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1. Presentación
La Fundació Els Tres Turons es una entidad de iniciativa social, con vocación pública y sin ánimo
de lucro creada en 1985 en el Distrito de Horta-Guinardó.
Trabaja para la inclusión social de personas con trastornos de salud mental y para la
promoción de la salud mental comunitaria, con más de 30 años de trayectoria.
Desde sus inicios ha sido pionera en el desarrollo de propuestas para mejorar el abordaje de las
necesidades sociales de las personas atendidas. El movimiento vecinal y la iniciativa de un grupo
de profesionales pusieron las bases de un modelo de atención a la comunidad con la creación de
los Talleres Artesanales, cuando todavía no estaba constituida la Red de Salud Mental Pública.
Desde entonces la Fundación ha participado en la definición de nuevas propuestas que se han
consolidado al ser reconocidas en la cartera de servicios de diferentes administraciones.

2. Balance
Como balance del 2016 destacamos:
•

Apoyo a la vida independiente: incremento del número de viviendas que permite ampliar
la oferta disponible

•

Inserción laboral: desarrollo de programas específicos para jóvenes que faciliten su
inserción formativa y laboral

•

Incremento de los proyectos realizados conjuntamente con otras entidades

3. Servicios y población atendida
La Fundación ofrece una cartera de servicios de atención integral dirigida a favorecer los procesos
de recuperación e inclusión social de las personas con trastornos de salud mental jóvenes y adultas.
Los servicios están concertados y / o subvencionados con las diferentes administraciones.
Los ámbitos de actuación son: rehabilitación comunitaria, inserción laboral, vida
independiente, ocio y participación comunitaria.
Durante el 2016 se han atendido, a los diferentes servicios, 789 personas, en su mayoría residentes
en el Área Integral de Salud de BCN Norte (Horta-Guinardó, Sant Andreu y Nou Barris). Las
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personas usuarias vienen derivadas principalmente de los Centros de Salud Mental y de los
Hospitales de Día de adultos y de adolescentes.

Área de Rehabilitación Comunitaria
El objetivo principal es la mejora de la calidad de vida y la autonomía personal y social para favorecer
la inserción en la comunidad. Forma parte de la red pública de salud mental del Servici Català de la
Salut.

SERVICIO DE REHABILITACIÓN COMUNITARIA D’HORTA-GUINARDÓ
Servicio sanitario y de atención especializada en la rehabilitación psicosocial de la población
adulta. Atiende población residente en el Distrito de Horta-Guinardó.

SERVICIO DE REHABILITACIÓN COMUNITARIA PARA JÓVENES
Servicio sanitario de ámbito suprasectorial y de atención especializada en la rehabilitación
de la población joven de 16 a 25 años. Atiende población preferentemente residente en
Barcelona Norte (Horta-Guinardó, Sant Andreu y Nou Barris).

Servicio

Inicio

Convenio / contrato

Plazas

Personas atendidas

Servei de Rehabilitació

1995

Servei Català de la

65

184

25

100

Comunitària d’Horta-Guinardó

Servei de Rehabilitació

Salut

2006

Comunitària per a Joves

Servei Català de la
Salut

Área Inserción Sociolaboral
Servicios dirigidos a potenciar la capacitación profesional, las competencias y el mantenimiento del
puesto de trabajo. Se dirige a personas en edad laboral y el ámbito territorial es Barcelona y su área
metropolitana.
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Acciones dirigidas a población adulta:

SERVICIO PRELABORAL
Promueve la inserción laboral mediante el aprendizaje de las habilidades sociales y laborales
básicas.

SERVICIO ITINERE (SIOAS)
Acompañamiento en el proceso de inserción laboral y apoyo en el mantenimiento del puesto
de trabajo.

APOYO EN EL PROCESO DE INSERCIÓN
Programa dirigido a facilitar el acceso y apoyo en todo el proceso del itinerario de inserción.

