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Fundación IPSS es una entidad sin ánimo de lucro y de ámbito nacional constituida en 2008 en 
Barcelona, continuadora de la labor realizada por la asociación Instituto para la Promoción Social y 
de la Salud (IPSS). Los profesionales que están al frente de la Fundación han desarrollado su carrera 
profesional en el ámbito social y sanitario desde mediados de la década de los ochenta y 
concretamente a través de la labor realizada por IPSS desde el año 1992. Por tanto, cuentan con una 
amplia experiencia en el diseño, la implementación y  la gestión de centros y programas tales como 
centros de servicios para personas dependientes; residencia y centros de día para personas mayores; 
servicios de acogida para mujeres que sufren violencia de género; viviendas tuteladas y pisos sociales 
compartidos para diferentes colectivos (mujeres, personas mayores, discapacitados intelectuales, 
discapacitados físicos,...); servicios de atención domiciliaria; programas de apoyo psico-social a 
persones mayores y sus familias; servicios de atención familiar; puntos de encuentro familiar; 
servicios educativos dirigidos a menores; servicios de acogida para personas en situación de 
exclusión social; programas, estudios y asesoramiento para proyectos dirigidos a minorías étnicas y 
culturales; estudios de detección de necesidades y viabilidad de equipamientos para persones 
mayores.  
 

MISIÓN 

 

La misión de la Fundación es contribuir a la mejora de la salud, del bienestar social y de la calidad 
de vida de la población en general, y en particular de las mujeres, personas mayores, infancia, 
jóvenes, personas discapacitadas psíquica y físicamente, personas en situación de exclusión social, 
personas afectadas por las drogodependencias, y también personas y colectivos pertenecientes a 
minorías étnicas y culturales, informando a la sociedad de los problemas y ayudando al conjunto de 
las necesidades humanas que todo esto genera, así como promocionando la atención y/o asistencia 
que de estas realidades se derivan. 
 

Los objetivos marcados se consiguen diseñando, planificando y gestionando los diferentes centros y 
servicios, invirtiendo en formación continua de todo el personal, así como evaluando los resultados 
obtenidos. 
  

VISIÓN 

 

Fundación IPSS se orienta a una asistencia de calidad, reconocida por los profesionales y la 
comunidad, y sobre todo por las personas usuarias de sus servicios. Los ejes principales en torno a 
los cuales se desarrolla toda la actividad son la satisfacción y la mejora de la calidad de vida de las 
personas destinatarias de la atención, siempre desde el respeto de su voluntad. 
 

VALORES 

 

 Transparencia y compromiso ético 
 Trato humano y personalizado 
 Vocación de excelencia 
 Solidaridad con las personas y el entorno 
 Sostenibilidad 

 

Fundación IPSS se distingue por su vocación de excelencia y por un modelo de gestión cercano a las 
personas usuarias, a sus familias y los trabajadores/as para conocer en todo momento las 
necesidades de cada uno de ellos y adoptar las medidas oportunas para satisfacerlas. También 
aporta una gestión socialmente responsable, sostenible con los recursos y respetuosa con el 
medio ambiente.  
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CENTRO DE SERVICIOS PARA PERSONAS DEPENDIENTES VALLIRANA 61 
 

Centro dispensador de servicios dirigidos a cubrir las necesidades de las 
personas dependientes. Todos los servicios son accesibles a personas 
dependientes y/o mayores de 60 años y a familiares, sean o no usuarios 
del servicio de Centro de Día. 
 
Este es un proyecto propio de IPSS y se puso en funcionamiento el año 
2000 con los siguientes servicios: 

 
 

 
 

 Centro de Día para personas mayores Vallirana 61 
 

Centro colaborador del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. 

