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Acción social
de proximidad

La Fundación Roure es una entidad arraigada en Ciutat Vella 
que atiende las necesidades básicas de gente mayor, fami-
lias y personas en situación de vulnerabilidad. Desde Roure 
cuidamos, incentivamos y hacemos un seguimiento persona-
lizado para que cada uno sea lo más autónomo posible.

Cada día
atendemos a

personas
743
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Carta de la presidenta

Al repasar los datos de este año, no solo nos en-
contramos con unos números que ponen de relieve 
cómo ha sido la sombra que ha dado nuestro Roure.

Fotografía y letra escrita para describir una realidad 
punzante y dolorosa: demasiadas personas necesi-
tan el gesto generoso del otro, de las Instituciones, 
de las iniciativas humanas gratuitas para poder 
subsistir. Este dato no habla demasiado bien sobre 
cómo funciona nuestra sociedad. La grieta de la po-
breza va creciendo en nuestro barrio, en nuestra 
Barcelona. Las necesidades básicas de las personas 
para poder vivir con dignidad no están aseguradas; 
y es eso, precisamente, lo que hace que nuestra En-
tidad crezca y llegue más allá de nuestro barrio. 

Detrás de los alimentos, del techo, del hogar que 
ayuda a crear y mantener familia, del trabajo que 
nos hace constructores de un mundo para todos y 
de la cercanía de nuestros mayores que hace más 
sabias a las nuevas generaciones, no encontramos 
la organización social que necesitamos. La precarie-
dad se hace muy visible. Pasar hambre y frío nubla y 
entorpece nuestra convivencia. Cerrar la puerta de 
nuestra ciudad a los que vienen aquí nos produce un 
rechazo difícil de calificar.

Mirar a los ojos de las personas que se acercan a 
nuestra Fundación, nos está haciendo más creativos 
y arriesgados en la manera de gestionar los bienes y 
las iniciativas. Nos sabemos administradores de los 
que no tienen los bienes materiales que necesitan 
para vivir. Nos sabemos amigos de los desconocidos 
que emigran para sobrevivir. Nos sabemos compa-
ñeros de aquellos a los que el mercado laboral no 
acoge. Nos sabemos hermanos de aquellos a quien 
la soledad entristece.

Estas pocas páginas recogen 
algunos datos de la enorme vida 
que palpita en nuestros pequeños 
locales. Dispersos en los espacios, 
pero unidos en la misión, esta 
podría ser la definición del equipo 
de compañeros que ponemos 
nuestras fuerzas en acompañar 
a las personas que quieren salir 
adelante y que solo buscan 
oportunidades.

Como cada año, desde estas líneas os queremos dar 
las gracias a tanta gente que conformáis la gran fa-
milia Roure. Sin vosotros, no podríamos dar voz a 
todas aquellas personas que salen adelante, perso-
nas que son las verdaderas protagonistas de todo lo 
que hacemos.

Llum Delàs | Presidenta

1. CARTA DE LA PRESIDENTA
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Centro de Día
1. PROYECTOS DE LA ENTIDAD

Qué es: Espacio de atención integral para personas mayores 
que necesitan un apoyo en las actividades del día a día.

Para quién es: Personas mayores con dependencia 
física o psíquica. Personas mayores solas o en si-
tuación de vulnerabilidad social, económica, salud 
mental o habitacional.

Cómo lo hacemos: Un equipo pluridisciplinar de 
profesionales proporciona atención próxima, per-
sonalizada y adaptada a las diferentes patologías.

Nos coordinamos con familiares, cuidadores y otros 
centros y entidades que atienen a nuestros usuarios.

Realizamos actividades individuales y grupales psi-
coestimulativas con la participación activa del usuario. Retos para el 2020:  Realizar actividades con gru-

pos reducidos o individualizadas según los intereses 
y capacidades cognitivas de cada usuario.

Hacer un acompañamiento periódico de los volun-
tarios para su bienestar y la buena integración en el 
centro.

RECONECTANDO VIDAS
El Centro de Día es un espacio de socialización y de 
apoyo emocional muy necesario para combatir la 
soledad.

También es un apoyo clave para los cuidadores de los 
usuarios, a menudo familiares.

Las actividades ayudan a mantener las capacidades 
físicas y cognitivas y a combatir las dolencias 
degenerativas asociadas a la tercera edad.

30

48 20 9

Hemos preguntado a las personas 
mayores qué ha hecho el Centro de Día 
por ellas: ‘Me ha cambiado el carácter.’ 
‘Me cuidan y me atienden.’ ‘Vengo con 
ilusión.’ ‘Me quedo con el cariño de los 
trabajadores y los voluntarios.’ ‘Me siento 
acompañada.’ ‘¡Me lo paso bien!’

plazas

personas 
atendidas

casos 
sociales

casos de 
urgencia

Destacados
del 2019

Reservamos 
plazas sociales y 
de emergencia 

para atender con 
inmediatez las 

derivaciones más 
urgentes al margen 

de los trámites 
burocráticos.

