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Fundación Pere Tarrés, pioneros en la educación en el tiempo libre educativo 
 
La Fundación Pere Tarrés es una entidad no lucrativa de acción social y educativa que inició su 
actividad en 1957 en el marco de Cáritas con el fin de promover la educación en el tiempo libre  
de niños/as y jóvenes. Con el tiempo, su acción se ha ampliado a otros ámbitos de la acción 
social como la formación, la investigación y la gestión. 
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La Fundación Pere Tarrés en cifras (datos 2020) 
 

• 314.617 beneficiarios/as anuales de nuestra acción. 
• 8.848 becas para niños/as en situación de vulnerabilidad social. 
• 4.267 niños/as en situación de vulnerabilidad atendidos en 31 centros socioeducativos. 
• 2.553 niños y jóvenes en programas de educación ambiental. 
• 10.724 niños y jóvenes en 194 centros de tiempo libre educativo acompañados por 3.945 

monitores y monitoras voluntarios. 
• 90.749 estancias en una red de 18 casas de colonias y albergues. 
• 2.790 niños de 0 a 3 años en 39 guarderías. 
• 858 estudiantes universitarios. 
• 50.778 alumnos en cursos de acción social y tiempo libre. 
• 49.134 participantes en proyectos socioeducativos. 
• 21.054 niños en comedores escolares y actividades extraescolares. 
• 13.191 participantes en programas de nuevas tecnologías. 

 .........................................................................................................................................................................  
  
Ejes de nuestro compromiso social y educativo 
 
La infancia, prioridad de nuestra acción 
La infancia y la preservación de sus derechos inalienables es el hilo conductor de la actividad de 
la Fundación Pere Tarrés. A pesar de las restricciones sanitarias, durante el 2020 hemos seguido 
acompañando a los niños en su desarrollo desde una atención diversa y amplia centrada en su 
promoción. Algunos de los proyectos más destacados de 2020 son los siguientes: 
 

• Colonias confinadas: Durante el confinamiento el MCECC ha organizado un fin de 
semana completo de actividades y propuestas para niños y jóvenes difundidas a través 
de Instagram. 

• Acompañando a los niños de 0-3 años: 2.790 niños de 0 a 3 años han sido atendidos 
en 39 guarderías donde se ha trabajado para generar espacios estimulantes, 
motivadores y abiertos. 

• Atención a la salud bucodental: 440 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social han sido diagnosticados, 204 de los cuales han recibido tratamiento. 

• Comedores escolares: 21.054 niños han participado en 139 actividades y programas 
de los espacios mediodía que han contado con 1.623 monitores/as. 

• Flexibilidad y ampliación de plazas en centros socioeducativos: 4.849 niños y niñas 
han participado en 285 actividades que han organizado los 31 centros adheridos a la red 
que coordina la Fundación Pere Tarrés. 

• Programas socioeducativos en Mallorca: El proyecto Escuela Viva de Pollença ha 
acompañado a 87 niños con dificultades sociales.  

 
Adolescencia y juventud 
Impulsamos diferentes proyectos educativos y sociales desde el tiempo libre para que los 
adolescentes y jóvenes sean protagonistas de su desarrollo personal y puedan tejer su 
trayectoria, contribuyendo así a que crezcan como personas. 
 

• Adaptación de las actividades de verano a una nueva realidad: 21.000 niños y 
jóvenes han participado en las actividades de verano a pesar de la irrupción de la covid-
19 que ha condicionado la organización de los casales y las colonias para niños y 
jóvenes.  



 

 
 

• Proyecto “Muévete”: Pretende ofrecer un espacio de seguridad y confianza donde 
acompañar a jóvenes de entre 15-20 años en el desarrollo de competencias sociales y 
emocionales para la definición de itinerarios formativos y laborales.  

• Acompañamiento a jóvenes migrantes: 25 jóvenes han sido acogidos en Alfar, 11 en 
varios pisos y se ha logrado 3 contratos laborales en el Ayuntamiento de Mataró.  

• Proyecto en clave de género en el Espació Jove de Mataró: Remodelación de 
espacios (mobiliario, distribución de zonas comunes o cartelera) para hacerlos más 
inclusivos y fomentar la participación de las chicas.  