Dispone de 24 plazas y se ofrecen servicios de comedor, lavandería, baño adaptado/higiene 
personal asistida, rehabilitación funcional y fisioterapia, peluquería masculina y femenina, 
podología, talleres de psicoestimulación cognitiva, atención sanitaria y control de la medicación, 
programación personalizada de actividades rehabilitadoras y lúdicas, control nutricional, 
supervisión dietética, gestión de transporte adaptado, información, orientación y 
asesoramiento.  

 

 Apoyo psicosocial 
 

Talleres de memoria, espacio social, programas intergeneracionales, programas de aprendizaje-
servicio, programas de atención comunitaria, servicio de mediación familiar, servicio de respiro 
por horas, formación a familias y cuidadores no profesionales, apoyo psicológico individual, 
salidas culturales, lúdicas. 
 

 Servicios a domicilio 
 

Higiene y cuidado personal, acostar/levantar, vestir y cambio de ropa, curas personales por 
prescripción médica, control y administración de la medicación, cambios posturales, 
movilizaciones, ayuda para comer, control de la alimentación y supervisión de comidas, cocinar, 
apoyo en el aprendizaje de hábitos, acompañamientos y seguimiento de visitas médicas, 
limpieza ordinaria y acompañamientos fuera del hogar: compras, gestiones, paseo, hacer 
compras para la persona usuaria. 

 

 Asesoramiento y gestión para la adaptación del hogar  

  

44 personas atendidas 

36 personas atendidas 

  PERSONAS MAYORES 



 

 
2 

 
 

VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS MAYORES DE SANT ADRIÀ 

DE BESÒS 
 Viviendas tuteladas para personas mayores de 65 años sin 
una red familiar de apoyo, que por razones socioeconómicas 
no pueden disponer de una vivienda propia o de alquiler.  

 
La titularidad de las viviendas, gestionadas por IPSS desde el 
año 1997, es del ayuntamiento de la ciudad 

 

 

 
APOYO PSICOSOCIAL A PERSONAS MAYORES Y SUS FAMILIAS. 

GRUPOS FORMATIVOS, PROYECTOS INTERGENERACIONALES DE 
APRENDIZAJE-SERVICIO Y DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

 
 Grupos de apoyo para cuidadores no profesionales de personas mayores 

enfermas de Alzheimer y/u otras demencias 

Programa de intervención con cuidadores no profesionales de una 
persona enferma de Alzheimer u otras demencias o incapacidad, 
mediante la realización de grupos psicoeducativos, que cuenta con el 
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Cursos acreditados por el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

 
 
  

13 personas atendidas 

3 grupos 45 beneficiarios/as 

  PERSONAS MAYORES 
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 Taller de música intergeneracional La canción más bonita del mundo 

Espacio de relación intergeneracional entre personas mayores de 65 años, niños y niñas 
inmigrantes de 7 a 12 años, y jóvenes, que aproxima culturas y generaciones mediante el 
intercambio de experiencias y el conocimiento recíproco a través de la música.  

Les actividades principales se diferencian en función de los grupos a los que van dirigidas: 

  ▪ Grupo de personas mayores: Sesiones de musicoterapia 

  ▪ Grupo intergeneracional: Coral intergeneracional  
 

El proyecto se lleva a cabo en el Centro de Día Vallirana 61 con financiación propia. 
 

34 participantes 24 personas mayores 10 jóvenes y niños/as 

 
 

 Compartir para crecer 

Proyecto intergeneracional iniciado por Fundación IPSS el año 2012, en el que el Centro de Día 
para personas mayores ofrece la posibilidad de una estancia temporal a alumnos de secundaria 
del Instituto Menéndez y Pelayo, del Instituto Costa i Llobera i de la Escuela Sant Gregori, que 
debido a una sanción han sido expulsados del centro educativo temporalmente. Los objetivos 
son facilitar un buen uso del tiempo que estos jóvenes tienen que pasar apartados del centro y 
la formación en valores a través de la realización de un servicio de voluntariado social y 
solidario. 

