no te 
agobien, puedes mirar y, cuando encuentras, compras. Cuando está 
cerrada echo de menos la luz del escaparate, la gente… El nuevo enfoque 
que tiene ahora, incorporando el espacio del altillo, es fantástico.”

Consolidar la atención social de 
escucha

Acoger más derivaciones de clientes 
socialmente necesitados.

Seguir la tarea de recurso de integra-
ción de voluntariado de colectivos 
con necesidad de tener espacios de 
socialización.

Sostenibilidad económica

Poner en marcha un espacio de expo-
sición para emprendedores textiles.

Conseguir donativos de productos 
nuevos procedentes de empresas.

60%

25%

15%
del barrio

de fuera del barrio

extranjeros

RETOS 2019

Atención a los clientes en sus necesi-
dades de compra y también acogiendo 
a aquellas personas que no necesaria-
mente quieren comprar, pero sí que 
tienen ganas de compartir un rato de 
conversación.

Coordinaciones con entidades sociales 
para atender a necesidades concretas. 

Integración de voluntariado de colec-
tivos con necesidad de tener espacios 
de socialización y de personas que ha-
cen trabajos en beneficio de la comu-
nidad procedentes del Departament de 
Justícia.

CÓMO LO HACEMOS

PERFIL DEL USUARIO

DONACIONES DE ENTIDADES

REDiSTRibuCióN DE LOS 
ESPACiOS DE LA TiENDA PARA 
uNA MAYOR ExPERiENCiA DE 
COMPRA Y LA CAPTACióN DE 

NuEVOS CLiENTES. 

AuMENTO DEL VOLuNTARiADO 
PROCEDENTE DE ENTiDADES 

SOCiALES.

COLAbORACióN DE EMPRESAS 
DONANTES, quE hAN iMPLiCADO 

A TODO Su EquiPO EN LA 
SOLiDARiDAD.

DEL 2018
DESTACAMOS

4.081 

20 8

Donaciones de particulares anuales

Empresas 19 Hoteles y 
apartamentos

Escuelas y 
entidades sociales

2.3 | Proyectos Solidarios 2.3 | Proyectos Solidarios

Taller y Escuela 
de Costura 
Emili Papirer

Nos lo explica Paula, alumna en formación

“Tanto en la costura como en cualquier otro campo, uno 
nunca termina de aprender, las modas vienen y van. Cada 
día aprendes una cosa nueva. Me sentí muy bien haciendo las 
camisas y los pantalones, estoy muy orgullosa. Esta formación 
es una puerta que nos abren para defendernos y ganarnos el 
sustento diario. Es una oportunidad que nos dan para que nos 
reintegremos en la sociedad y podamos tener una vida digna.”

Taller de costura en el que se realizan 
arreglos para particulares, produccio-
nes para empresas y formación. 

El proyecto está orientado a la for-
mación e inserción de personas en 
situación de vulnerabilidad a través 
de una especialización en costura. 

También se hacen arreglos para alar-
gar la vida de la ropa de las personas 
del barrio a precios asequibles, se 
realizan producciones para empresas 
y se ofrecen cursos de costura temá-
ticos de corta duración.

QUÉ ES

PARA QUIÉN ES
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2.3.2 Taller de Costura

Cursos de formación de larga dura-
ción en costura que profesionalizan 
a la alumna para acceder al mercado 
laboral.

Arreglos y producción para empresas 
con trabajadoras con perfiles vulne-
rables. 

Parte de los arreglos se ofrecen a pre-
cios sociales. 

Prácticas en el taller para alumnos e 
inserción laboral en la línea de pro-
ducción para empresas. 

Recepción y entrega de piezas de arre-
glos privados. 

Cursos de corta duración temáticas.

Alquiler de espacio y maquinaria. 

Sensibilización sobre la producción 
social.

CÓMO LO HACEMOS

2.163

6
8

Piezas arregladas

Empresas clientes

Alumnas en formación

DEL 2018 DESTACAMOS

Ofrecer cursos cortos de temáticas 
variadas para que puedan participar 
personas interesadas en costura de 
todos los niveles.

Incrementar las producciones para 
empresas que nos permiten contratar 
a personas en situación de precarie-
dad laboral.

