Memoria

2019

Fundació Els Tres Turons · Memoria 2019

Índice
1. PRESENTACION .................................................................................................................... 2
2. BALANCE ............................................................................................................................... 2
3. SERVICIOS Y POBLACIÓN ATENDIDA ................................................................................. 3
Área de Rehabilitación Comunitaria ......................................................................................... 4
Área de Inserción Social y Laboral........................................................................................... 5
Área de ocio............................................................................................................................. 9
Área de Apoyo a la Vida Independiente ................................................................................. 10
Área de Acciones Comunitarias ............................................................................................. 11
Otras acciones ....................................................................................................................... 13
4. ECONOMÍA SOCIAL: INSERCIÓN EMPRESA PASSAR VIA ............................................... 15
5. EQUIPO HUMANO................................................................................................................ 15
6. GESTIÓN ECONÓMICA ....................................................................................................... 16
7. CALIDAD Y TRANSPARENCIA ............................................................................................ 17
8. REDES .................................................................................................................................. 17
Redes en las que participamos .............................................................................................. 18
Participación como BCN Salut Mental.................................................................................... 18
9. ¿COMO PUEDES COLABORAR CON NOSOTROS? .......................................................... 18
Calidad y Transparencia ........................................................................................................ 18
Con el apoyo de:.................................................................................................................... 19
Contacto ................................................................................................................................ 19
Redes .................................................................................................................................... 19
Passar Via, Empresa de Inserción ......................................................................................... 19

-1-

Fundació Els Tres Turons · Memoria 2019

1. PRESENTACION
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 experiencia.
Desde sus inicios ha sido pionera en el desarrollo de propuestas para mejorar el enfoque de las
necesidades sociales de las personas a las que asisten. El movimiento vecinal y la iniciativa de un
grupo de profesionales sentaron las bases de un modelo de atención comunitaria con la creación
de los Talleres de Artesanía, cuando aún no se había constituido la Red Pública de Salud Mental.
Desde entonces, la Fundación ha participado en la definición de nuevas propuestas que se han
consolidado tal y como se reconocen en la cartera de servicios de diferentes administraciones.

2. BALANCE
Como balance de 2019 destacamos:
•

Gobernanza democrática: cambio de organización del modelo de gestión, adoptando una
estructura más transversal y colegiada que permita una visión estratégica más
enriquecedora y plural.

•

Calidad: actualización del Sistema General de Calidad con el objetivo de continuar la línea
de mejora continua y difusión de buenas prácticas

•

Vivienda: aumento en el número de viviendas que permite ampliar la oferta disponible de
viviendas de inclusión social

•

Comunicación y Transparencia: mejora del sitio web

•

Inclusión social: aumento de los proyectos de dinamización comunitaria y Aprendizaje
Servicio.

•

Inserción laboral: desarrollo de programas específicos para los jóvenes que faciliten su
formación y empleo.

•

Formación en el paradigma de la recuperación basada en los derechos.
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3. SERVICIOS Y POBLACIÓN ATENDIDA
La Fundación ofrece una cartera de servicios de atención integral destinados a promover los
procesos de recuperación e inclusión social de las personas con trastornos de salud mental jóvenes
y adultas.
Los servicios están organizados y/o subvencionados por las diferentes administraciones.
Las áreas de actuación son: rehabilitación comunitaria, inserción laboral, vida
independiente, ocio y participación comunitaria.
Durante 2019, 729 personas, en su mayoría residentes del Área Integral de Salud BCN Nord (HortaGuinardó, Sant Andreu y Nou Barris), han asistido a los diferentes servicios. Las personas atendidas
se derivan principalmente desde los Centros de Salud Mental y los Hospitales de Día de adultos y
adolescentes.
Cabe señalar que el número total de personas atendidas (729) difiere del resultado de la
suma de las personas que han participado en los diferentes programas (1346) porque
algunas de las personas atendidas pueden haber estado vinculadas a más de un programa
durante el año 2019. Por ejemplo, la misma persona puede haber hecho uso del Servicio
de Inserción y del Club Social durante 2019.

PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO
La distribución de las personas atendidas que asisten según el servicio es la siguiente:

Distribución por servicios
SRC d’Horta-Guinardó

10,0%
25,8%

SRC per a Joves

16,9%
Àrea d'Inserció Sociolaboral
Àrea d'Oci
24,8%

22,5%
Àrea de Suport a la Vida Independent
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PERSONAS ATENDIDAS POR GÉNERO
La distribución de las personas usuarias por género es la siguiente:

Distribución por género
0,0%

39,9%

60,1%

HOMBRES

MUJERES

TRANSGÉNERO

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

Programa

Servicio de Rehabilitación
Comunitaria Horta-Guinardó

Servicio de Rehabilitación
Comunitaria para Jóvenes

Inicio

1995

2006

Convenio / contrato

Servei Català de la
Salut.

Servei Català de la
Salut.
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Plazas

Personas atendidas

65

199

25

164
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SERVICIO DE REHABILITACIÓN COMUNITARIA HORTA-GUINARDÓ
Servicio de salud y atención especializado en la rehabilitación psicosocial de la población adulta.
Atiende a una población residente en el Distrito de Horta-Guinardó.

SERVICIO DE REHABILITACIÓN COMUNITARIA PARA JÓVENES
Servicio de salud suprasectorial y atención especializada en la rehabilitación de jóvenes de 16 a 25
años. Atiende a personas preferentemente residentes en Barcelona Norte (Horta-Guinardó, Sant
Andreu y Nou Barris).
Área de Inserción Social y Laboral
Servicios destinados a mejorar la formación profesional, las habilidades y el mantenimiento del lugar
de trabajo. Está dirigido a personas en edad de trabajar y el área territorial es Barcelona y su área
metropolitana.
Acciones dirigidas a adultos:

Programa

Servicio Itinere (Programa
SIOAS)

Inicio

2000

Servicio de Prelaboral

2003

Programa Qualifica’t

2012

Acompañamiento en el
proceso de inserción laboral
(Programa de acceso y apoyo
al itinerario de inserción)

Convenio / contrato

Dept. Treball, Afers Socials
i Famílies

Dept. Treball, Afers Socials
i Famílies

Departament Ensenyament

Plazas

Personas atendidas

20

34

50

94

--

12

-

218

Institut Municipal Persones
2014

amb Discapacitat.
Ajuntament de Barcelona
Xarxa XIB
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Programa Incorpora
(Gestionado como BCN SM)

2014

Fundación Bancaria La
Caixa

-

75

SERVICIO ITINERE (SIOAS)
Acompañamiento en el proceso de inserción laboral y apoyo en el mantenimiento del lugar de
trabajo.
Este servicio forma parte del SIOAS (Servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo
para la inserción de personas con discapacidades o trastornos de salud mental).
Sus objetivos son incrementar el grado de empleabilidad y la inserción laboral en el mercado de
trabajo ordinario de las personas con necesidades especiales de inserción a través de la aplicación
de la metodología del empleo con apoyo.

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

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE EMPLEO
Programa destinado a facilitar el acceso y el apoyo durante todo el proceso del itinerario de
inserción.
El proyecto desarrollado incluye un conjunto de intervenciones estratégicas para articular los
diferentes programas de la fundación orientados a la inserción laboral en un Servicio integral de
Inserción Social y Laboral
El Servicio de Inserción Social y Laboral de la Fundació Els Tres Turons trabaja de forma articulada
con los Servicios de Inserción de BCN Salut Mental y con la Xarxa Barcelona d’Inclusió al mercat
ordinari de treball (XIB).

EL PROGRAMA INCORPORA
Programa que tiene como objetivo facilitar el acceso al mundo del trabajo de grupos particularmente
frágiles. El programa específico Incorpora Salut Mental trabaja para eliminar las barreras con las
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que se encuentran las personas con un problema de salud mental para acceder a un trabajo y para
la eliminación de los estigmas que se les adjudica en el puesto de trabajo.
Acciones dirigidas específicamente a las personas jóvenes:
El objetivo es la formación y/o el empleo de los jóvenes, con la adquisición de competencias básicas,
orientación socio-laboral y acompañamiento para facilitar un itinerario de formación y trabajo.