Atención 
personalizada 

de voluntarios y 
trabajadores en 
beneficio de la 

comunidad.

“
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Retos para el 2020:  

Ampliar el número de 
asistentes en la Escuela 
de Envejecimiento Acti-
vo e impulsar su partici-
pación activa.

Evaluar nuestra partici-
pación en los diferentes 
proyectos comunitarios 
para proponer mejoras.

Trabajo Comunitario

Para quién es: Para la gente mayor de Sant Pere, 
Santa Caterina y la Ribera.

Cómo lo hacemos:  

• Formamos parte del grupo motor del proyecto 
Radars en el barrio.

• Distribuimos el boletín La Pregonera.

• Participamos en la organización de la Escuela de 
Envejecimiento Activo.

• Estamos en la Comisión de Voluntariado 
Comunitario.

• Fomentamos el vínculo entre los usuarios del 
Centro de Día y las actividades del barrio.

• Hacemos actividades intergeneracionales y de 
sensibilización.

RECONECTANDO
VIDAS
Los proyectos permiten 
detectar casos de soledad 
y aislamiento en la gente 
mayor, y crean redes y 
actividades de acogida y 
socialización para evitarlo. 
Integrarlos en la vida 
de barrio es eficaz para 
frenar el deterioro físico y 
cognitivo y proporcionar 
un apoyo emocional.

Qué es: Trabajo en red con otras entidades y personas que se organizan para 
crear proyectos que atiendan a las necesidades de la gente mayor del barrio.

114
29

143

81 21
4.290

comercios

farmacias

radares 
comerciales

participantes en la Escuela 
de Envejecimiento Activo sesiones

ejemplares repartidos 
de la Pregonera

La Pregonera puede 
ayudar a la gente mayor 
porque es importante 
que salgan de casa y se 
entretengan. La soledad 
es lo que más pesa para 
los más mayores y pesa 
mucho.” 

ÀNGELS, Voluntaria.

ÁREA DE PERSONAS MAYORES

“

Destacados
del 2019

Hemos empezado 
talleres de 

sensibilización en 
las escuelas.
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Ayuda en
el domicilio

Para quién es: Personas mayores en situación de 
precariedad económica que ya no se valen por sí 
mismas y que carecen de red de apoyo en su entor-
no. En el caso de las trabajadores, mujeres con difi-
cultades para acceder al mundo laboral.

Cómo lo hacemos: Ofrecemos servicios de limpieza 
del hogar y personal y servicios de acompañamien-
to en las acciones diarias fuera de casa.

El tipo de servicio y la periodicidad se asignan según 
la necesidad que manifiesta la persona mayor.

Qué es: Servicio de atención a las personas 
mayores a domicilio para mejorar su bienestar.

291 10

14.198  

beneficiarios

horas trabajo

personas 
en plantilla

ÁREA DE PERSONAS MAYORES

Destacados
del 2019

Hemos ampliado 
la plantilla y los 

tipos de servicios 
de atención a la 

persona.

Hemos aumentado 
la limpieza en 
escaleras de 

vecinos, despachos 
y pisos turísticos 

reduciendo el déficit 
del proyecto.
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RECONECTANDO VIDAS
A las personas mayores les proporcionamos una atención continuada y compañía. La 
higiene personal y del hogar son preventivas de problemas de salud. El acompañamiento 
evita el aislamiento dentro del hogar y fomenta el ejercicio físico y la socialización.

Proveemos a las trabajadoras de una fuente de ingresos estable, formación, experiencia 
laboral y acompañamiento en todos los ámbitos de su vida.

Retos para el 2020: 

Ampliar la red con enti-
dades, Servicios Socia-
les y las áreas básicas 
de salud para llegar a los 
casos sociales de más 
necesidad.

CRISTINA, 
Trabajadora. 

Llevo 6 años en Roure. 
Voy a las casas de los 
usuarios y hago la 
limpieza pero también 
les hago compañía. 
Suelen ser personas 
muy mayores que están 
solas.”

“
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Vivir y Convivir
ÁREA DE PERSONAS MAYORES

Qué es: Programa solidario de convivencia interge-
neracional basado en el intercambio de compañía en-
tre un estudiante universitario y una persona mayor 
que ofrece su alojamiento.

Para quién es: Personas mayores que viven solas, 
disponen de una habitación libre y conservan la au-
tonomía para hacer las actividades diarias.
Estudiantes universitarios de hasta 30 años que 
necesitan alojamiento en Barcelona y cercanías dis-
puestos a dedicar un tiempo a hacer compañía a su 
acogedor.