RETOS 2019

EL 15 DE OCTubRE SE TRASLADA EL PEquEñO TALLER DEL ALTiLLO 
DE LA TiENDA A uN NuEVO LOCAL, CON MAYOR ESPACiO Y DOTADO 
DE DOCE MáquiNAS DE COSER DE úLTiMA TECNOLOgíA, MESAS DE 

CORTE Y hERRAMiENTAS PARA FORMAR Y PRODuCiR. 

iNiCiAMOS EL PRiMER CuRSO DE LARgA DuRACióN EN 
COSTuRA PARA LA iNSERCióN DE PERSONAS  EN SiTuACióN DE 

VuLNERAbiLiDAD Y LA PRODuCCióN PARA EMPRESAS.

2.3 | Proyectos Solidarios

Lavandería
Solidaria

Servicio de limpieza, secado y plan-
chado de ropa. 

Recurso de acogida de personas deri-
vadas del Departament de Justícia que 
han de cumplir trabajo en beneficio de 
la comunidad. 

Recurso de socialización y/o inserción 
para personas que necesitan un entor-
no seguro de relación y/o aprendizaje.

9.080
197
21

Kg de ropa lavada

Beneficiarios sociales

Empresas

QUÉ ES

Se ofrece a tres tipos de clientes dife-
renciados: para personas con dificulta-
des económicas, a entidades sociales 
a precios bajos, y a empresas privadas 
hoteleras a precios de mercado. 

Los propios usuarios de la Fundación 
también son usuarios de este proyecto.

PARA QUIÉN ES

2.3 | Proyectos Solidarios
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2.3.3 Lavandería Solidaria

Nos lo explica Mamadou

“Somos una lavandería solidaria, somos muy acogedores 
y tratamos bien al cliente… Con el equipo hay que ser muy 
tolerante y tener mucha paciencia. No todo el mundo es 
igual, y hay que saber manejar la situación para que el 
trabajo salga adelante. La jugada es hacer que cada uno 
aporte.”

El equipo profesional cuida a diario y de manera personalizada a las personas 
procedentes de entidades sociales y de las que hacen Trabajo en beneficio de la 
comunidad, y procura favorecer su proceso de integración y aprendizaje.

Los clientes finales de las empresas hoteleras reciben un cartel en el que se les 
informa que la ropa se ha lavado en una lavandería social. 

Todos los clientes reciben un trato personalizado diario que responde a sus ne-
cesidades.

CÓMO LO HACEMOS

SE hAN ESTAbLECiDO ACuERDOS 
DE COLAbORACióN CON 

SiETE NuEVAS FuNDACiONES 
PARA OFRECER PLAzAS DE 

iNTEgRACióN PARA LAS 
PERSONAS quE LO NECESiTAN.

PROFESiONALizACióN DEL 
PROCESO DE TRATAMiENTO DE 

LA ROPA.

DEL 2018
DESTACAMOS

Lograr la sostenibilidad económica 
del proyecto. 

Obtener más derivaciones de clientes 
sociales de Ciutat Vella.

RETOS 2019

2.3 | Proyectos Solidarios

Cómo nos organizamos

3.
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3 | Cómo nos organizamos

Cómo nos organizamos

EQUIPO DIRECTIVO

PATRONATO

Á
RE

A
S

PERSONAS MAYORES

PROYECTOS ASISTENCIALES

PROYECTEOS SOLIDARIOS

Centro de Día

Comidas
en Familia

Lavandería
Solidaria

Ayuda en 
el Domicilio

Economato
Solidario

Tienda Solidaria

Vivir y Convivir

Duchas Sociales

Taller y Escuela de 
Costura Emili Papirer

SERVICIOS
TRANSVERSALES

Comunicación

Captación
de Fondos

Voluntariado

gestión

Trabajo
en Red

VOLUNTARIADO
El voluntariado es la sonrisa de la Fundación y aporta valor 
a los proyectos, ofreciendo generosamente tiempo y apre-
cio a las personas usuarias u ofreciendo conocimiento para 
una mejor gestión de los diferentes servicios.

El patronato es el corazón que late al ser-
vicio de todo el equipo y de las personas 
usuarias, velando para que se lleve a cabo 
la misión, desde los valores de Roure, y de 
manera sostenible.

La Plantilla es el motor de la Fundación y 
está formada por personas motivadas, que 
hacen piña para dar respuesta a los retos 
diarios que se presentan, siempre para 
atender las situaciones de vulnerabilidad.