Programa

Inicio

Programa Singular (Garantía Juvenil)
Gestionado con la Fundación CHM

2016

Convenio / contrato

Servei d’Ocupació de
Catalunya

Les Corts

Atención psicosocial y educativa
integrada. Centro PES Sant Jordi

2016

Ajuntament de
Barcelona

Martí Codolar

Personas
atendidas

20

20

-

20

-

6

-

196

Fundación ONCE

Act2Learn (Proyecto Jóvenes)
(Gestionado en conjunto con CHM

Plazas

2018

Les Corts)

(Programa Operativo
de Empleo Juvenil del
Fondo Social Europeo)

A prop de Jove (3 dispositivos de
inserción laboral).
2017

Barcelona Activa

Fundación UTE CHMLC, Fundación
Dau y Fundación Els Tres Turons)

PROGRAMA QUALIFICA’T
Programa que permite obtener la validación del aprendizaje logrado a través de la experiencia
laboral o actividades sociales. La validación corresponde a los cursos de formación profesional en
el sistema educativo.
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PROGRAMA SINGULARS (PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL)
Se trata de un programa global que forma parte de las iniciativas de segundas oportunidades o
nuevas oportunidades recomendadas por la Unión Europea y está dirigido a los jóvenes inscritos
en el Sistema de Garantía Juvenil. Estos programas ofrecen, por un lado, servicios de orientación
y tutoría y, por otro, formación y adquisición de experiencia profesional.

PROGRAMA INTEGRADO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y EDUCATIVA
Es un programa de atención psicosocial para estudiantes con mayor vulnerabilidad y/o dificultades
de salud mental. El Programa se gestiona en colaboración con el CENTRE PES (Plataforma de
Educación Social) Martí Codolar Salesians Sant Jordi y consta de un conjunto de acciones
encaminadas a detectar y acompañar a este alumnado.
Se ofrecen itinerarios personalizados trabajando desde la pedagogía del vínculo afectivo con el fin
de hacer un enfoque integral a las necesidades de los adolescentes y jóvenes y establecer, junto
con el equipo docente del centro, un plan de trabajo con las intervenciones educativas, sociales
y/sanitarias necesarias.

PROGRAMA ACT2LEARN
El Programa, promovido por ISEM (Plataforma de entidades para la promoción e integración social
de personas con enfermedad), ha tratado a 6 personas jóvenes con trastornos mentales y ha dirigido
especialmente a jóvenes en los primeros episodios de psicosis y que corren un alto riesgo de
desarrollar procesos crónicos, pero aún no lo han hecho.
El programa tiene como objetivo motivar y ayudar a estos jóvenes a recuperar sus procesos
formativos, definir objetivos y proyectos con el fin de desarrollar un proyecto profesional y lograr su
empleo. Consiste en un conjunto de sesiones de grupo y tutoriales individuales con estos objetivos.

PROGRAMA A PROP JOVE
Programa de inserción social y laboral dirigido a personas de entre 16 y 35 años, con una situación
de malestar psicológico o problemas relacionados con la salud mental que necesitan un itinerario
de inserción personalizado ya que les resulta difícil iniciar o llevar a cabo sus proyectos de trabajo
o formación.
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El programa se ofrece en tres centros comunitarios ubicados en el Distrito de Sant Martí (Centro
Cívico de Besós), el distrito de Ciutat Vella (Casal de Joves Palau Alòs) y el distrito de Sant Andreu
(Espai Jove Garcilaso) pero se ha atendido a personas de toda la ciudad.
Área de ocio
Los servicios de ocio que ofrece la Fundación son principalmente un Club Social y dos programas
de salida de fin de semana.

Programa

Inicio

Club Social Pol +

2006

Convenio / contrato

Dept. Treball, Afers Socials i
Famílies

Personas atendidas

123

FINDE (Gestionado en
conjunto con la Fundación

2016

Ajuntament de Barcelona

25

2016

Diputació de Barcelona

25

CHM Les Corts)

Ventila’t

CLUB SOCIAL
Un servicio de inclusión sociocomunitaria que tiene como objetivo aumentar la participación activa
y la conexión comunitaria a través de diferentes programas de actividades culturales, deportivas y
de ocio en general. Está dirigido principalmente a personas que viven en la parte norte de Barcelona.

PROGRAMA FINDE Y VENTILA'T
Se trata de dos programas de Respir para familias cuidadoras complementarios de clubes sociales.
La promoción de las actividades de ocio tiene una función de Respir que permite al cuidador
principal aligerar la carga de cuidado que supone el cuidado de su familiar y así poder disfrutar de
su propio tiempo libre.
Consiste en viajes de dos días (fin de semana) que incluyen actividades de ocio y/o culturales y las
correspondientes reuniones de preparación, seguimiento y evaluación. Se ofrece un programa
específico para jóvenes (Ventila't) y otro para la población adulta (Finde).
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Área de Apoyo a la Vida Independiente
Los Servicios de Apoyo a la Vida independiente proporcionan apoyo profesional en el hogar y en el
entorno inmediato de la persona para mejorar su autonomía y mantenimiento en la comunidad.