  33 participantes   24 personas mayores  9 jóvenes 

 

 

 Mira qué hace mi abuelo 

Espacio de intercambio intergeneracional en el que se invita a los nietos y nietas de las persones 
usuarias del Centro de Día a compartir y participar en las actividades que realizan sus abuelos/as 
en el Centro con el objetivo de que puedan empatizar y comprender el día a día de su familiar.  

 

  28 participantes    20 personas mayores  8 familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PERSONAS MAYORES 
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 Dinamización biblioteca 
 

Espacio de intercambio intergeneracional en el que, con ocasión de la festividad de Sant Jordi, 
los alumnos de educación infantil de primaria de la Escuela Vedruna Gràcia escogen algunos 
libros y los explican a las persones usuarias del Centro de Día, que a su vez hacen lo mismo con 
los niños y niñas. El objetivo del proyecto es fomentar el interés por la lectura de forma 
recíproca.  

 

  40 participantes    25 personas mayores  15 alumnos 

 

 

 

   
 
 

 
 
  

PERSONAS MAYORES 
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SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA FUNDACIÓN IPSS 
 

Desde el Centro de Servicios Vallirana 61 se ofrecen servicios de atención a domicilio a todas 
aquellas persones que lo soliciten.  

Todos los casos se gestionan de manera personalizada para ofrecer una atención integral y cubrir las 
diferentes necesidades detectadas.  

 
 

 
 
 

  10 personas atendidas    30 primeras visitas  
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  MUJER 
 
 

SERVICIO DE ACOGIDA PARA MUJERES Y SUS HIJOS E HIJAS EN 

SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA DE LA COMARCA DEL 
BARCELONÈS 
 

Con capacidad para 30 plazas, el centro ofrece los servicios básicos de atención, integración social y 
sustitución del hogar. El titular del servicio es la Secretaria de Família del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

  39 personas atendidas    20 mujeres    19 niños y niñas 

 

PLAZAS DE ACOGIDA Y RECUPERACIÓN PARA MUJERES Y SUS 

HIJOS E HIJAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA DE LA 
COMARCA DEL BARCELONÈS  
 

Servicio social especializado de acogida temporal de 6 meses para mujeres y sus hijos e hijas en 
situación de violencia machista en la demarcación de Barcelona. Se ofrecen servicios sustitutorios 
del hogar y apoyo profesional para la continuación del proceso iniciado en el Servicio de Acogida, o 
bien para mujeres que, con autonomía y recursos personales propios, no necesitan un ingreso 
previo en un servicio de acogida pero requieren una atención especializada. 

Las 8 plazas gestionadas por IPSS desde la puesta en marcha en noviembre de 2009 son titularidad 
de la Secretaria de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.  

  36 personas atendidas    19 mujeres    17 niños y niñas 

 

VIVIENDAS COMPARTIDAS PARA MUJERES   
 

Dos viviendas compartidas con capacidad para dos familias monoparentales en cada piso, hasta un 
máximo de seis personas por piso, con el apoyo y acompañamiento puntual de un educador social. 

El objetivo es ofrecer una respuesta estable a mujeres que han realizado un proceso de 
recuperación positivo de su situación de violencia o de riesgo de exclusión social y que son capaces 
de vivir con autonomía, pero que, por no disponer de recursos económicos suficientes, necesitan 
compartir piso formando pequeñas unidades de convivencia. 

Los pisos son titularidad de Cáritas Diocesana de Barcelona.  
 

  7 personas atendidas    3 mujeres    3 menores y 1 adulto 
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  MUJER 
 

PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS CAMBIOS 

INICIADOS EN MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y/O EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y SUS HIJOS E HIJAS 
 

Programa implementado el año 1999 dirigido a todas las mujeres que han decidido poner fin a la 
situación de violencia vivida y/o en riesgo de exclusión social, que manifiestan la necesidad de 
recibir apoyo técnico y logístico para consolidar los cambios iniciados en su proceso de 
recuperación. 