111
parejas

65-98
rango de edades
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Lo más importante para mí es la nueva familia. Me permite sentirme 
tranquilo aunque esté tan lejos de mi familia , y también es importante 
todo lo que he aprendido de esta cultura y de este país. 

Lo recomendaría a todos los estu-
diantes que deseen que sus años de 
estudios sean años de completa feli-
cidad y en los que sigan sintiéndose 
como en casa aun cuando estén le-
jos de ella.” 

RAFAEL, Usuario.

Destacados
del 2019

Hemos organizado 
un primer encuentro 

entre personas 
acogedoras.

Hemos aumentado 
el número de charlas 

informativas.

Aumenta el 
porcentaje 

de personas 
entrevistadas que 

acaban participando 
en el programa.

Cómo lo hacemos:  

Explicamos el proyecto en universida-
des, centros cívicos, entidades y me-
dios de comunicación.

El equipo de psicólogas entrevista el 
usuario, mira si reúne las condiciones 
necesarias y le busca la pareja más 
adecuada.

A lo largo de la estancia, de un mínimo 
de un curso académico, se hace una 
mediación y seguimiento continuado 
de la convivencia.

RECONECTANDO VIDAS
Para los jóvenes, el programa les fa-
cilita el acceso a la vivienda en una 
ciudad con alquileres muy caros. De 
orígenes diversos, algunos son deri-
vados de servicios sociales o de en-
tidades, y Vivir y Convivir también 
supone un aspecto de acogida que 
no tenían en la ciudad.

Disfrutar diariamente de la compa-
ñía de un estudiante en el propio ho-
gar significa tranquilidad y bienestar 
emocional para las personas mayo-
res, además de la ayuda en el día a 
día y la motivación para mantenerse 
más activas.

Retos para el 2020:

Llegar a más gente mayor y redu-
cir la media de edad (ahora de 86 
años) para incrementar la conti-
nuidad de las parejas.

Buscar nuevos canales de deriva-
ción de personas mayores como 
las áreas de salud y entidades.
Realizar encuentros entre los es-
tudiantes del programa.

“
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Para quién es: Personas y familias con necesida-
des especiales de seguimiento por carencia de 
recursos económicos, hábitos relacionales o de 
higiene, control de medicación, etc. Son derivadas 
de Servicios Sociales u otras entidades como la 
Fundación de la Esperanza.

11.680 32
comidas anuales comidas diarias

Comidas
en Familia

ÁREA DE PROYECTOS ASISTENCIALES

Qué es: Comedor social que proporciona alimen-
to a familias y a personas en situación de fragilidad 
social.
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Cómo lo hacemos:  

Abrimos todos los días de la se-
mana (excepto las principales 
festividades) para dar un servicio 
continuo.

Proporcionamos una comida com-
pleta y equilibrada para el almuerzo.

La modalidad de fiambrera se pro-
porciona a aquellos usuarios que 
también reciben cenas o no pue-
den acudir a comer al comedor.

Retos para el 2020:

Involucrar más a los usuarios del 
comedor en algunas tareas de 
voluntariado para evitar el asis-
tencialismo y fomentar su impli-
cación en el proyecto.

RECONECTANDO VIDAS
Somos más que un comedor social. También somos un espacio de acogida 
y socialización donde podemos hacer un seguimiento individualizado del 
usuario, en coordinación con las entidades derivantes.

Tener una alimentación sana, equilibrada y periódica es una necesidad bá-
sica para el bienestar y la salud física y mental de los usuarios. Un punto de 
partida para salir de una situación de vulnerabilidad.

105
personas atendidas

ARMAND, Voluntario.

A veces los comedores sociales 
son lugares grandes y fríos, 
con centenares de personas. 
En cambio, aquí hay mucha 
interacción entre usuarios y 
trabajadores.”

Destacados
del 2019

Celebrar los cumpleaños 
y las festividades del año 
refuerza las relaciones de 

amistad y apoyo emocional 
entre los usuarios.

“
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Economato
Solidario

ÁREA DE PROYECTOS ASISTENCIALES

Qué es: El Economato Solidario es un equipamiento 
de tipo economato que da respuesta a las necesida-
des alimentarias de personas en situación de vulne-
rabilidad social.

Para quién es: Personas en riesgo de exclusión so-
cial de perfiles diversos: familias numerosas, per-
sonas jubiladas y jóvenes, o gente con dolencias 
mentales en situación laboral precaria. Son deri-
vadas de Servicios Sociales u otras entidades, con 
quienes trabajamos en red.
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89.052 954
kg de comida beneficiarios

18
donantes

Cómo lo hacemos:  

Los productos de alimentación y de higiene per-
sonal y del hogar proceden de entidades como el 
Banco de Alimentos, la Nau, y de empresas alimen-
tarias o supermercados como el Corte Inglés.

