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LA FUNDACIÓN PERE TARRÉS
Es una entidad no lucrativa de acción social y educativa que inició su actividad en el año 1957 en el marco de Cáritas 
con la finalidad de promover la educación en el tiempo libre de niños/as y jóvenes. Con el tiempo, su acción se ha 
ampliado a otros ámbitos, como la formación, la investigación y el apoyo a la gestión. 

277.968 personas beneficiarias anuales de nuestra acción • 212 centros 
de esplai que acogen a 16.828 niños/as y 3.352 monitores/as • 1.035 
universitarios y 15.363 alumnos en cursos de acción social y tiempo libre • 33.777 
niños/as y jóvenes en programas escolares, de educación ambiental y de vacaciones 
• 48 proyectos de consultoría y estudios • 50.525 personas en los programas 
educativos en nuevas tecnologías • 3.463 niños/as en las 45 guarderías que 
gestionamos • 192.666 personas han pasado por los programas educativos 
y socioeducativos • Una oferta de 150 alojamientos con 198.227 estancias  
• 53 estudiantes y docentes en programas de movilidad internacional

Patronato

Presidente  Antoni Millet
Vicepresidente  Antoni Sansalvadó
Consiliario  Padre Enric Puig, SJ.
Secretario Manel S. Bernades
Vicesecretaria Montserrat Ros

QUIÉNES SOMOS
La Fundación Pere Tarrés configura un equipo humano muy diverso formado por profesorado universitario, personal 
de gestión, monitores y monitoras, educadores y educadoras, etc.

han trabajado en la Fundación 
Pere Tarrés, muchas a tiempo 
parcial

3.514 personas

de promedio en plantilla
1.750 personas

EVOLUCIÓN PLANTILLA DISTRIBUCIÓN

82,23%

17,77%

Durante el 2012 hemos profundizado el impacto social de nuestra acción a través de la innovación y la 
transformación social. 

Quisiéramos dar a conocer a través de la Memoria 
el impacto de la acción formativa, educativa y 
social de la Fundación. Las cifras recogen la acción 
profesional y voluntaria de miles de colaboradores/as. 
La Fundación supone un marco formal, una cultura 
organizacional que, desde una entidad cristiana y 
desde unos valores integrados en la acción cotidiana, 
llegan de forma diferente a miles de personas. Y con 
muchas dificultades, dado el momento económico 

global, consigue hacer sostenible el 
proyecto sin una pérdida relevante de 
lugares de trabajo ni un empeoramiento 
sustancial de las condiciones de trabajo 
y de prestación de los servicios. Esta 
realidad tan solo es posible con un 
equipo altamente comprometido y un 
proyecto que tiene sentido. 

Josep Oriol Pujol i Humet | Director general

Las cifras que presentamos son motivo de satisfacción 
para el Patronato de la Fundación. Lo son por el trabajo 
llevado a cabo con rigor y eficacia, por la proximidad con 
los niños/as, por las consecuencias positivas educativa 
y socialmente en más de 200.000 personas. Poder 
formar a los futuros trabajadores sociales y educadores 
sociales, acompañar en la preparación a monitores/as, 
estar presente desde muchas actividades en periodos 
tan sensibles como son la infancia, la adolescencia y la 
juventud, es asumir un compromiso con 
la sociedad. Esta es la finalidad de una 
fundación cada vez más conocida por su 
acción bien hecha. Esperamos que estas 
páginas sirvan para explicar mejor nuestra 
labor. Para nosotros son un ejercicio 
necesario de transparencia y de rendición 
de cuentas por responsabilidad social.  

Antoni Millet i Abbad | Presidente

NUESTRA MISIÓN
La promoción de la persona desde la educación, prioritariamente en el tiempo libre y la acción social basada en los 
valores del humanismo cristiano.

NUESTROS 5 VALORES EJES ESTRATÉGICOS 
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Valores para las personas, con los niños/as como 
objetivo prioritario.

Crecimiento para atender las necesidades sociales y 
para la sostenibilidad económica.

Eficiencia, innovación y calidad.