Servicio de Apoyo Técnico. Intervención directa con las familias, evaluación de necesidades, 
derivación y coordinación con los recursos existentes, servicio de coaching, servicio de atención 
social y jurídica, orientación y apoyo en el ámbito de formación y reinserción laboral. 

Servicio de Apoyo Logístico. Ayuda para facilitar una vivienda a mujeres con pocos recursos, ayudas 
económicas directas para gastos iniciales, ayudas para compatibilizar la vida laboral con la atención 
a los niños y niñas, ayudas a la cotidianeidad. 

Viviendas sociales compartidas. Mediante dos viviendas sociales compartidas se ofrece apoyo y 
acompañamiento en la consolidación de los cambios iniciados por las mujeres en situación de 
violencia, la reinserción laboral y la búsqueda de vivienda en el último escalón del proceso de 
recuperación de las mujeres y sus hijos e hijas. 

Programa subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

 
VIVIENDAS SOCIALES COMPARTIDAS 

 
Fundación IPSS facilita el acceso a la vivienda a mujeres y sus hijos e hijas en 
situación de violencia machista y/o en riesgo de exclusión social. La capacidad 
de las viviendas es de 20 unidades familiares y el tiempo de estancia máximo 
es de 1 año. 
 
 

  63 personas atendidas    28 mujeres    35 niños y niñas 

 

  

  356 personas atendidas    229 unidades familiares   127 niños y niñas 
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  PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

 

ESPACIO DE ACOGIDA DIURNA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL FOLRE 
 

Centro de acogida diurna para personas adultas en situación de exclusión social concebido como un 
espacio de relación, cobertura de necesidades y seguimiento social. Se realizan planes de atención e 
inserción individualizados. Los servicios que se ofrecen son: acogida, lavandería y ropero, merienda 
y cena, higiene y afeitado, peluquería, consigna y correspondencia. 

El centro, titularidad de Cáritas Diocesana de Barcelona, tiene una capacidad máxima para atender 
20 personas diariamente y está abierto de lunes a viernes de 16 a 20 horas. 

 

160   personas  atendidas 

 

CASA DE ACOGIDA BISBE CARRERA PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Centro de acogida temporal de larga duración con capacidad para 6 personas en régimen de 
vivienda compartida. El centro, titularidad de Cáritas Diocesana de Barcelona, está pensado como 
un recurso para acompañar y proporcionar apoyo a las necesidades cotidianas de los usuarios que 
quieran iniciar un itinerario de inserción individual. 
 

5   personas atendidas 

 

OPERACIÓN FRÍO PARA PERSONAS SIN TECHO EN BADALONA 
 

Se proporciona un espacio para acoger a persones sin techo de la ciudad de Badalona cuando se 
produce una situación meteorológica de riesgo por ola de frío, normalmente entre los meses de 
enero y marzo. Se ofrece acogida nocturna, higiene y alimentación para 10-15 personas por 
periodos de 1 a 3 días.  

28   personas atendidas 

 

COMEDOR SOCIAL EN LA CIUDAD DE BADALONA 
 

Servicio de apoyo socioeducativo básico que permite garantizar el acceso a la alimentación básica de 
ciudadanos/as que por múltiples motivos no tienen recursos suficientes para cubrir esta necesidad 
básica. 

La titularidad del servicio es de la Fundación Llegat Roca i Pi. 

211   personas atendidas 

 



 

 
9 

    INFANCIA Y FAMILIAS 
 

PUNTO DE ENCUENTRO BCN CIUDAD 3  
 
Espacio pensado para facilitar y preservar la relación entre el menor y sus familiares en procesos de 
conflictividad familiar y dar cumplimiento del régimen de visitas de los hijos e hijas establecido para 
los supuestos de separación o divorcio de los progenitores o para los supuestos de ejercicio de la 
tutela por parte de la administración pública. 

Es un centro dependiente de la Secretaria de Família del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya y está gestionado per IPSS desde el año 2003. 
 