Proporcionamos una atención personalizada, pro-
movemos una dieta sana y equilibrada y la reduc-
ción del derroche alimentario.

Retos para el 2020:

• Encontrar  más donantes de aquellos productos 
que tenemos más necesidad.

Destacados del 2019

Hemos ampliado el horario de apertura 
del Economato, de tal modo que hemos 
podido ampliar el número de personas 

atendidas.

Es un proyecto muy interesante que ayuda a 
muchísima gente y que está bien estructurado. Te 
quedas alucinado cuando un usuario del Economato 
te dice que no tiene nevera en casa o que no tiene 
espacio para guardar los alimentos.” 

ENRIC, Voluntario.

RECONECTANDO VIDAS
El sistema de puntos y la asignación de un día y hora de 
visita dignifica la recogida de alimentos evitando colas 
y permitiendo la libertad de elección.

Somos un espacio relacional y de acogida donde tam-
bién organizamos talleres sobre alimentación, salud y 
economía doméstica.

El acceso sin puntos a la fruta y la verdura facilita el 
acceso a una dieta sana de las familias.

“
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Ducharse es importante, no solo 
por la higiene, también por un 
aspecto psicológico. No ducharse 
puede limitar el contacto con 
las demás personas, bajar 
la autoestima. Creo que es 
importante para estar bien con 
uno mismo.“

ISA, voluntaria.

Duchas sociales
ÁREA DE PROYECTOS ASISTENCIALES

Qué es: Equipamiento de dos 
duchas adaptadas con jabón, 
champú y toallas.

Cómo lo hacemos: 

• Los usuarios vienen derivados 
de Servicios Sociales.

• Abrimos mañanas y tardes de 
lunes a viernes. Los usuarios 
pueden elegir cuando vienen.

• Disponen de agua caliente, gel 
y champú procedente de em-
presas donantes y de toallas 
de la Lavandería Solidaria de la 
Fundación Roure.

• Duchas equipadas con agar-
raderos para la gente mayor o 
personas con discapacidades 
físicas.

• Son un espacio acogedor con 
la privacidad necesaria para el 
bienestar de los usuarios.

Para quién es: 

Personas mayores con deterioro 
físico. Personas sin hogar. Perso-
nas con carencias en la vivienda.

51 personas 
atendidas

726 duchas
durante el año

RECONECTANDO VIDAS
Establecemos una relación direc-
ta con los usuarios para hacer un 
seguimiento continuado, detectar 
otras carencias y trabajar en red con 
las entidades derivantes.

La higiene personal es clave para fa-
vorecer la salud, la autoestima y la 
integración en sociedad de las per-
sonas en riesgo de exclusión social.

Destacados del 2019

Queremos destacar el 
aumento de usuarios 

atendidos que se benefician 
de otros proyectos de 
la Fundación. Desde la 

entidad intentamos dar una 
atención integral haciendo 
un acompañamiento muy 

personalizado, por eso son 
derivados a otros proyectos 
de nuestra fundación o bien 

a otras entidades con las que 
trabajamos en red.

“
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Rehabilitación
energética
de hogares

Qué es: La Fundación Roure y la Fundación Natur-
gy colaboran para rehabilitar los hogares de familias 
en situación de vulnerabilidad en Barcelona y com-
batir la pobreza energética.

ÁREA DE PROYECTOS ASISTENCIALES

Para quién es: Usuarios con dificultades económi-
cas y una vivienda con reformas pendientes que 
ayuden a reducir el consumo energético. Fundación 
Roure, junto con la Fundación de la Esperanza, de-
tectan los casos.

Cómo lo hacemos:  

• Se hacen reformas en los hogares según sus ne-
cesidades. El aislamiento térmico de ventanas, 
techos o suelos, el abastecimiento de electro-
domésticos nuevos, sostenibles y seguros, la 
reparación o compra de sistemas de calefacción, 
electricidad o gas y el cambio a sistemas de ilu-
minación más eficientes, son algunos ejemplos.

• Las reformas son efectuadas por una empresa 
de inserción laboral.

Retos para el 2020: Continuaremos con el tercer 
ciclo del programa de rehabilitación.

RECONECTANDO VIDAS
Este plan de reformas exprés puede llegar a suponer un 
ahorro importante en la factura energética acompaña-
do de una mejora en el confort y de la calidad de la vida 
de familias en situación de fragilidad.

24 57viviendas
rehabilitadas

beneficiarios
atendidos

Destacados del 2019

Se ha duplicado el Fondo Solidario de 
Rehabilitación Energética de la Fundación 

Naturgy para los usuarios de Roure a causa 
de las enormes necesidades detectadas.