2007 1.310

2008 1.393

2009 1.463

2010 1.762

2011 1.778

2012 1.774

EDAD DE LOS
COLABORADORES/AS

Menos 
21

años

21 | 25 
años

26 | 30 
años

31 | 40 
años

41 | 50 
años

51 | 60 
años

Más 
60 

años

303
17,31%

334
19,09%

24
1,37%

495
28,29%

361
20,63%

196
11,20%

37
2,11%

JORNADA
LABORAL

Tiempo
completo

24,86

Tiempo
parcial
75,14%

indefinido
19,60%

temporal
5,26%

temporal
35,54%

indefinido
39,60%

CATEGORÍAS
PROFESIONALES

DirecciónAA
Personal gestiónvv
Personal administrativoUU

Técnicos, profesorado 
y personal de atención 
educativa

DD

6,87%

7,24%

83,68%

2,21%

POLÍTICAS DE
RECURSOS HUMANOS
96 cursos y 1.959 horas de 
formación interna

+ de 950 trabajadores/as en 
las celebraciones de Navidad de 
Barcelona, Manresa, Tarragona y 
Tortosa

779 procesos de selección

104 personas en prácticas 

865 formaciones en prevención 
de riesgos laborales

Consolidación del Plan de 
igualdad y conciliación 2009-2012

Consejo de dirección

Josep Oriol Pujol
Director general
Rafael Ruiz de Gauna
Director de Relaciones 
Institucionales y de Formación, 
Consultoría y Estudios 
M. Antònia Peres
Directora financiera y comercial
Maria Valencia  
Presidenta del Movimiento de Centros 
de Esplai Cristianos Catalanes

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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Amor

Vocales 

Lluís Rullán; Padre Jesús Maria 
Vergara; Begoña Román; Enric 
Crous; Antoni Donadeu; Pere Rifà

Paco López
Decano de la Facultad de Educación 
Social y Trabajo Social Pere Tarrés
Aleix Llobet
Director del Servicio Colonias de 
Vacaciones 
Raimon Martínez
Director de Programas Educativos
Pere Joan Giralt
Director de Recursos Humanos



Nuestra Facultad se vistió de gala 
en febrero de 2012 para acoger el 
acto de investidura como doctora 
honoris causa por la Universidad 
Ramon Llull de Nelsa Curbelo, 
pedagoga experta en derechos 
humanos y no-violencia y directora 
de la ONG Ser Paz.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA
La Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull tiene una larga 
experiencia institucional en el campo social. Su metodología y su estilo propio se basan en la calidad de la docencia, 
la participación activa del estudiante en el proceso de formación, la importancia de la dimensión práctica y el contacto 
con el mundo profesional y la proyección internacional en el intercambio de estudiantes, de conocimientos y de 
colaboraciones entre instituciones. 

80 años en Trabajo Social y 20 años en Educación Social avalan esta 
experiencia académica y formativa

307 estudiantes 
realizaron prácticas universitarias 
en 237 centros

81% de satisfacción  
de promedio de los estudiantes de 
grado con la labor docente

87.026 consultas  
de la revista Educación 
Social: revista de intervención 
socioeducativa en el RACO

o

1.035 alumnos 
de grados, diplomaturas,  
másteres y postgrados

48 estudiantes 
becados 
directamente por la Fundación  
Pere Tarrés

L

52 universidades 
internacionales con las que 
tenemos convenios de movilidad de 
estudiantes y profesorado

53 estudiantes y 
profesores en movilidad 
internacional

ESTUDIOS
Grado en Educación Social • Grado en Trabajo Social • 
Máster universitario de Dirección, Gestión e Intervención 
en Servicios Sociales • Máster universitario de Modelos y 
Estrategias de Acción Social y Educativa en la Infancia y 
Adolescencia • Máster universitario de Pedagogía Social y 
Comunitaria • Máster universitario de Prevención y Gestión 
de Riesgos en la Comunidad • Máster y postgrados propios de 
Acción Social • Programa universitario de Personas Mayores

Modelos de trabajo en red y 
colaboración internacional

Durante el año pasado se 
consolidó el modelo de titulaciones 
de postgrado en convenio con 
entidades públicas y privadas. Así, 
se hizo con 12 de las 22 titulaciones 
de la Facultad Pere Tarrés.