Programa

Inicio

Convenio / contrato

Plazas

Personas atendidas

Servei Itinere (Prog. SIOAS)

2000

Dept. Treball, Afers Socials

10

20

50

112

--

196

--

75

i Famílies

Servei Prelaboral

2003

Dept. Treball, Afers Socials
i Famílies

Acompañamiento en el

2014

Institut Municipal Persones

proceso de inserción laboral

amb Discapacitat.

(Programa d’accés i suport

Ajuntament de Barcelona

a itinerari d’inserció)

Programa Incorpora*

200

Fundació Bancària La
Caixa

*Com a BCN Salut Mental
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Acciones dirigidas específicamente a población joven:

Tienen como objetivo la inserción formativa y / o laboral de jóvenes, con la adquisición de destrezas
básicas, la orientación sociolaboral y el acompañamiento para facilitar un itinerario formativo y
laboral.

Programa

Inicio

Convenio / contrato

Places

Personas atendidas

Programa Qualifica’t

2012

Departament

---

9

20

20

20

20

--

20

--

16

Ensenyament

Programa Integral (Programa de

2016

Garantía Juvenil) Gestionado con

Servei d’Ocupació de
Catalunya

Fundació CHM Les Corts.

Programa Singular (Programa de

2016

Garantia Juvenil), gestionado con

Servei d’Ocupació de
Catalunya

Fundació CHM Les Corts.

Work in Progress

2016

Diputació de
Barcelona

(Com a BCN SM)

Connectat

2016

Diputació de
Barcelona
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Área Ocio

CLUB SOCIAL
Un servicio de inclusión sociocomunitaria que tiene como finalidad aumentar la participación activa
y vinculación a la comunidad a través de diferentes programas de actividades culturales, de deporte
y de ocio en general. Se dirige prioritariamente a personas residentes en la zona norte de Barcelona.

PROGRAMA FINDE Y VENTILA’T
Salidas de fin de semana.

Programa

Inicio

Convenio / contrato

Plazas

Personas atendidas

Club Social Pol +

2006

Dept. Treball, Afers Socials i

Módulo B (30-70

134

Famílies

persones)

FINDE

2016

Ajuntament de Barcelona

--

25

Ventila’t

2016

Diputació de Barcelona

--

25

Área Apoyo a la Vida Independiente
Los servicios de apoyo a la Vida Independiente prestan un apoyo profesional en el domicilio y
entorno inmediato de la persona para potenciar su autonomía y mantenimiento a la comunidad.

PROGRAMA DE APOYO A LA AUTONOMÍA EN LA PROPIA CASA
Programa de apoyo al domicilio y en el entorno inmediato para personas que viven solas,
con menores a cargo o con familiares con valoración de la dependencia.

PROGRAMA DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE
Programa de apoyo al domicilio y en la comunidad.

-6-

Fundació Els Tres Turons · Memòria 2016

VIVIENDAS SOCIALES CON SUPERVISIÓN
Viviendas de cesión municipal que gestiona la Fundación para facilitar el acceso a un lugar de vida
en personas con trastornos de salud mental que lo necesitan.

Nom Programa

Inici

Conveni / contracte

Persones ateses

Suport Autonomia a la Llar (PSALL)

2009

Dept. Treball, Afers Socials i

47

Famílies

Vida Independent

2013

Aj. Barcelona

17

Habitatges Temporals (amb Fundació

2015

Fundació Bancària La Caixa

15

2008

Generalitat de Catalunya

11 habitatges

CHM Les Corts)

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió

Área Actuaciones Comunitarias
La práctica comunitaria es una intervención transversal a todos los servicios, con el fin de establecer
alianzas con los agentes del territorio (entidades vecinales, educativas...), forma parte de la La
Fundación y tiene dos ejes de trabajo transversales a todos los servicios que son claves para
desarrollar su tarea:
•

La sensibilización y lucha contra el estigma

•

Actuaciones de voluntariado

•

El compromiso y la participación en el entorno comunitario, realizando actuaciones de
mejora y colaborando con el tejido asociativo del territorio
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En este sentido se desarrollan las siguientes actuaciones:

Programa

Convenio / contrato

Aprendizaje Servicio

Ajuntament de Barcelona

Actuaciones comunitarias

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

4. Economía Social: Empresa de Inserción Passar Via
Combina la actividad productiva de calidad con la capacitación laboral y apoyo individualizado de
personas con dificultades de inserción para favorecer el tránsito al mercado de trabajo ordinario.
Las actividades económicas son jardinería y trabajos forestales, construcción, pintura y
mantenimiento, limpieza de espacios públicos y privados, reparto a domicilio en el Mercado
Municipal de la Vall d’Hebron.