Estoy muy contenta y agradecida por la nevera 
y la lavadora. Si no hubiera tenido esta ayuda, 
habría sido difícil tenerlas, mi alquiler es superior 
a la pensión que recibo cada mes.“ 

DOLORES, Usuaria.

“
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Tienda Solidaria 
ÁREA DE PROYECTOS SOLIDARIOS

Qué es: Espacio que proporciona ropa para vestir a 
la familia y al hogar a precios asequibles. También se 
pueden encontrar libros, complementos o mobilia-
rio, entre otros.

60%

30%

10%

del barrio 

de fuera del barrio  

extranjeros

Para quién es: 

• Personas con pocos medios económicos y 
clientes habituales del barrio.

• Todas aquellas personas sensibilizadas con el 
comercio solidario y sostenible, también que no 
sean del barrio y extranjeros.

• Usuarios que visitan nuestro catálogo online.

Perfil del usuario:252 visitantes
diarios

Es un lugar de encuentro, escucha y atención para 
las personas del barrio. Fomenta el comercio soste-
nible, la economía circular y el reciclaje.
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Cómo lo hacemos:  

Los productos de la tienda pro-
ceden de donaciones de parti-
culares y de la implicación de 
empresas del sector hotelero y 
textil, entre otros.

Los beneficios recaudados con 
cada venta se destinan a finan-
ciar los proyectos sociales de la 
Fundación Roure.

Retos para el 2020:

• Atender a más clientes deriva-
dos de entidades sociales.

• Abrir un perfil de Instagram 
propio para mostrar las nove-
dades y promocione y mejorar 
la venta online.

• Captar más donaciones de em-
presa y aumentar la oferta para 
personas con necesidades así 
como la facturación general.

• Llegar al punto de equilibrio 
económico.

Destacados del 2019
Hemos incorporado el catálogo de 
la tienda a plataformas digitales de 

artículos de segunda mano.
Se ha incrementado el número de 

donaciones de las empresas.

3.025 total de
donaciones 

RECONECTANDO
VIDAS
La tienda permite vestir a familias y 
sus casas, algunas derivadas de enti-
dades sociales.

Integramos voluntarios de colectivos 
con necesidad de socializar y ser ac-
tivos en su día a día.

Fomentamos la Responsabilidad So-
cial Corporativa entre las empresas 
donantes y su participación activa.

La tienda es una maravilla. Yo 
voy allí a dar cosas que tengo 
en casa o intento recoger las de 
otras personas a quienes animo 
a colaborar. Tenemos muchas 
cosas que ya no usamos que 
pueden ser de mucha utilidad en 
la tienda. Todo es útil en Roure”.

PEPA DE GISPERT, Patrona. 

“
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Taller y Escuela de
Costura Emili Papirer 

ÁREA DE PROYECTOS SOLIDARIOS

Qué es: Taller y escuela de costura donde se 
realizan cursos de formación textil, retoques para 
particulares y producciones para empresas.

Para quién es: 

• Personas en situación de vulnerabilidad que 
quieren formarse o especializarse en el oficio de 
costurero.

• Gente del barrio que necesite retoques para dar 
una segunda vida a su ropa.

• Empresas textiles que busquen un taller para 
hacer sus producciones locales, sostenibles y 
sociales.

• Aficionados a la costura, diseñadores o empren-
dedores del textil que quieran recibir una for-
mación en costura.

RECONECTANDO VIDAS
Los cursos, las prácticas en empresas y la producción en 
taller facilitan el acceso al mercado laboral de personas 
en situación de fragilidad económica.

Impartimos una educación transversal para alumnos 
de orígenes diversos, que aporta competencias técnicas, 
humanas y comunicativas para garantizar la adapta-
ción a la cultura de trabajo del territorio.

30 alumnas en
formación
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Cómo lo hacemos:  

• Cursos de formación de larga 
duración con prácticas en em-
presas para profesionalizar al 
alumnado. 

• Cursos temáticos de corta 
duración abiertos a todos los 
públicos.

• Retoques y producción para 
empresas con trabajadores de 
perfiles vulnerables.

• Retoques para gente del ba-
rrio a precios sociales.

• Alquiler de espacio y maquinaria.

• Venta de telas, fornituras y 
producción propia.

Retos  para el 2020:  

• Incrementar la producción y 
fidelizar a más clientes.

• Consolidarnos dentro de nues-
tro nicho de mercado.

• Mejorar la ratio de inserción 
laboral  de nuestros alumnos.

Yo entré a trabajar en la 
Fundación Roure con 65 años, 
una edad difícil para entrar a 
trabajar. Pero me dijeron: has 
venido al sitio adecuado. Vengo 
contenta a trabajar y deseo que 
todo salga adelante, me gustan 
los retos difíciles”.