También se consolidó el 
Departamento de Relaciones 
Internacionales y Cooperación al 
Desarrollo de la Facultad. Además 
de la movilidad, se desarrollaron 
proyectos en el ámbito internacional.

En el mes de junio celebramos el 
acto de graduación de los últimos 
20 diplomados y diplomadas y de los 
primeros 20 graduados y graduadas 
en Educación Social y Trabajo Social.

También en el 2012 hemos celebrado 
los 50 números de la revista 
Educación Social: revista de 
intervención socioeducativa, la más 
leída del RACO de las revistas de la 
Universidad Ramon Llull.

FORMACIÓN, CONSULTORÍA Y ESTUDIOS
La Fundación Pere Tarrés también desarrolla formación en los ámbitos del tiempo libre educativo, en la acción social 
y en la gestión de entidades y el voluntariado, tanto en modalidades presenciales como residenciales y e-learning. 
Además, la Fundación desarrolla servicios de consultoría y estudios. Esta área está constituida como el Centro de 
Transferencia del Conocimiento de la Acción Social de la Universidad Ramon Llull y tiene como objetivo generar 
conocimiento y transferirlo a la sociedad.

LÍNEAS DE TRABAJO DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS 
Mejora de gestión y estrategia de las entidades • Programas para la dinamización sociolaboral 
• Convocatorias de ayudas y concursos • Gestión integral de proyectos • Asistencia técnica 
para planes y programas • Mejora de la planificación y la gestión de la comunicación de las 
entidades • Estudios territoriales, sectoriales y de colectivos • Programas socioeducativos 
para infancia y juventud • Programas para el envejecimiento activo

563.012 horas  
de formación

757 cursos
15.363 alumnos 
en cursos de educación en 
el tiempo libre, de gestión de 
entidades y de acción social

O

48 proyectos 
de consultoría e investigación

5 acciones  
de difusión científica de resultados

e

Innovación en la formación en el 
tiempo libre

Durante el 2012 renovamos la 
formación de monitores/as y 
directores/as de tiempo libre para 
adaptarnos a la nueva normativa de 
certificados de profesionalidad. En 
este sentido, se realizó un exitoso 
curso piloto con nuevas metodologías 
y guías didácticas. Esta formación 
preparará a los nuevos alumnos 
de cara a un nuevo escenario de 
profesionalización del sector del 
tiempo libre y con una mayor eficacia 
del voluntariado en las entidades. 

Otro proyecto innovador y enfocado 
a la empleabilidad fue un taller de 

FORMACIÓN
Tiempo libre educativo • Comedores escolares, extraescolares 
y en guarderías • Educadores/as ambientales • Cultura 
popular y tradicional • Acción social y para la intervención 
educativa y social • Atención a la dependencia • 
Personas mayores • Dirección y gestión de entidades •  
Cuidadores/as no profesionales

desarrollo de competencias que 
realizamos para jóvenes de 16 a 21 
años en situación de riesgo social.

Apoyando a las entidades

Desde la voluntad de implementar 
herramientas de evaluación en el 
ámbito del Tercer Sector, Consultoría 
y Estudios ha desarrollado la 
evaluación del Plan Nacional del 
Asociacionismo y el Voluntariado de 
Cataluña durante el 2012. Además, 
se ha colaborado con entidades que 
reúnen a personas afectadas por 
determinadas enfermedades, como 
la fibromialgia y la esclerosis múltiple, 
para ayudarles a estudiar sus 
necesidades y las de sus familiares. 

 Gracias al YouthMe pienso con 
otro cerebro, que piensa en el futuro, 
piensa en lo que yo puedo hacer por 
los demás. Antes sólo pensaba en mí. 
He encontrado amigos, confianza y 
trabajo, y he aprendido que si surge un 
problema se tiene que resolver. 

