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El año 2020 ha sido un año muy importante para la fundación
REIR.El primer año de funcionamiento completo de sus
proyectos, dentro de un marco social adverso por motivo de la
pandemia covid-19 hace que nuestro trabajo, nuestros
esfuerzo y nuestros retos se tengan que multiplicar para
ayudar al máximo de personas en riesgo de exclusión. er la
primera entidad social de Catalunya en trabajar la brecha
digital nos refuerza nuestra apuesta inicial por estar abiertos a
la detección de nuevas necesidades donde nuestra sociedad
necesite respuesta.
Agradecer a todas las personas y empresas que confian en
nosotros para llevar a cabo su acción social, ya que sin ellos no
podriamos ser el nexo de unión entre personas que necesitan
ser ayudadeas y personas que ayudan.
Continuaremos intentando dibujar sonrisas en quienes más lo
necesitan y lo merecen.
E

EL HOGAR DE LAS
OPORTUNIDADES
NUESTROS
PROYECTOS

El patronato de la Fundación cede un piso de
propiedad a la entidad con el objetivo
fundamental de que sea utilizado para ayudar a
personas a rehacer su vida.
En Julio de 2019 se abren las puertas de dicho
piso para un proyecto con mujeres víctimas de
violencia de género con hijos a cargo que han de
ser protegidas y vivir en un entorno anónimo
alejadas de sus agresores.
En este año 2020 viven en el piso 5 mujeres y un
total de 8 niños. Siendo la estancia media de unos
4-5meses. Dichas usuarias están derivadas al
Servicio de atención a la Mujer de la entidad yel
Ayuntamiento de Canovelles, para ayudarles en su
inclusión social.

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER

PROYECTOS

El trabajo con las personas que atendemos se
realiza desde un abordaje integral que contempla
la prevención, la atención y la inserción social,
según el momento vital en el que se encuentren.
El objetivo general que se busca en las
intervenciones es facilitar las herramientas de
análisis y actuación para que las personas
consigan una vida lo más autónoma y satisfactoria
posible huyendo de la compartimentación,
entendiendo a la persona de forma holística
donde uno de los pilares sea la construcción de
género.
En el año 2020 hemos atendido un total de 34
mujeres en este proyecto

PROGRAMA DE MENTORIA SOCIAL
"ACCOR-SOLIDARITY"
PROYECTOS

Ayudar a la plena La mentoría es una herramienta
social que promueve la relación entre personas
que, voluntariamente, se ofrecen para
proporcionar apoyo individual a otra persona que
se encuentra en riesgo de exclusión social.
La Fundación REIR con su proyecto de mentorias
ocial con jóvenes en riesgo de exclusión social ha
sido escogido como partner a nivel mundial por la
Fundación Accor para poder ayudar a dichos
jóvenes a su plena inclusión social
Durente el curso 2020 se han acompañado a 114
jóvenes en dicho proceso vital.

A LAS CALLES
PROYECTOS

En los municipios y barriadas encontramos niños y jóvenes
que han iniciado procesos de exclusión social, es decir,
que se encuentran fuera de los circuitos normalizados que
les ofrece su entorno como puede ser la escuela, el
instituto, entidades de ocio, recursos deportivos ... Dichos
jóvenes requieren de una atención socioeducativa que, a
través de figuras profesionales, ayuden a los menores y
jóvenes a retornar a los circuitos de socialización
normalizados.El programa de intervención en medio
abierto propone atender las necesidades de los menores y
jóvenes directamente en el lugar donde se encuentran, y
emplea como herramienta principal para posibilitar los
procesos de cambio, la relación individual y la acción
grupal y comunitaria.
La fundación REIR ha desarrollado este proyecto en
Canovelles y Llinars del Vallés, municipios de la comarca
del Vallés Oriental durante el año 2020 atendiendo a más
de 100 jóvenes.

SERVICIO DE INSERCIÓN
LABORAL
PROYECTOS

Se ofrece a los jóvenes la posibilidad de realizar
un itinerario personal, acompañado por un
profesional, para definir su profesión y mejorar sus
oportunidades de acceso al mundo del trabajo.
Este proyecto trabaja dos líneas complementarias,
una de ellas orientada a la inserción laboral y otra
orientada a devolver al sistema educativo para
completar su formación, antes de incorporarse al
mercado de trabajo.
Durante el año 2020 se ha atendido a un total de
56 jóvenes, siendo 26 orientado y habiendose
insertado en la vuelta alos estudios, y 30 a mejorar
sus competencias para incorporarse al mercado
laboral, incorporando a 21 de ellos.

CERREMOS LA BRECHA
DIGITAL INFANTIL
PROYECTOS

Se detecta en la fase de confinamiento la
necesidad de muchas familias que no cuentan
con equipos informáticos para que puedan seguir
de manera online las clases escolares,
seguimiento educativo etc.
se trabaja la recogida de equipos de empresas y
particulares, la colaboración con Labdoo para
instalar programas de libre acceso y el reparto de
equipos por medio del Consell Comarcal del
Vallés Oriental y Consell Comarcal de Osona.
Durante el año 2020 se ha atendido a un total de
721 demandas de la provincia de Barcelona,
dando entregados 421 equipos a estudiantes de
educación primaria y 300 equipos a estudiantes
de educación secundaria.