El Trabajo en Beneficio de la Comunidad está muy presente 
en la Fundación, que apuesta por acoger personas deriva-
das por el Departamento de Justicia y ofrecerles un espacio 
de apoyo, socialización e integración, además del cumpli-
miento de su pena. La experiencia nos enseña cómo mere-
ce la pena ofrecer segundas oportunidades.

PATRONATO

PLANTILLA

TRABAJO EN BENEFICIO
DE LA COMUNIDAD

93

38

10

209
26    áREA TRANSVERSAL

6      áREA TRANSVERSAL

42    áREA PERSONAS MAYORES

17   áREA PERSONAS MAYORES

23   áREA PERSONAS MAYORES

62   PROYECTOS SOLiDARiOS

10   PROYECTOS SOLiDARiOS

70   PROYECTOS SOLiDARiOS

79   PROYECTOS ASiSTENCiALES

5     PROYECTOS ASiSTENCiALES

TBC durante el año

Personas a 31 de Diciembre

patronos

VoLUnTARIoS DURAnTE EL AÑo

3 | Cómo nos organizamos

LA APORTACióN DEL TRAbAjO VOLuNTARiO 
ES EL TESORO DE LA FuNDACióN. ESTE AñO 
hEMOS iNCORPORADO 23 VOLuNTARiOS DE 
11 FuNDACiONES quE, ADEMáS DE AYuDAR, 

ADquiEREN hábiTOS Y hAbiLiDADES 
PARA Su iNSERCióN LAbORAL.

PA
TRonESPLAnTILLA

TBC

VoLUnTARIoS
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Datos económicos

4.
4 | Datos económicos

Datos
económicos

DISTRIBUCIÓN GASTOS

ORIGEN INGRESOS

28% 42% 24% 8%

44% 34% 11% 11%

VENTAS Y SERVICIOS

PROYECTOS SOLIDARIOS

DONANTES Y SOCIOS

PERSONAS MAYORES

SUBVENCIONES PRIVADAS

PROYECTOS ASISTENCIALES

SUBVENCIONES PÚBLICAS

GESTIÓN
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Ayudas y colaboraciones

5. Con el apoyo de:
5 | Ayudas y colaboraciones

Bizcabar Patrimoni S.L.
Dinámica Distribuciones  Sa
Fundació Adolfo Montaña Riera
Fundació Antoni Serra Santamans
Fundación Social Áurea
Fundació Cottet Mor
Fundació  Privada Creatia
Fundació de l’Esperança 
(Obra Social “la Caixa”)

Fundació Fèlix Llobet Nicolau
Fundació Privada Girbau
Fundació Josep Botet
Fundación Josep Palau Francàs
Fundació Patronato Ponsich Pro Enfermos y 
Ancianos
Fundació Maria Francisca de Roviralta
Fundació  Miguel  Torres
Fundación Nuria García

Fundación Naturgy
Fundación Ricardo Fisas Natura Bisse
Layapiel S.A
Pino Componentes S.L
Fundación Privada Probitas
Ramon Molinas Foundation
Religioses del Sagrat Cor
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5 | Ayudas y colaboraciones

Trabajamos con:
5 | Ayudas y colaboraciones

Abacus Cooperativa
Abelló Linde, S.A.
Advances Leisure Services SL
Aldeas Infantiles SOS
Arcadia University
Aspasios Boutique Apartments
Associació Cívica La Nau
Air-Val International SA
Alimasgrau S.L.
Al Sur Cafe – El Born
Associació Catalana de Traumàtics Cranioen-
cefàlics i Dany Cerebral  (TRACE)
Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya. AFANOC.
Associació Estel Tàpia
Associació La Nau
Associació Social Forma 21
Autoservei Carders
Ayxelà Estudio
Barcelona Women’s Network ( BWN )
Barcelona Moda Sostenible
B&B (Women’s Clothing Store)
Industrias Beter, SA
Bold (Design Studio)
CamEnjoy Barcelona S.L.