Dragos Martin, 18 años, participante 
en el proyecto YouthMe de la Fundación 
Pere Tarrés.
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DIPLOMATURAS
GRADOS

Proyecto YouthMe

130 jóvenes de origen inmigrante 
en situación de riesgo social de 
diferentes países europeos han 
participado en este proyecto de 
apoderamiento mediante el vídeo 
participativo, que hemos llevado 
a cabo en la Fundación Pere 
Tarrés.

Financiación: Unión Europea, Cáritas y 
Fundación Barclays.

Apoyo de: Quepo y Unicef.PROYECTOS



PROGRAMAS EDUCATIVOS
La Fundación Pere Tarrés desarrolla programas educativos y sociales dirigidos principalmente a niños/as, pero 
también a adolescentes, jóvenes y personas mayores. Los realizamos para escuelas, administraciones públicas y 
entidades privadas.

SE INTENSIFICA LA PRESENCIA EN TARRAGONA
Durante el 2012 hemos consolidado nuestra presencia en las comarcas 
de Tarragona con monitores/as de integración en las escuelas, casales 
de verano, cursos de tiempo libre, formación ocupacional y otros servicios 
educativos, así como la organización de conferencias divulgativas. 

EL COMPROMISO CON LA PEQUEÑA INFANCIA

INNOVANDO EN LOS SERVICIOS A LAS ESCUELAS
A lo largo del 2012 hemos consolidado proyectos innovadores en los 
comedores escolares, con actividades educativas para los más de 16.000 
niños/as que atendemos durante el mediodía. También hemos ampliado a 
nuevas escuelas el servicio integral de comedor, que ofrece las actividades 
educativas de los monitores/as y el servicio de comedor. Y desde Tarragona 
hemos seguido trabajando para la Generalitat de Catalunya para fomentar 
una escuela inclusiva con monitores/as de integración que ayudan a los 
niños/as con necesidades especiales. 

20.590 niños/as 
en comedores escolares y 
actividades extraescolares, atendidos 
por los educadores/as de integración

1.530 niños/as 
en los casales de verano

+ 7.700 personas 
formadas en capacitación digital

3.463 niños/as en  

45 guarderías

192.666 personas 
beneficiarias de los programas 
educativos y socioeducativos

y

de 60  
talleres y cursos

 de 600  
trabajadores/as 

de 5.000  
usuarios/as de los 

programas educativos

+
+

+ CASALES
TARRAGONA

El compromiso educativo de la 
Fundación Pere Tarrés empieza en la 
pequeña infancia, poniendo el acento 
en la gestión de guarderías municipales 
y en servicios pedagógicos dirigidos a la 
educación de los niños/as de 0 a 3 años.

Un compromiso que en el año 2012 
se concretó en una de las redes de 
gestión de guarderías más sólidas de 
Cataluña, con 266 profesionales de 
la educación infantil en 20 guarderías 
gestionadas directamente por nosotros 
y 25 donde ofrecemos servicios de 
apoyo educativo. Además, disponemos 
de los programas “Minuts Menuts” y 
de los “Espacios familiares”, dirigidos 
a garantizar la conciliación de la vida 
familiar y laboral.

GU
AR

DE
RÍ

AS

  Desde hace dos años, la Fundación Pere 
Tarrés gestiona la ludoteca Guitard del barrio 
de Les Corts de Barcelona. Es un espacio 
socioeducativo que utiliza los juegos y los 
juguetes para estimular la capacidad y las 
ganas de jugar a niños y niñas de 0 a 10 años, y 
a la vez fomentar la relación entre familias.
 
Jordi Garcia,  
responsable  
de la  
ludoteca.

COMEDORES

  La Fundación Pere Tarrés dinamiza 
el casal del barrio Congrés-Indians de 
Barcelona. Es un lugar abierto a vecinos, 
entidades y escuelas que pretende 
convertirse en un espacio de encuentro y 
de socialización con propuestas lúdicas 
y culturales, por ejemplo con actividades 
intergeneracionales. Nuestra vocación de 
servicio al barrio nos ha llevado también a 
impulsar proyectos de desarrollo comunitario, 
como el proyecto expositivo “Memorias del 
barrio Congrés-Indians”, el huerto urbano y el 
grupo de mujeres Arpilleras, que contribuyen 
a fortalecer la red vecinal.