81    casos asignados 

65    familias atendidas 

85    menores atendidos 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 
 
Servicio propio de Fundación IPSS que ofrece terapia 
familiar, individual y grupal, y asesoramiento y gestión de 
casos a medida para la resolución de crisis en el ámbito 
familiar.  
 

Terapia Individual 30 personas 144 intervenciones 

Terapia Familiar 13 familias 47   intervenciones 

 
 

El Servicio ofrece además el Programa de Atención Familiar y el Programa de Acompañamiento a 
Abuelos y Abuelas en la crianza de sus nietos y nietas. 
 

 Programa de Atención Familiar 

Espacio de acompañamiento y apoyo a padres y madres en el proceso educativo y de desarrollo 
psicológico de sus hijos e hijas entre 5 y 18 años: 

Grupos de parentalidad positiva. Trabajo grupal con un máximo de 7 familias para promover las 
habilidades y competencias personales. 9 sesiones quincenales de 90 minutos conducidas por 
una psicóloga.  

Espacio psicológico familiar. Terapia familiar específica para aquellas familias que se encuentren 
frente una dificultad o malestar que requiera el trabajo a parte del grupo. Máximo 15 sesiones.  

Este programa está subvencionado por el  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

  113 personas atendidas    50 padres 
/madres  

57 niños/as y 
6 adultos 

39 intervenciones 18 sesiones grupales 
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INFANCIA Y FAMILIAS  
 

 
 Programa de Acompañamiento a Abuelos y Abuelas en la crianza de sus 

nietos y nietas 

Se ofrece asesoramiento y atención tanto a abuelos y abuelas que tienen la guardia y custodia 
de sus nietos y nietas y que necesitan un apoyo en la crianza, como a aquellos que los cuidan en 
los espacios en los que los progenitores no pueden estar presentes.  

Programa realizado con el apoyo del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

  66 personas atendidas   11 personas mayores  55 niños y niñas 

 

 

PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA  
 
Con el apoyo de la Obra Social "la Caixa" y su programa CaixaProinfancia, que tiene como objetivo 
romper el círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos garantizando el acceso a 
oportunidades educativas de calidad, se proporcionó servicios de refuerzo educativo y apoyo 
psicológico a niños, adolescentes y sus familias. 

 

  76 familias    75 niños y niñas  

 
 
 

 
PROYECTO JOVIAL 
 
Por encargo del Ayuntamiento de Barcelona se ofrece apoyo psicológico y refuerzo educativo a las 
familias a través del Proyecto Jovial del Centro de Servicios Sociales Garcilaso. 

 

  10 familias    10 niños y niñas  
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  INFANCIA Y FAMILIAS  
 

 

ESPAI 6-12 
 Lugar de encuentro en el barrio de la Sagrera para niños y niñas entre 6 y 
12 años que forman una Coral Infantil desde la que se fomenta el canto, la 
creatividad, el compañerismo y la solidaridad. Se realizan conciertos 
públicos en fechas señaladas. El proyecto se realiza conjuntamente con la 
Asociación La Sagrera Es Mou y del Espai Jove Garcilaso. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

25 niños y niñas 
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  SALUD MENTAL 
 

CENTRO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PARA DROGODEPENDIENTES 

DEL BARRIO DE LA MINA EL LOCAL 
 

Se ofrecen los servicios de acogida, intercambio/dispensación de jeringuillas y preservativos, servicio 
de estancia Calor y Café, servicio sanitario (que incluye un taller tutorizado para la venopunción 
higiénica), servicio de higiene, consigna, y servicio de apoyo educativo. 

El centro se gestiona por encargo del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs y está cofinanciado por 
el mismo municipio; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOGIDA SOBRE 

ALCOHOLISMO Y OTRAS DEPENDENCIAS LÍNIA VERDA 
 

Servicio de orientación telefónica y on-line −la atención on-
line comprende consultas electrónicas, chat con 
profesionales, foro y listas de correo en www.liniaverda.org− 
y atención presencial con cita previa con profesionales 
especializados. 