Programa

Inicio

Apoyo a la Autonomía en el Hogar

2009

Convenio / contrato

Dept. Treball, Afers Socials i

(PSALL)

Vida independiente

Famílies

Personas atendidas

57

Ajuntament de Barcelona

16

2015

Fundació Bancària La Caixa

8

2017

Fundació Bancària La Caixa

37

Generalitat de Catalunya

11 viviendas

Ajuntament de Barcelona

6

2013

Viviendas Temporales (Gestionada
en conjunto con la Fundación CHM
Les Corts)

Promoción de la Autonomía
Personal (Gestionado en conjunto
con la Fundación CHM Les Corts)

Red de Viviendas de Inclusión

2009

Programa de Jóvenes extutelados

2018

y Vida Independiente

PROGRAMA DE APOYO A LA AUTONOMÍA EN EL HOGAR (PSALL)
Programa de apoyo en el hogar y en el entorno inmediato para las personas que viven solas, con
menores a cargo o con familiares con evaluación de la dependencia.

PROGRAMA DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE
Programa de apoyo en el hogar y en la comunidad.
- 10 -
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VIVIENDA SOCIAL CON SUPERVISIÓN
Vivienda municipal gestionada por la Fundación para facilitar el acceso a un lugar de vida para las
personas con trastornos de salud mental que lo necesiten.

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
El proyecto está dirigido a personas diagnosticadas con Trastornos Mentales Severos y tiene como
objetivo mejorar su autonomía personal y social, con el fin de mejorar su integración en la
comunidad.
Los objetivos son la salud, la rehabilitación y la prevención (dependencia, exclusión social o
institucionalización).

PROGRAMA JOVEN EXTUTELADOS Y VIDA INDEPENDIENTE
En el Programa de Vivienda de la Fundación, tienen preferencia las personas en procesos de
exclusión residencial provenientes de equipamientos sociales de los equipos de atención a las
personas vulnerables. En respuesta a este compromiso del pasado mes de enero de 2018, se ha
asignado un apartamento a jóvenes extutelados (18/19 años) que provienen de los CRAES (Centros
Residenciales de Acción Educativa de la Dirección General de Atención Infantil y Adolescente) que
se incorporan al hogar con supervisión profesional con una derivación acompañada conjuntamente
desde los CRAES de referencia y del Servicio de Rehabilitación Comunitaria para Jóvenes (16 a 25
años).

LLAR AMB SUPORT
A finales de 2019, y en el contexto de la concesión de la gestión de las plazas de Llar amb Suport
del Departament de Treball Afers Socials i Famílies, esta vivienda para jóvenes extutelados está
incluida en las plazas del Llar amb Suport, donde también se añade otra vivienda para mujeres
jóvenes, sumando un total de 27 plazas de esta cartera de servicios sociales especializados.

Área de Acciones Comunitarias
La práctica comunitaria es una intervención transversal en todos los servicios, con el objetivo de
establecer alianzas con los agentes del territorio (barrio, entidades educativas...), forma parte de la
Fundación y cuenta con tres áreas de trabajo transversales en todos los servicios que son clave
para llevar a cabo su trabajo:
- 11 -
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•

Sensibilización y lucha contra el estigma

•

Actuaciones de voluntariado

•

Compromiso y participación en el entorno comunitario, realizando acciones de mejora y
colaborando con el tejido asociativo del territorio

En este sentido, se llevan a cabo las siguientes acciones:

Nombre del proyecto

Convenio / contrato

Aprendizaje Servicio (ApS)

Ajuntament de Barcelona

Dinamización de los usos de Can Soler

Ajuntament de Barcelona

Taller socioeducativo de bricolaje
(Roquetes)

Acciones comunitarias

Ajuntament de Barcelona

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

PROGRAMA DE APRENDIZAJE SERVICIO
El Aprendizaje Servicio (ApS) es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y
servicio dentro de la comunidad en un único proyecto bien articulado en el que se capacita a las
personas involucradas trabajando en las necesidades reales del entorno con el objetivo de
mejorarlo.
Cabe destacar que la Fundació Els Tres Turons ha recibido el "Premio estatal de Aprendizaje
Servicio 2017" en la categoría "Inclusión de Discapacidad".
Esta metodología se integra en el conjunto de acciones de los programas de formación sociolaboral
de la Fundación.