Mariona Zaragoza, 
equipo del casal del 
barrio Congrés-Indians.

 Los abuelos nos han enseñado sobre 
todo el espíritu de superación, de aprender 
cosas nuevas, de no darse por vencidos. Todo 
esto son cosas que no se pueden aprender 
en los libros de texto.

Bea, 
estudiante de ESO 
que ha participado en el proyecto 
Aprendizaje Servicio 
Intergeneracional

Este proyecto, realizado en Esplugues de 
Llobregat (Barcelona), fomentaba que los 
jóvenes formaran en nuevas tecnologías 
a las personas mayores de su barrio de 
forma voluntaria. 

INTERGENERACIONAL
SERVICIO

Participantes en el proyecto Aprendizaje 
Servicio Intergeneracional
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EDUCATIVOS
SOCIALES Y

LÍNEAS DE ACTIVIDAD
Salas de estudio nocturnas • Servicio de monitoraje de 
transportes escolares • Centros abiertos municipales • 
Intervención sociocomunitaria en medio abierto • Servicio 
de atención educativa en lenguaje de signos • Programas 
de capacitación digital

PAIDÓS, ATENCIÓN A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN  
DE POBREZA

+   de 80 personas
se están beneficiando 

de este proyecto

En colaboración con Cáritas 
Diocesana de Cataluña, durante 
el 2012 pusimos en marcha el 
Proyecto de Atención Integral e 
Integrada de la Pobreza Infantil, para 
erradicar la pobreza hereditaria de 
familias y niños/as en situación de 
pobreza y/o en riesgo de exclusión 
social. El proyecto consiste en 
ofrecer atención socioeducativa y 

terapéutica a familias con niños de 
0 a 6 años a cargo, favoreciendo su 
autonomía, el vínculo positivo y la 
circulación social. 

PAIDÓS



SERVICIO COLONIAS DE VACACIONES
La Fundación Pere Tarrés realiza intervención educativa en los alojamientos gestionados directamente por personal 
propio como, por ejemplo, programas de educación ambiental, colonias durante el verano y actividades de vacaciones 
para las familias. Además, pone a disposición de las familias, escuelas, centros de esplai, agrupamientos escoltas, 
movimientos juveniles, grupos culturales, deportivos y educativos, toda una red de más de 150 instalaciones, formada 
por casas de colonias, albergues, alojamientos y terrenos de acampada. Una red que se extiende por Cataluña, 
Madrid, Aragón, Asturias, Islas Baleares, País Vasco, Navarra y Cantabria. 

El Albergue Pere Tarrés 

Con un total de 320 plazas disponibles, el 
Albergue Pere Tarrés se ha consolidado 
como uno de los alojamientos 
emblemáticos que acoge a jóvenes y 
familias de diversas nacionalidades, así 
como grupos y colectivos que visitan 
Barcelona o vienen a practicar deporte 
y otras actividades. 

La educación ambiental

Convencidos de la importancia de 
promover los valores medioambientales 
entre las nuevas generaciones, 
hemos seguido trabajando con los 

programas de educación ambiental 
que realizamos para las escuelas. 

El verano, vacaciones para crecer 

Y, una vez terminada la escuela, 
hemos seguido con nuestra 
tradicional campaña de colonias, 
donde unos 19.000 niños/as y 
jóvenes han disfrutado de sus 
vacaciones con propuestas como las 
colonias lingüísticas, las deportivas, 
las artísticas o los campos de trabajo. 
Y, un año más, hemos trabajado 
para que niños/as con necesidades 
diversas tengan un verano inolvidable, 
colaborando con varias entidades.

Una oferta de 

150 casas de colonias

15 alojamientos
gestionados por la Fundación

8 escuelas de naturaleza

160.849 estancias  
en nuestros alojamientos

11.657 participantes 
en los programas de educación 
ambiental

+ de 66.000 estancias 
en el Albergue Pere Tarrés de 
Barcelona

54 estudiantes
universitarias en la Residencia  
La Inmaculada de Madrid

163.316 personas
beneficiarias de la intermediación  
de casas, seguros y autocares 

MOVIMIENTO DE CENTROS DE ESPLAI CRISTIANOS 
CATALANES (MCECC)
EL MCECC es la federación de centros de educación en el tiempo libre de las diócesis de Barcelona, Lleida, Sant 
Feliu de Llobregat, Solsona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Urgell y Vic. Los centros de esplai conciben la educación 
en el tiempo libre como una herramienta de transformación social. 