IPSS gestiona este servicio, titularidad del Departament de 
Salut y del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, desde el año 1993 

 

 

 

 
PROYECTO SITUA’T 
 

Programa de inserción social de drogodependientes, en tratamiento o seguimiento, financiado por 
el Consorcio del barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Taller prelaboral de motivación, programa 
de actividades formativas, información, asesoramiento y acompañamiento. 

Por encargo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Fundación IPSS realiza la 
manipulación de kits de intercambio de jeringuillas en el marco del taller productivo del proyecto. La 
gestión de este proyecto está a cargo de IPSS desde el año 2002. 

 

 
 
 

2.903 personas usuarias 

TOTAL CONSULTAS 2.167 

Consultas telefónicas 1.703 

Acogidas presenciales 298 

Consultas on-line 166 

  21 personas atendidas    14 hombres    7 mujeres 
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  SALUD MENTAL 
 

VIVIENDA COMPARTIDA PARA PERSONAS SOLAS EN SITUACIÓN DE 

TRASTORNO MENTAL SEVERO  
 

Dos viviendas compartidas con apoyo educativo para personas solas en situación de trastorno 
mental severo. 
 
La titularidad del servicio es de Cáritas Diocesana. 
 

 

  

7 personas usuarias 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 

HOGAR-RESIDENCIA ALB-BOSC PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

Hogar-Residencia para personas con discapacidad intelectual, con necesidad de apoyo limitado y 
envejecimiento significativo o trastorno de conducta/enfermedad mental de baja frecuencia y 
gravedad.  

Es un servicio de acogida residencial sustitutorio del hogar y de asistencia integral a las actividades 
de la vida diaria con carácter permanente o temporal. Se encuentra situada en el municipio de 
Mollet del Vallés (Barcelona) y tiene una capacidad de 18 plazas.  

IPSS gestiona este centro desde el año 2007. Desde noviembre de 2015 las plazas están concertadas 
con el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 
 
 
 

     
 
 

VIVIENDAS COMPARTIDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 
 

Dos viviendas compartidas con capacidad para 4 personas con discapacidad intelectual que 
necesitan supervisión para las tareas de la vida diaria. 

Un educador ofrece control y apoyo diario en la organización de las tareas del hogar y en los 
acompañamientos necesarios. Un enfermero se encarga de la preparación semanal de la medicación 
y del seguimiento de la salud. Se fomenta la participación en actividades lúdicas y comunitarias. 

 
 
 
 
  

  18 personas atendidas    10 hombres    8 mujeres 

  4 personas atendidas    2 hombres    2 mujeres 
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  PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 

PROGRAMA DE RESPIRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 
 

Programa de apoyo a las familias de persones con discapacidad intelectual que ofrece plazas 
temporales con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar tanto de las persones 
atendidas como de sus familias. Se dispone de una vivienda con capacidad para 4 plazas en el 
municipio de Mollet del Vallès.  
 
El Programa de Respiro está subvencionado por la Diputación de Barcelona. 
 

 
 
 
 

SERVICIO DE MONITORES DE APOYO AL AULA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL CAN VILA DE MOLLET DEL VALLÈS 
 

Por encargo del AMPA de la Escuela de Educación Especial Can Vila de Mollet del Vallès, Fundación 
IPSS aporta el Servicio de monitores de apoyo al aula para la programación de actividades 
complementarias, extraescolares o de servicios.  
 