MANUELA, Trabajadora. 

“

Destacados
del 2019

Hemos impartido más 
talleres de inserción 
laboral, un taller de 

perfeccionamiento y 
velocidad en costura 

y uno en colaboración 
con la Fundación de la 

Esperanza.

Hemos incorporado 
en la plantilla a tres 

personas de colectivos 
vulnerables formadas 

en el taller.
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Lavandería
Solidaria

ÁREA DE PROYECTOS SOLIDARIOS

Para quién es: 

• Empresas hoteleras que quieren contribuir con 
la acción social de Roure pagando un precio de 
mercado.

• Usuarios de la Fundación y otras entidades socia-
les con dificultades económicas que disponen de 
tarifas sociales.

Qué es: Lavandería semiindustrial que ofrece 
servicios de lavado, secado y planchado de ropa.

197 24beneficiarios
sociales

empresas 
colaboradoras
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Cómo lo hacemos:  

• Ofrecemos un servicio profesional y personalizado.

• Somos un equipo de profesionales que también 
acoge a Trabajadores en Beneficio de la Comuni-
dad (TBC) derivados del Departamento de Jus-
ticia y personas derivadas de entidades sociales.

RECONECTANDO VIDAS
Los TBC’s pueden cumplir su pena trabajando en 
la lavandería, donde también les proporcionamos 
acompañamiento y aprendizaje laboral, social y 
personal para favorecer su proceso de integración 
posterior.

En la Lavandería contamos con Trabajadores 
en Beneficio de la Comunidad que vienen a 
cumplir unas horas y también hay personas que 
necesitan aprender un trabajo. En el transpor-
te, a veces me ayudan personas con alguna dis-
capacidad o enfermedad que quieren volver a 
tener una vida activa.”

YURIY, Trabajador. 

Retos para el 2020:  

• Adquirir otra calandra para aumentar la capaci-
dad de producción.

• Tener más visibilidad con un etiquetado propio 
en las toallas nombrando haciendo mención de 
la tarea social.

• Mejorar la autosostenibilidad económica del 
proyecto.

Destacados del 2019

Hemos adquirido una secadora y 
una lavadora más.

El servicio en apartamentos 
turísticos ha ayudado a cubrir 

más gastos.

11.800 kg. de ropa 
lavada

“



24

SERVICIOS
TRANSVERSALES

Organigrama

Comunicación

Captación
de Fondos

Voluntariado

Trabajo
en Red

Gestión

EQUIPO DIRECTIVO

Á
RE

A
S

PATRONATO

Lavandería
Solidaria

Tienda
Solidaria

Taller de Costura
Emili Papirer

Centro 
de Día

Ayuda en 
el Domicilio

Vivir
y Convivir

Comidas
en Familia

Economato
Solidario

Rehabilitación
energética 
de hogares

Duchas
Sociales

PROYECTOS SOLIDARIOS

PROYECTOS ASISTENCIALES

PERSONAS MAYORES

3. EL EQUIPO DE ROURE
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El equipo 
de Roure

Plantilla y
Equipo Directivo

2%

21

4 6

12

3% 12%

22%

participantes
en Roure

359

Equipo Directivo

Área
Personas Mayores

Área Proyectos
Asistenciales

Área
Transversal

Área
Proyectos Solidarios

Patronato Plantilla

TBC

Plantilla
Roure cuenta con un equipo de 
profesionales unido y bien aveni-
do, siempre motivado para traba-
jar en red y atender los usuarios 
con la sensibilidad que requieren. 

45
personas

Equipo directivo
Está formado por la presidenta, 
el vicepresidente, dirección y los 
responsables de área. Su objetivo 
es coordinar el buen funciona-
miento de la entidad y abordar 
los nuevos retos trabajando des-
de el consenso.

6
personas

Patronato
Vela para que la misión y los va-
lores de la entidad permanezcan 
muy presentes en las actividades 
que se llevan a cabo, y aporta ex-
periencia profesional y vocación 
social a la Fundación.

12
personas

61%
Voluntarios
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Trabajo en beneficio de la comunidad

voluntarios acogidos en 
procesos de reconexión 
provenientes de 14 enti-
dades sociales; repartidos 
en los siguientes proyectos:

Voluntariado

Los voluntarios y voluntarias de Roure son una parte esencial de la Fundación. No podemos estar más agra-
decidos por la dedicación y el aprecio que ofrecen a las personas usuarias, así como por los conocimientos 
y el tiempo que aportan a los proyectos. La labor de voluntario también puede potenciar la integración y la 
socialización. Es por ello que otras entidades sociales derivan usuarios en proceso de reconexión.