Cafés Roura S.A
Casa d’Espiritualitat de Sant Felip Neri
Casal de barri Pou de la Figuera
Centre Català de Solidaritat. Fundació Priva-
da Cecas.
Centre Sant Pere Apòstol
Clínica Dental Dr. Ferragut
Companyia General Càrnia
Creu Roja
Dasler S. A.
Editorial Combel i Editorial Bambú
Embracing the World (Global Network Of 
Charitable Projectes) 
Escola Cervantes
Escola La Salle Comtal
Escola Nostra Senyora de Lurdes
Escola Pere Vila
Escola Sagrat Cor Diputació
Escola Tècnico Professional Xavier
Escuela Superior Europea de Comercio SL
Federació Catalana de Voluntariat Social
Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera 
Edat.(FEATE)
Femarec s.c.c.l
Fundació Fòrum Terapèutic

Fundación Adsis
Fundació Ajudant Ajudar
Fundació Amics de la Gent Gran
Fundació Banc dels Aliments 
de Barcelona.
Fundació Banc de Recursos. Pont Solidari.
Fundació Bayt Al-Thaqafa
Fundació Badalona Capaç
Fundación Carmen y Luis Bassat
Fundació Comtal
Fundación Cuatrecasas
Fundació Escoles Garbí
Fundació Família i Benestar Social (FIBS) 
Fundació Foment de l’Habitatge Social
Fundació Gresol - Projecte Home 
Fundació Mare de Déu de  Fàtima 
Fundació Nou Quitxalles
Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi 
Cerebral
Fundación Privada FICAT
Fundació Privada Mercè Fontanilles
Fundació Privada el Molí de Puigvert
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Avismon – Catalunya
Fundación Pronokal

Fundació Pro Vellesa Autònoma – PROVEA 
Fundació Privada Putxet
Fundació Salut i Comunitat
Fundació Privada José  Suñol i Soler
Fundación Cepaim
Fundació d’ Oncología Infantil Enriqueta 
Vilavecchia
Fundación Pequeño Deseo
Gestoría Arnal S.L
Guillermina Baeza
Henkel Ibérica S.A
H10 Hotels-Fundació Albert
Fundació Hospital Sant Joan De Déu De 
Martorell
Hotel Duquesa de Cardona
Idilia Foods, S.L.
IES Abroad Barcelona
InmoCaixa
Institució Montserrat SCCL
Institut Poblenou Ecaib (Estudis 
de comerç , administració i informàtica a 
Barcelona).
Institut la Sedeta 
Institut Verdaguer
Keysight Technologies,Inc.
La Salle. Universidad Ramon Llull
Lidexgroup 1998, S.L.
Litografia Rosés, S.A.
Majestic Hotel Spa, S.L.
Punto Fa, S.L. (Mango)
Mars Iberia
Martí Milla (Fotógrafo)
Javier Mariscal 
Mercat de Santa Caterina A.A.C

Mr Wonderful Communication S.L.
Natura Selection S.L.
Natura Bissé International S.A.
Nunoya S.L.
Ohla Boutique Hotels
ONG Nutrició sense Fronteres
Palella y Cristiano S.L.
Party Fiesta S.A.
Parroquia de la Verge de la Pau
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilita-
ció de Barcelona.
Petit Forestier España S.L.
Ramon Costa Ruiz (Brocanter)
Recurs la Caseta (Caputxins de Sarrià)
Sage Spain SL
Sensibilitat Gastronòmica S.L.
Serveis Funeraris de Barcelona SA – Grup 
Mémora
Setcode S.c.p.
Sud Integración – La Merienda
Consum S Coop V 
El Corte Inglés 
The Serras Hotel Barcelona
Tres Deseos Bariscuel (Decoración de fiestas 
temáticas)
Unión de Mutuas
Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Internacional Catalunya (UIC) 
Ecoveritas S.A.
Vichy Catalan S.A.
Western Productions S.L.
Zephyr Creates

Agradecemos 
cada aportación 
que nos ayuda 
al acercamiento 
de la Fundación 
a las personas 
que lo necesitan.

La ayuda económica, 
profesional, material y 
personal es la muestra de 
una sociedad solidaria.

5 | Ayudas y colaboraciones



| 36 |

Hazte socio
E. fundacio@fundacioroure.org
T. 93 295 6013

Hazte voluntario
E. voluntariat@fundacioroure.org
T. 640 65 74 05

Haz una donación
Caixa Bank
IBAN: ES36 2100 0647 9502 0030 8082

@fundacioroure

Síguenos en las 
redes sociales:

www.fundacioroure.org