DINAMIZACIÓN DE LOS USOS DE CAN SOLER
El objetivo del proyecto es dinamizar el espacio de la Masia Can Soler y el terreno adyacente. Se
trata de mejorar su uso social, centrándose en la educación ambiental en un sentido amplio.
- 12 -
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Este está destinado a ser un espacio de referencia para el barrio y para la ciudad. Como efecto
colateral está la dinamización de la acción comunitaria en el vecindario, fomentando la colaboración
entre entidades sociales.
La población objetivo prioritaria es el vecindario del barrio, los estudiantes de primaria y secundaria
(visitas de escuelas) y los jóvenes del vecindario (actividades específicas). Los talleres de formación
socioprofesional son llevados a cabo por personas con trastornos de salud mental en el proceso de
recuperación.

TALLER SOCIOEDUCATIVO DE BRICOLAJE (ROQUETES)
De la red comunitaria de servicios y entidades del barrio de Roquetes se detecta que en el barrio
hay mucha población masculina en una situación de desempleo de larga duración, aislada y con
alta vulnerabilidad emocional. En 2018, inició un grupo semanal con el objetivo de dinamizar a un
taller de bricolaje para trabajar en aspectos clave como el apoyo mutuo, el vínculo con la red
comunitaria del barrio y la promoción de los activos de salud de los participantes.

PROGRAMA DE ACCIONES COMUNITARIAS
Programas de actividades y proyectos de participación cívica, comunitaria y ciudadana.
El programa de Acción Comunitaria en los barrios es una acción desarrollada de forma transversal
a todos los servicios de la Fundació Els Tres Turons y ha incluido acciones encaminadas a
establecer lazos y vínculos en el entorno comunitario.
Otras acciones
En 2019 se implementaron también estos dos programas con una marcada vocación comunitaria:

Programa

Convenio / contrato

Programa de promoción del voluntariado

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa 360º en Salud Mental (en colaboración
con la Asociación BCN SM)

Diputació de Barcelona
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Programa 30PLUS

Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona) – Servei
d’Ocupació de Catalunya

El programa 30Plus es una iniciativa innovadora en términos de empleo, financiada por el SOC y el
Servicio Estatal de Empleo Público del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Responde a las necesidades del personal de empresas a través de subvenciones para la
contratación de personas desempleadas de 30 años o más y registradas en Barcelona.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
En 2019, el programa de voluntariado iniciado en 2017 se ha consolidado en dos líneas diferentes:
•

Línea A. Programa de voluntariado para dar apoyo a la cartera de servicios de salud de la
Fundación.
o
o

•

Voluntariado del Club Social
Voluntariado Servicio de Rehabilitación Comunitaria

Línea B. Programa de Voluntariado para apoyar el Programa de Dinamización Comunitaria de
la Fundació Els Tres Turons en los siguientes programas / acciones:
o

Programa de voluntariado "Plan de acciones medioambientales" (desarrollado en el

o

Programa de voluntariado "Plan de acciones contra el desperdicio de alimentos" en el

marco del Aprendizaje Servicio).
marco del Aprendizaje Servicio y con la asociación de voluntarios BCN Actua
dinamizando el espacio BAC Cuinetes Carmel en la sede de la Fundación.

o

Programa de voluntariado "Promoción de la Accesibilidad" dinamizado a través de un
taller de subtitulado y audiodescripción de audio para productos audivisuales de
organizaciones sin fines de lucro (29 personas).

En total, 46 personas se han ofrecido como voluntarias en el Programa de Voluntariado para dar
apoyo a la cartera de servicios, básicamente al Servicio del Club Social y al Servicio de
Rehabilitación. El 77% de las personas son o han sido usuarias de la Fundación.