Roure acoge a personas derivadas del Departamento de Justicia que 
pueden cumplir su pena a través de servicios de interés social como 
medida alternativa a la prisión. La Fundación, además de escoger el 
proyecto más adecuado para la persona, también ofrece un espacio de 
apoyo emocional, formativo y de socialización que facilita su posterior 
integración.

Voluntarios

13

30

8310

34

5
16
3

15.732 

80

45 27 88.206 5.909 1.617

Área
Transversal

Área de
Personas 
Mayores

66 Área de
Proyectos
Solidarios

Área de
Proyectos
Asistenciales

voluntarios en la
Tienda Solidaria

voluntarios en 
Comidas en Familia

voluntarios en la
Lavandería Solidaria 

voluntarios en el
Centro de Día

total de horas en 2019

total de TBC’s en 2019

personas personas personas

Lavandería Solidaria Centro de Día Tienda Solidaria

horas horas horas

17

Durante el 2019
han colaborado

han hecho voluntariado 
social provenientes 
de 7 Escuelas y 
Universidades

222
voluntarios

estudiants

EL EQUIPO DE ROURE
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Datos económicos
4. DATOS ECONÓMICOS

39%

21%

6%

34%
Personas Mayores

Proyectos Solidarios

Gestión

Proyectos Asistenciales

Distribución de gastos

Origen de ingresos

45%

24%

22%

9%

Ventas y servicios

Donantes y socios

Subvenciones privadas

Subvenciones públicas
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Iniciativas 
Solidarias

A lo largo del año, desde Fundación Roure, creamos dife-
rentes actividades e iniciativas que nos ayudan a sensibi-
lizar a la población en la necesidad de ayudar a revertir 
las situaciones de pobreza y exclusión social y recaudar 
fondos para nuestros diferentes proyectos sociales.

Sant Jordi

En Sant Jordi ya es tradición montar dos pues-
tecitos de Roure. El primero, frente al Centro 
de Día, vende rosas creadas por la gente mayor 
del centro. La segunda, frente a la Tienda Soli-
daria, vende rosas y libros.

Noche de Música Solidaria de la Fundación Roure

El 4 de junio celebramos el primer concierto solidario de 
Roure. El acto, presentado por el actor Jordi Díaz, tuvo 
lugar en la Sala Apolo, donde pudimos disfrutar del con-
cierto de Mala Vida y de un sorteo de cuatro fantásticos 
premios para los asistentes. 

Maceta Ecológica

Esta Navidad, hemos creado la Maceta Ecológica, una 
maceta biodegradable con semillas de albahaca que 
contiene una participación para un sorteo de tres pre-
mios por gentileza del Hotel-Balneario Vichy Catalán, 
Natura Bissé y el restaurante Informal.

5. AYUDAS Y COLABORACIONES
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Redondeo Solidario
de Condis

Durante estas Navidades, la cadena de supermerca-
dos Condis ha dedicado su iniciativa del Redondeo 
Solidario para ayudar el proyecto Vivir y Convivir y 
combatir la soledad en la gente mayor.

Carrera solidaria de la 
Escuela Arenal de Llevant

El 5 de mayo, el AFA de la escuela 
Arenal de Llevant organizó una 
carrera solidaria para pequeños 
y adultos. Los beneficios de las 
inscripciones se destinaron a co-
laborar con el proyecto Vivir y 

Convivir.

Visitas de centros educativos, empresas y entidades

Para la Fundación, es básico transmitir la importancia de ayudar a aque-
llos que más lo necesitan. Por eso, a menudo recibimos visitas de centros 
educativos y entidades a las que enseñamos los diferentes proyectos de 
Roure, para que puedan ver de primera mano su funcionamiento y va-
lores. Además, también apoyamos iniciativas de Responsabilidad Social 
Corporativa de empresas que, a menudo, visitan la Fundación para ha-
cer algún tipo de colaboración, donativo o voluntariado.

Cómo colaboran las empresas y 
entidades con nosotros?
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Trabajamos

• Bizcabar Patrimoni S.L.
• Construcciones Felipe  

Jordan S.A.
• Dinámica Distribuciones S.A.
• Fundació Adolfo Montaña 

Riera
• Fundació Antoni Serra 

Santamans
• Fundació Cottet Mor
• Fundació FamiliaTorres
• Fundació de l’Esperança 

(Obra Social “la Caixa”)
• Fundació Josep Botet
• Fundación Josep Palau 

Francàs
• Fundación Maria Francisca 

de Roviralta
• Fundació Privada Creatia
• Fundació Privada Girbau

• Abacus Cooperativa
• Advances Leisure Services SL
• Airos Delicatessen S.L.
• ALDI Supermercados, S.L.
• Alimasgrau S.L.
• Alma Green Design
• Al Sur Cafe – El Born
• Arcadia University
• Aspasios Boutique Apartments
• Asociación Egueiro
• Associació Cívica La Nau
• Associació Catalana de Traumàtics 

Cranioencefàlics i Dany Cerebral 
(TRACE)

• Associació de Familiars i Amics de 
Nens Oncològics de Catalunya. 
AFANOC.