• Iniciativa #AraMesQueMaiEsplai: Iniciativa para continuar con las actividades de los 
centros de tiempo libre de forma telemática.  

• Inclusión social a través de los puntos de la Red Omnia: Se ha acompañado a las 
personas participantes en el programa, cediéndoles tabletas, ayudándoles 
telemáticamente en las tareas escolares y contribuyendo a frenar la exclusión social. 

 
La familia, la primera comunidad de la persona 
Las familias son un agente central en el proceso educativo. Desde la Fundación hemos centrado 
muchas acciones en reforzar el rol de la familia, para garantizar que niños y jóvenes puedan vivir, 
aprender y disfrutar en una red familiar sana y adecuada. 
 

• Vacaciones en familia, vacaciones de proximidad: 1.330 personas han participado 
en el programa "Vacaciones en Familia" que ha tenido un papel de desconexión de unos 
meses difíciles y reconexión con la naturaleza y el medio ambiente.  

• Acompañamos a las familias durante la pandemia: 249 educadores y educadoras y 
224 voluntarios y voluntarias de los centros socioeducativos adheridos a la red de la 
Fundación han continuado acompañando a las familias y niños en situación de 
vulnerabilidad durante el confinamiento.  

• Formaciones para dar herramientas a familias en situaciones complejas: La 
Facultad Pere Tarrés y el departamento de Formación, Consultoría y Estudios han 
ofrecido webinars y formaciones específicas para ofrecer recursos a las familias durante 
el confinamiento y las restricciones posteriores.  

• Iniciativa #EnllocComaCasa: Recopilación semanal de recursos pedagógicos para los 
días de confinamiento. 

 
Personas mayores, acompañamos el envejecimiento activo 
Los mayores han sido uno de los colectivos más afectados por las consecuencias de la 
pandemia. La Fundación Pere Tarrés ha continuado su compromiso con los mayores a través de 
boletines, actividades telemáticas y ofreciendo una atención directa para crear y consolidar 
vínculos. 
 

• Acompañamos a las personas mayores: 441 personas voluntarias han participado en 
nuestros servicios de mayores. Se han realizado 73 cursos de formación relacionados 
con la gente mayor y la atención sociosanitaria. Se han llevado a cabo 46 programas y 
1.623 actividades destinadas a personas mayores en 33 equipamientos y espacios 
de mayores.  

• Boletín “Latiendo con la gente mayor”: Promueve aspectos como la cultura y el ocio, 
la estimulación cognitiva, las artes escénicas y el cine, la lectura, los trabajos manuales, 
las tecnologías o la actividad físicas para evitar el aislamiento de las personas mayores.  

• Jornada telemática “La soledad, un universo por explorar”: La Fundación 
Agrupación y la Fundació Pere Tarrés ha organizado la jornada para reflexionar sobre la 
soledad deseada y la necesidad de detectar casos de soledad no querida.  

• Seguimientos individuales en Tarragona: Llamadas de seguimiento individual que 
han permitido acompañar, de forma personalizada, a las personas mayores.  

• Mejora de la atención a personas mayores: 1.300 participantes en los talleres para 
personas mayores del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona.  

• El departamento de Consultoría y Estudios de la Fundación ha diseñado una formación 
en prevención de la Covid-19 para entidades sociales de personas mayores y salud 
mental.  

• La tecnología, la gran aliada: En el centro de personas mayores de Monistrol de 
Montserrat (Barcelona) se han continuado realizando talleres virtuales en Youtube y 



 

 
 

Facebook. En Tarragona se han mantenido el 80% de los servicios de forma virtual. El 
proyecto TIC Barcelona ha adaptado los talleres de alfabetización digital al formato 
telemático. 

 
Formación y acompañamiento 
Comprometidos con la calidad de la formación y la capacitación de las personas, la Fundación 
Pere Tarrés ha dedicado los esfuerzos de los profesionales a responder a los requerimientos de 
la nueva normalidad. 
 

• Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL: 852 alumnos 
formados en grados, másteres y postgrados, 63 alumnos en programas de movilidad, 91 
alumnos becados, 14 doctorandos y 6 proyectos de investigación.  