212 centros de esplai en toda Cataluña • 16.828 niños/as 
y jóvenes reunidos en nuestros centros • 3.352 monitores 
y monitoras voluntarios • 20 centros de atención diaria 
que atienden a 2.500 niños/as y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social • 1.673 ayudas y becas otorgadas 
para actividades de verano

Durante el 2012 seguimos trabajando a 
favor de la educación en el tiempo libre, 
ofreciendo apoyo y acompañamiento 
en los centros de esplai, formaciones, 
encuentros, con los ámbitos de trabajo 
y publicaciones. Pero el 2012 sobre 
todo fue el año de la culminación del 
proceso de creación del Movimiento de 
Centros de Esplai Cristianos Catalanes.

Compromiso por la infancia más 
vulnerable 

Los centros de esplai son un 
espacio idóneo para la inclusión 
social, pero ésta no pasa por 
implementar acciones de carácter 
asistencialista o exclusivas. Por eso, 
durante el año 2012, el MCECC 
fijó la inclusión social como una de 
las líneas estratégicas que más se 
han reforzado con el apoyo en los 
centros de atención diaria, becas y 
actividades sociales.

Encuentros y asambleas 

Una de las primeras acciones 
como MCECC fue la Matxembrada, 
celebrada el 5 y 6 de mayo en la 
casa de colonias La Conreria, en 
Tiana. Este encuentro de formación 
e intercambio congregó a 700 
adolescentes y jóvenes de entre 12 

y 18 años. Y, en noviembre, tras un 
trabajo de cuatro años, tuvo lugar la 
primera Asamblea General Ordinaria 
del MCECC, que se celebró en 
la Abadía de Montserrat con la 
participación de 250 personas.

Liderazgo y acción pastoral

A lo largo del 2012 hemos formado 
en liderazgo a 29 responsables de 
centros de esplai del MCECC. También 
se han reforzado e incrementado las 
acciones pastorales específicas en 
las diferentes diócesis con acciones 
como la celebración de la Madre de 
Dios de la Alegría, plegarias al estilo 
de Taizé, reuniones en el ámbito de 
la fe, formación, reuniones y trabajo 
conjunto, y presencia de nuestros 
consiliarios en el territorio.

BECAS Y ACTIVIDADES 
SOCIALES
Se destinaron 534.356,37e repar-
tidos en becas para poder participar 
en las actividades ordinarias y 
de verano en los propios centros 
de esplai del barrio, así como 
en la organización de varias 
actividades para aquellos niños/as 
y jóvenes que no han tenido otras 
oportunidades. Se han podido 
conceder las becas gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Barcelona, la Diputación de 
Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya, la Fundación “la Caixa” 
y las donaciones de particulares y 
empresas.

65 participantes 
en el casal de Ciutat Vella (BCN) 

46 participantes 
en el casal de Badalona 

70 participantes 
en las colonias “En Movimento” 

1.472 niños/as y 
jóvenes becados por el 
MCECC en verano

20 niños/as en actividades 
de la Fundación Pere Tarrés 

Los centros de atención diaria 
El compromiso con la infancia vulnerable 
empieza en el apoyo y el acompañamiento 
en la veintena de centros de esplai de 
atención diaria que cada tarde atienden 
a unos 2.500 niños/as y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, gracias a 140 
monitores/as contratados y más de 300 
monitores/as voluntarios.