Nombre

Inicio

Convenio / contrato

Trabajadores inserción

Passar Via, empresa

1998

Dept. Treball, Afers Socials i

11

d’inserció

Famílies

Passar Via és
membre de FEICAT

5. Equipo Humano
La plantilla de la Fundación 2016 es de 51 profesionales y 25 personas voluntarias, el 61% de la
plantilla son mujeres y el 39%, hombres.
Estabilidad laboral: el 75% de los trabajadores tienen contrato indefinido.
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6. Gestión Económica
Balance y cuenta de resultados, resumen:

Concepto
Ingresos actividades
Gastos de personal
Gastos de explotación
Amortizaciones
Ingresos financieros:
Gastos financieros
Resultado del ejercicio

Qt
2.761.180,07 €
2.108.648,38 €
452.056,12 €
43.961,03 €
43,89 €
3.451,99 €

%
76,37%
16,37%
1,59%
0,13%

121.811,20 €

Distribución de ingresos
Concepto
Servei Català de la Salut
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Afers socials)
Servei d’Ocupació de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Agencia de l'Habitatge de Catalunya
Fundació Bancària La Caixa
Diputació de Barcelona
Aportación de los usuarios
Otros ingresos
TOTAL

Distribución de ingresos
Servei Català de la Salut
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies (Afers socials)
Servei d’Ocupació de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Agencia de l'Habitatge de
Catalunya
Fundació Bancària La Caixa
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Qt
1.635.534,34 €
786.298,52 €
152.879,34 €
59.000,00 €
15.548,80 €
12.415,00 €
4.836,42 €
34.338,02 €
60.329,63 €
2.761.180,07 €

%
59,23%
28,48%
5,54%
2,14%
0,56%
0,45%
0,18%
1,24%
2,18%
100,00%
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7. Calidad y Transparencia
Para la Fundación es un aspecto clave llevar a cabo su misión bajo unos principios de calidad y
transparencia de sus actuaciones, potenciando el rendimiento de cuentas a la sociedad.

En este sentido se lleva a cabo:
•

Certificación para la norma ISO: 9001:2008 desde el año 2003. (Tüv Reinhald)

•

Protección de datos (Codi Tipus, Unió Catalana d’Hospitals)

•

Auditoria de cuentas anual (Salvador Montes i Associats)

•

Balanç Social (Xarxa d’Economia Solidària)

8. Trabajo en Red
Se participa de forma activa en diferentes redes para mejorar la atención de las personas con
trastornos mentales, inclusión social, generar sinergias en las intervenciones.

Redes en las que participamos
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Participación como BCN Salut Mental

9. ¿Cómo podéis colaborar con nosotros?

•

Haciendo una donación, mediante la cuenta 2100-3279-01-2200057574

•

Si es una empresa, colaborando con nuestro Servicio de Inserción Laboral

•

Comprando servicios ofrecidos por nuestra Empresa de Inserción

Con el apoyo de:

Calidad y Transparencia
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Contacto
Fundació Els Tres Turons
Sede: carrer de Fastenrath 208, 08032 Barcelona
Teléfono: 934 293 210
Correo electrónico: fundacio@els3turons.org
Sitio web: www.els3turons.org

Xarxes
Facebook: https://www.facebook.com/els3turons.org

Twitter: @Fundacio3Turons

YouTube: https://www.youtube.com/FundacioEls3Turons

Instagram: @Fundacio3turons

Passar Via, Empresa d’Inserció
Sede: calle Farnés 15, 08032 Barcelona
Teléfono: 934 204 394
Correo electrónico: passarvia@gmail.com
Sitio web: www.passarvia.cat
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