  

  6 personas atendidas   196 días  
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA 
 

 

SERVICIO DE APOYO A LA DINAMIZACIÓN DE LOS COMERCIOS Y A 

LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL BARRIO DE LA MINA DE 
SANT ADRIÀ DE BESÒS  
 

Un técnico especializado se encarga de dar apoyo y asesoramiento a 
los comercios existentes en el barrio de la Mina, así como a los de 
nueva implantación, en todos los aspectos relacionados con la mejora 
de su actividad económica, mejora de los espacios, mejora de los 
sistemas de financiación de los clientes, mejora de la imagen 
corporativista, conocimiento de las normativas vigentes y 
participación en las actividades comunitarias que se llevan a cabo en 

el barrio, en tanto que los comercios son agentes claves en las dinámicas relacionales de la zona. 

IPSS desarrolla este proyecto por encargo del Consorcio del barrio de La Mina desde el año 2009. 

 
 

BRIGADA DEL CONSORCIO DEL BARRIO DE LA MINA EN SANT 

ADRIÀ DE BESÒS 
 

Des del año 2013, Fundación IPSS desarrolla este proyecto por encargo del Consorcio del barrio de 
La Mina en el que dos profesionales se encargan de realizar pequeñas actuaciones de 
mantenimiento del mobiliario urbano en el barrio. 
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Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres 2014-17 de Fundación IPSS 
 

Fundación IPSS a lo largo de su trayectoria ha 
demostrado un firme compromiso y voluntad de 
garantizar y favorecer la igualdad de trato entre todas 
las personas que trabajan en la entidad con 
independencia de su origen, raza, sexo o religión, y ha 
construido una cultura que valora como fundamental 
las personas que integran la entidad y que busca 
conjugar los objetivos personales y los de la 
organización. 

Garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio clave de 
la política de personas de la Fundación. Por ello asume el principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en todos y cada uno de sus ámbitos de actividad; desde la 
selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y 
empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, la prevención de 
riesgos laborales, y el uso de un lenguaje no sexista tanto en comunicaciones internas como 
externas. 

Su compromiso con el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres, sin discriminar por razón de sexo u orientación sexual, así 
como su impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, se materializa con la puesta en marcha de un Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres 2014-17. 

Este plan pretende: 

 Profundizar en la igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres 
adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres. 

 Atraer, contratar y retener personal cualificado. Las medidas que fomentan la igualdad, la 
diversidad y la flexibilidad suponen un valor añadido clave para atraer y retener personal 
cualificado. 

 Incrementar el compromiso de las personas trabajadoras con la empresa. Unas condiciones 
respetuosas con las necesidades y responsabilidades que tenemos todas las personas aumentan 
el compromiso hacia el trabajo y la entidad. 

 Mejorar la calidad. Las personas, con su trabajo diario, desarrollan, mantienen y mejoran los 
procesos de calidad. La igualdad de oportunidades en la gestión de recursos humanos propicia 
condiciones y relaciones laborales que aumentan la implicación de las personas trabajadoras en 
la cultura de la calidad. 

 Mejorar la productividad. 

 Mejorar las políticas de conciliación de la vida personal y laboral. La conciliación aporta 
beneficios simultáneamente a la empresa y a las personas.  
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Trabajamos para: 

 
 Ayuntamiento de Badalona 

 Ayuntamiento de Barcelona 

 Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat 

 Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs 

 Cáritas Diocesana de Barcelona 

 Consorcio del barrio de La Mina 

 Diputación de Barcelona 

 Fundación La Caixa 

 Save the Children 

 Trinijove 

 Fundación Roca i Pi 

 Generalitat de Catalunya: 

 Departament de Salut 

 Departament de Treball, Benestar Social i Famílies 

 Secretaria de Famílies 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

  

Otras colaboraciones y participaciones en 
Plataformas: 

 
 Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

 Agència de l’Habitatge de Catalunya 

 Asociación La Sagrera es Mou 

 Consejo Municipal de Bienestar Social  

 Consejo de Coordinación Pedagògica 

 Dincat 

 Fundación Formació i Treball 

 Fundación Pere Tarrés 

 Grupo de Participación Ciudadana Hospital Platón 

 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Mollet del Vallès 

 Pacto Mundial 

 Xarxa d’Habitatges d’Inclusió 