2.365
Mas Po-Canyadó

16.420
Artur 

Martorell 2.131
Sant Marçal

2.169
Alfar

28.282
La Conreria

5.863
Anna Maria Janer

10.611
La Sala

8.123
Sta. Maria Roure

628
St. Martí Riudeperes

8.673
La Ruca

2.918
Llar Talamanca

313
Mare Janer

4.877
Montsec-Mur

1.414
Pare Artigues

ESTANCIAS

Residencia La Inmaculada en 
Madrid

Gestionada por la Fundación Pere 
Tarrés, acoge cada año a sesenta 
estudiantes universitarias en Madrid. 
La residencia favorece el crecimiento 
personal de las estudiantes, su libertad 
responsable y la solidaridad, propias 
de la convivencia entre estudiantes 
jóvenes. Se les ofrece una atención 
personalizada en todos los aspectos 
de su vida universitaria y humana.

COMPROMISO

MONITORES/AS

CO
LO

NI
AS

CASAS DE
Casa de colonias Santa Maria del Roure

Casa de colonias La Sala



Nace estris.cat

A fi nales de 1012 nació 
www.estris.cat, una web que fusiona 
las dos cabeceras de referencia 
de la educación en el tiempo libre 
en Cataluña, y ambas impulsadas 
por la Fundación Pere Tarrés: la 
comunidad virtual www.enGrup.cat, 
creada en el 2005, y la revista Estris. 

PROYECCIÓN SOCIAL 
La Fundación Pere Tarrés considera fundamental compartir sus 
conocimientos y sus refl exiones con toda la sociedad, de ahí que utilice todas 
las herramientas y los canales de comunicación que tiene a su alcance, 
como las publicaciones propias, la presencia en los medios, la organización 
de actos institucionales, promocionales y académicos, la participación en 
Internet o las campañas de sensibilización y captación de recursos.

PUBLICACIONES

Revista Estris
Especializada en temas de educación 
en el tiempo libre y animación 
sociocultural. Tirada: + de 3.200 
ejemplares y + de 2.800 suscritores.

Revista Monitor-Educador
Revista bimensual publicada en 
castellano por Didania que edita la 
Fundación Pere Tarrés. Tirada: 700 
ejemplares y 589 suscritores.

Informativo del Movimiento
Llega a casi 500 responsables de 
centros de esplai.

Educación Social: revista de 
intervención socioeducativa
Tirada: + de 700 ejemplares en 
catalán y unos 600 en castellano.

Boletín de Acción Social
Llega a 12.000 personas, entidades 
y profesionales de la acción social en 
catalán y + de 4.000 en castellano.

Boletín La Fundación Opina
Refl exiones que llegan a + de 9.000 
personas en catalán y + de 600 en 
castellano.

La Biblioteca Informa
La biblioteca de la Fundación tiene 
el fondo de acción social más grande 
de Cataluña.

Boletín A l’abast
Llega a + de 7.300 personas.

Boletín Interno
de la Fundación Pere Tarrés. Tirada: 
+ de 2.500 ejemplares.

Boletín de comunicación interna 
de la Facultad Pere Tarrés
nacido en el 2012 para mantener 
informada a toda la comunidad 
académica.

Xarxanet.org
Portal sobre el sector asociativo 
catalán. Impulsado por la Generalitat 
de Catalunya, la Fundación Pere 
Tarrés actúa como coordinadora y 
administradora. 

SOSTENIBILIDAD, CALIDAD Y TRANSPARENCIA 
Como ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la Fundación Pere Tarrés está sometida a diferentes controles 
y auditorías y dispone de códigos, criterios y políticas de gestión para garantizar la sostenibilidad, la transparencia y 
la calidad de su proyecto social y educativo.

+ de 56.300€ 
conseguidos de donaciones de 
particulares, de empresas y de 
los miembros de la Agrupación de 
Amigos de la Fundación Pere Tarrés 
para tres proyectos solidarios:

Becas para colonias y casales de 
verano
Apoyo a los centros de atención 
diaria 
Becas para colonias escolares de 
educación ambiental

Podéis consultar la lista de 
colaboradores solidarios en la web: 
www.peretarres.org/ayudalesacrecer

CÓMO OBTENEMOS NUESTROS INGRESOS

56,56%

42,79%

0,64%

Ingresos 
privados

Ingresos 
públicos

Otros ingresos 
(variaciones exist., 

otros servicios, 
patrocinadores y 
colaboradores)

25%

2%

36%

16%

10%

3%

8%

Concepto                                                                                          2012
 