• Associació Estel Tàpia
• 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
• CamEnjoy Barcelona S.L.
• Cache Cache
• Cafés Roura S.A
• Casa d’Espiritualitat de   

Sant Felip Neri
• Casal de barri Pou de la Figuera
• Centre Català de Solidaritat.  

Fundació Privada CECAS
• Centre Cívic Font de la Guatlla
• Centre Sant Pere Apòstol
• CETApunts
• Clínica Dental Dr. Ferragut
• Coca Cola European Partners 
• Companyia General Càrnia
• Conservas Dani
• Consum S Coop V
• Creu Roja
• Dasler S. A.

• Fundación Privada Josefina  
Barrera Martí

• Fundació Patronato Ponsich 
Pro Enfermos y Ancianos

• Fundación Nuria García
• Fundación Naturgy
• Fundación Privada Probitas
• Fundación Ricardo Fisas 

Natura Bisse
• Fundación Social Áurea
• Pino Componentes S.L
• Ramon Molinas Foundation
• Religioses del Sagrat Cor
• ZerosetBCN (associació de 

treballadores i treballadors 
municipals)

• Clients Condis Supermercats 
S.A. a través de “Redondeo 
Solidario” de Worldcoo

Con el
apoyo de:
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con:

• Ecoveritas S.A.
• Editorial Combel i Editorial Bambú
• El Corte Inglés
• 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
• Farmacia Albert Gabaldón
• 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 Albert
• 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
• Fundación Cepaim
• Fundació Comtal
• Fundación Cuatrecasas
• Fundació Escoles Garbí
• Fundació Família i Benestar Social 

(FIBS)
• Fundació Foment de l’Habitatge 

Social
• Fundació Gresol - Projecte Home
• Fundació Hope & Help
• Fundació Iniciatives Solidàries 

(FIS)
• 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
• Fundació d’ Oncología Infantil 

Enriqueta Vilavecchia
• Fundación Pequeño Deseo
• Gestoría Arnal S.L
• Grupo Corporativo Landon
• Guillermina Baeza
• Henkel Ibérica S.A
• H10 Hotels
• Hotel Duquesa de Cardona
• Hotelsa Alimentación S.L.
• HP Development Company, L.P
• Idilia Foods, S.L.
• IES Abroad Barcelona
• IMG Worldwide, LLC
• InmoCaixa
• Institució Montserrat SCCL
• Institut Municipal de l’Habitatge i 

Rehabilitació de Barcelona
• Institut Poblenou Ecaib (Estudis de 

comerç, administració i informàti-
ca a Barcelona)

• Institut la Sedeta
• Institut Verdaguer
• ITA CLINIC BCN S.L.
• Javier Mariscal
• Keysight Technologies,Inc.

• Kidz World, S.L.
• Lámparas y Luz
• La Salle. Universidad Ramon Llull
• Lidexgroup 1998, S.L.
• Litografia Rosés, S.A.
• Majestic Hotel Spa, S.L.
• Mars Iberia
• Martí Milla (Fotògraf)
• Mercat de Santa Caterina A.A.C
• Mise en Scène SCP
• Natura Selection S.L.
• Natura Bissé International S.A.
• Nexus Energia
• 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
• Petit Forestier España S.L.
• Punto Fa, S.L. (Mango)
• Ramon Costa Ruiz (Brocanter)
• Recurs la Caseta (Caputxins de 

Sarrià)
• Sage Spain SL
• Senlima Store S.L.
• Sensibilitat Gastronòmica S.L.
• Servei d’Inserció Social (SIS)
• Setcode S.c.p.
• Sud Integración – La Merienda
• Ticapisco Traducciones S.L.
• The Serras Hotel Barcelona
• Tres Deseos Bariscuel (Decoración 

de fiestas temáticas)
• Universitat de Barcelona (UB)
• Universitat Internacional  

Catalunya (UIC)
• Vendomat International, S.A. 

(Espressa Group – Lavazza)
• Vichy Catalan S.A.
• Western Productions S.L.
• Zephyr Creates
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Taller y Escuela de Costura
Emili Papirer

Centro de Día

Economato
Solidario

Tienda
Solidaria

Lavandería Solidaria

Oficinas, Comidas en Familia,
Duchas Sociales y Voluntariado

Ayuda en el Domicilio,
Vivir y Convivir

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

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

Haz una donación
Caixabank
IBAN:  ES36 2100 0647 9502 0030 8082 