• Formación en el tiempo libre, acción social, gestión de entidades e inserción 
laboral: 2.183 monitores/as y 562 directores/as de tiempo libre educativo y 490 personas 
formadas en certificados de profesionalidad. 1.432 cursos y programas de inserción 
sociolaboral. 14.900 alumnos en formaciones en acción social para entidades, 11.700 
alumnos en formaciones online de corta duración y 514 personas formadas como 
cuidadoras y cuidadores no profesionales.  

• Inserción laboral en un nuevo escenario profesional: 26.810 personas atendidas en 
los programas de inserción sociolaboral durante 2020.  

• Nuevos recursos para una nueva realidad: Los servicios de formación de la Fundación 
han dado el salto a la formación telemática:  

o Comunidad virtual para personas cuidadoras de personas dependientes no 
profesionales.  

o Programa Labora para que personas beneficiarias de Servicios Sociales de 
Barcelona puedan encontrar trabajo.  

o Proyecto de Vida Profesional, de Barcelona Activa, en formato telemático, con 
8.340 jóvenes participantes. 

 
Conocimiento e investigación para transformar la sociedad 
Desde la Fundación Pere Tarrés hemos continuado creando y difundiendo conocimiento útil e 
innovador, adaptado a las circunstancias sobrevenidas por la Covid-19, pero sin dejar de lado el 
compromiso y la excelencia. Algunos proyectos destacados en el ámbito de investigación han 
sido:  
 

• Desde el área de Consultoría y Estudios de la Fundación se han evaluado 3.398 
proyectos de 9 convocatorias y se han acompañado a más de 80 entidades.  

• Observatorio Pere Tarrés de Promoción de la Infancia: Se ha puesto en marcha con 
la voluntad de iniciar una línea de estudios sobre la promoción social de la infancia en 
ámbitos de la salud, la educación, la participación, el ocio y la cultura.  

• "Estudio sobre la calidad de vida de las personas cuidadoras no profesionales": 
El informe muestra que 8 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres con una gran 
carga de horas de trabajo.  

• Informe “Panorámico”: Radiografía de la economía de las asociaciones catalanas en 
la que participaron 60 organizaciones.  

• Plan de rescate del Tercer Sector Social: Servicio que propone un acompañamiento 
experto para que las entidades puedan evaluar el impacto de la situación generada por 
la Covid-19 y para dar respuesta a los nuevos retos derivados de la pandemia. 
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Proyectos destacados del 2020: 
 

• Donación de 290.000 mascarillas, 51.800 guantes, 9.514 botes de gel 
hidroalcohólico para los colectivos en situación vulnerable que participan en las 
actividades y para los equipos de atención educativa y social.  

• Distribución de 800 equipos informáticos y 450 tarjetas de conexión para niños, 
adolescentes y jóvenes y sus familias que les permitió tener conexión y continuar en 
contacto con la escuela, los educadores/as y el entorno social.  



 

 
 

• Acogida de colectivos en riesgo social en las instalaciones de la Fundación: en el 
Albergue Pere Tarrés (Barcelona) y en las casas de colonias de Binicanella (Mallorca) y 
Mas Po Canyadó (Tiana- Barcelona).  

• Reparto de 471 kits educativos con material escolar para cuando los niños y niñas 
tengan que permanecer confinados en casa. 

• Participación en la investigación KidsCorona del Hospital Sant Joan de Déu para 
estudiar la incidencia de la Covid-19 en los niños.  

• Publicación de un número monográfico de la revista Estris con herramientas y 
recursos para los monitores/as de ocio en pandemia.  

• Actividades telemáticas contra el aislamiento para el equipo de la Fundación: Se 
han llevado a cabo 285 actividades de forma telemática para sensibilizar y fomentar la 
cultura cívica, la convivencia y la cohesión social.  

• Newsletter “Cuidémonos: boletín dirigido a los trabajadores/as con recursos para velar 
por el bienestar físico y emocional de los miembros de la entidad. 

• Becas para disfrutar del verano: La Fundación Pere Tarrés becó las actividades de 
ocio educativo de 8.848 niños y jóvenes en situación vulnerable. 
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Más información   Isabel Vergara, Núria Segura y Francesc Reverté  

Área de Prensa - Fundación Pere Tarrés  
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  Tel.: 93 430 16 06 | premsa@peretarres.org 
   Numància, 149. 08029 Barcelona.  
  www.peretarres.org/premsa 

 
  

 