Ingresos

Prestación de servicios 29.812.328 86,27%

Subvenciones y otros ingresos a la explotación 4.179.555 12,10%

Ingresos fi nancieros 46.698 0,14%

Subvenciones en capital aplicadas al ejercicio 517.110 1,50%

Total ingresos 34.555.691 100,00%

Gastos

Compras y otros gastos de explotación 7.950.974 23,07%

Gastos de personal 25.458.334 73,85%

Gastos fi nancieros 18.209 0,05%

Amortizaciones 1.043.646 3,03%

Total gastos 34.471.162 100,00%

Remanente 84.529 0,24%

Gestión de la calidad 

La Fundación Pere Tarrés tiene 
la certifi cación con la norma ISO 
9001:2008 para la empresa TÜV 
Rheinland en un único sistema. Los 
procesos auditados garantizan la 
calidad de servicios fundamentales 
de la Fundación Pere Tarrés, como 
el Albergue Pere Tarrés, la formación 
realizada por la división de Formación 
y los servicios que se prestan desde 
Programas Educativos y Servicio 
Colonias de Vacaciones, así como 
los procesos estratégicos y de apoyo 
formados por Servicios Técnicos, 
Comunicación, Gestión Económica 
y Recursos Humanos. La Facultad 
tiene la certifi cación del sistema de 
evaluación universitaria AUDIT.

Auditoría y controles externos

Cada año nos sometemos a una 
auditoría de cuentas a través de 
BDO. La Fundación Lealtad certifi ca 
el informe de transparencia y buenas 
prácticas a la Fundación Pere 
Tarrés, que se puede consultar en 
www.fundacionlealtad.org

Colaboramos conjuntamente en muchos proyectos con otras entidades e instituciones y formamos parte activa de  

+ de 60 federaciones y redes de entidades sociales y educativas.

Campaña solidaria y de captación 
de recursos

En el 2012 se potenció la campaña 
“Ayúdales a crecer” de sensibilización 
sobre la importancia de la educación 
en el tiempo libre en el desarrollo de 
niños/as y de captación de recursos 
para proyectos socioeducativos con 
infancia en situación de vulnerabilidad.

1.300 impactos en medios de comunicación • 37 
artículos de opinión • + de 20 actos institucionales 
y académicos • Unos 30 actos promocionales • 600 
asistentes a las 6 ediciones del Fórum Social Pere 
Tarrés • 647.135 visitas en la web www.peretarres.org • 
90.871 impactos en las redes sociales

La Agrupación de Amigos de 
la Fundación Pere Tarrés

En el año 2012 se confi guró 
formalmente la Agrupación de 
Amigos de la Fundación Pere 
Tarrés, una entidad sin ánimo de 
lucro formada por profesionales 
que colaboran de forma altruista 
con la Fundación en actividades 
especialmente vinculadas a los 
aspectos legales, fi nancieros y 
relacionales. 

Ingresos privados 

 0,11% Donaciones de particulares 
 0,30% Donaciones entidades   
  privadas
 97,90% Prestaciones de servicios 
 0,74% Subvenciones

Ingresos públicos 

 0,78% UE y/o otros organismos   
   internacionales
 3,09% Administración central 
 84,36% Administraciones   
  autonómicas y locales
 11,76% Otros entes públicos

Podéis consultar la lista completa en la web

RATIO DE DISTRIBUCIÓN 
DE LOS GASTOS

� Captación de fondos (0,01%)
� Misión (90,54%)

� Administración (8,94%)
� Otros gastos (0,51%)
    (amortizaciones, provisiones, etc.)

90,54%

8,94%

0,51% 0,01%

CÓMO DISTRIBUIMOS 
NUESTROS FONDOS POR 
LÍNEAS DE ACTIVIDAD 

� Centros de esplai de atención diaria  (2%)
� Guarderías (25%)
� Programas educativos (36%)
� Equipamientos para la infancia, la
    juventud y el tiempo libre educativo (16%)

� Formación universitaria en 
    acción social (10%)
� Estudios en acción social (3%)
� Formación en tiempo libre 
    y acción social  (8%)
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