PROGRAMA 360º EN SALUD MENTAL
La Fundación, como miembro de BCN Salut Mental y su Comisión de Participación, ha participado
en este programa financiado en 2017 por el Ayuntamiento de Barcelona y coparticipado con la
Federació Veus i Salut Mental Catalunya.
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4. ECONOMÍA SOCIAL: INSERCIÓN EMPRESA PASSAR VIA
Combina una actividad productiva de calidad con formación laboral y apoyo individualizado a las
personas con dificultades de inserción con el fin de promover el tránsito al mercado laboral ordinario.
Las actividades económicas son jardinería y trabajo forestal, construcción, pintura y mantenimiento,
limpieza de espacios públicos y privados, entrega a domicilio en el Mercado Municipal de la Vall
d'Hebron.

Nombre

Inicio

Convenio / contrato

Trabajadores en inserción

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies
Passar Via, empresa

1998

d’inserció

Direcció General d'Economia
Social el Tercer Sector, les

20

Cooperatives i l'Autoempresa.

Pase vía esMiembro
de FEicat, Nuevo

5. EQUIPO HUMANO
La plantilla de la Fundación en 2019 es de 68 profesionales. El 60% de la plantilla son mujeres y el
40% hombres. Estabilidad laboral: el 82,35%de los trabajadores tienen un contrato indefinido. La
Fundación colabora con 19 voluntarios (15 mujeres y 4 hombres).
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6. GESTIÓN ECONÓMICA
Balance y cuenta de resultados (resumen)
Concepto

Qt

Ingresos de actividad

%

3.037.945,06 €

Gastos de personal

-2.462.386,65 €

80,46%

-556.745,48 €

18,19%

-38.489,38 €

1,26%

Gastos de explotación
Amortización
Ingresos financieros

0

Gastos financieros

-2.714,98 €

0,09%

Beneficio del año

-22.391,43 €

-0,74%

Distribución de los ingresos
Concepto

Qt

%

1.706.659,28 €

56,18%

959.019,47 €

31,57%

Servei d'Ocupació de Catalunya

71.308,49 €

2,35%

Barcelona Activa / UTE

79.062,51 €

2,60%

Ajuntament de Barcelona

84.410,38 €

2,78%

Otros ingresos

23.472,00 €

0,77%

6.396,36 €

0,21%

Fundación ONCE

45.140,00 €

1,49%

Diputación

39.597,50 €

1,30%

Vivienda

22.879,07 €

0,75%

3.037.945,06 €

100%

Servei Català de la Salut
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Aportación usuarios

Fuente: La Fundació Els Tres Turons

Total
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Distribución de los ingresos de 2019
Vivienda
Diputación
Fundación ONCE
Aportación usuarios
Otros ingresos
Ajuntament de Barcelona
Barcelona Activa / UTE
Servei d'Ocupació de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
Servei Català de la Salut
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Fuente: La Fundació Els Tres Turons

7. CALIDAD Y TRANSPARENCIA
Para la Fundación es un aspecto clave para llevar a cabo su misión bajo los principios de calidad y
transparencia de sus acciones, potenciando el rendir cuentas con la sociedad.
En este sentido, se lleva a cabo:
•

Certificación según la norma ISO: 9001:2015 desde 2003. (Tov Reinhald)

•

Protección de datos (Tipo de Código, Unió Catalana d'Hospitals)

•

Auditoría de cuentas anuales (Salvador Montes i Associats)

•

Balance Social (Red de Economía Solidaria)

8. REDES
La Fundación forma parte activamente de diferentes redes con el objetivo de generar sinergias que
inviertan en una mejor calidad de atención a las personas con trastornos mentales y su inclusión
social.
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Redes en las que participamos

Participación como BCN Salut Mental

9. ¿COMO PUEDES COLABORAR CON NOSOTROS?
•

Hacer una donación, a través de la cuenta 2100-3279-01-2200057574

•

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

•

Comprando servicios ofrecidos por nuestra empresa de inserción

Calidad y Transparencia
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Con el apoyo de:

Contacto
Fundación Els Tres Turons
Sede: Calle Fastenrath 208, 08032 Barcelona
Teléfono: 934 293 210
Correo electrónico: fundacio@els3turons.org
Sitio web: www.els3turons.org

Redes

Facebook: https://www.facebook.com/els3turons.org
Twitter: @Fundacio3Turons
YouTube: https://www.youtube.com/FundacioEls3Turons

Instagram: @Fundacio3turons

Passar Via, Empresa de Inserción
Sede: Carrer farnés 15, 08032 Barcelona
Teléfono: 934 204 394
Correo electrónico: passarvia@gmail.com
Sitio web: www.passarvia.cat
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