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“
“Cuanto más cuidamos la tierra y el entorno, 

más nos cuidamos a nosotros.

Tenemos la responsabilidad de compartir, 

especialmente con aquellos colectivos más necesitados. 

Cooperar al desarrollo y fomentar una buena educación en la infancia 
puede contribuir a hacer un mundo mejor el día de mañana.”

” 



Carta de la Presidenta
En el año 2020 nos ha planteado un reto sin precedentes que ha impactado de lleno en la actividad de la
Fundación. La pandemia mundial COVID19 ha supuesto un cambio global en nuestro funcionamiento y
nuestra vida. A pesar de las dificultades vividas, hemos mantenido las ayudas en los proyectos planificados
y nos hemos sumado a iniciativas para intentar paliar las desigualdades que ha supuesto el confinamiento
para personas vulnerables y el cierre de la restauración.

Con la primera convocatoria de ayudas, lanzada en 2019 a través de nuestra web, se seleccionaron 7
proyectos alineados con los objetivos de la Fundación, que prioriza las ayudas a la infancia, contribuir en la
mejora de la salud de colectivos vulnerables, favorecer el empoderamiento de la mujer y, finalmente,
apoyar la cultura.

La memoria que presentamos muestra las actividades que la Fundación Familia Torres ha realizado a lo
largo del 2020. Hemos focalizado el 37% de los recursos en proyectos destinados a la infancia, entre los
que destaca el que iniciamos el 2017per apoyar menores del CRAE ya menores no acompañados en el
Penedès.

Los proyectos para los colectivos más necesitados han representado un 41% y nos hemos centrado
principalmente en colectivos con discapacidades psíquicas y mentales.

El 17% lo hemos orientado a las mujeres y las familias con el proyecto de empoderamiento de la
mujer iniciado en Barcelona como el más destacado. El 5% restante del presupuesto se ha destinado a la
difusión de la cultura.

Este año, el apoyo a iniciativas en la lucha contra las desigualdades que ha causado la COVID19 ha
convertido en una nueva prioridad para nosotros y hemos hecho donaciones de material sanitario y escolar,
que convertirse en una urgencia social.

El apoyo a la restauración y los colectivos más necesitados de Barcelona a través de la iniciativa solidaria
'Comer Contigo', impulsada por La Vanguardia y chefs de la ciudad, nos permitió ayudar a alimentar a
más de 10.000 personas necesitadas durante el confinamiento.

Finalmente, quisiera agradecer la aportación de la familia, que hace posible que podamos llevar a cabo los
diferentes proyectos que realizamos, así como la dedicación y el compromiso de los patrones hacia la tarea
que desarrollamos.
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Presidenta
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Proyectos destacados
Durante la vida de la Fundación hemos apoyado más de 400 proyectos de
protección de la infancia, a la mujer, a colectivos vulnerables, a situaciones de
emergencia o de apoyo a la comunidad.

Más de 
400 

proyectos

12 
países

Desde 
1986

Con 
ONG 

locales





Destino de los recursos

La Fundación Familia Torres presenta, anualmente, las cuentas al Protectorado de
Fundaciones, tal y como marca la legislación correspondiente.
Nuestro compromiso con la transparencia nos empuja a explicar el destino de los
fondos invertidos en proyectos.
La totalidad de los ingresos de la Fundación son privados y obedecen a las
diferentes aportaciones realizadas por los miembros de la Familia Torres, a título
individual, y de las diferentes empresas de Familia Torres.

Destinación de los recursos

Los proyectos apoyados se dividen en las siguientes áreas de intervención:



Proyecto “Espacio Familiar”

Proyecto de atención psicológica y psicosocial a las familias, niños y niñas
y adolescentes del CRAE Toni Inglés, gestionado por Actúa Vilafranca.

Continuamos trabajando con el aspecto innovador de la incorporación de
la figura de un psicólogo para trabajar coordinadamente con los otros
agentes que trabajan con el niño y la familia. Fruto del buenos resultados
del proyecto que está en marcha desde el 2017, se le amplía la jornada a 20
horas para poder atender más casos.

El principal objetivo es favorecer el bienestar psicosocial de los niños en
sus contextos relacionales (familiar, institucional, comunitario). Los niños
y adolescentes llegan al CRAE a partir de una situación de desamparo,
negligencia o maltrato que da lugar a la separación del núcleo familiar

2020, principales actuaciones  

como medida de protección.

Si ya la situación vivida, 
potencialmente traumática, 
puede tener consecuencias 
importantes para la salud 
mental y el desarrollo 
psicosocial de los niños, a 
esto hay que agregar una 
serie de cambios que alteran 
su vida cotidiana, en 
particular la separación 
familiar y el acogimiento 
institucional . Agresividad, 
frustración, tristeza o 
comportamientos 
autodestructivos son 
algunas de sus 
manifestaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=j2n9lmi2E0w&feature=youtu.be
http://actuasccl.coop/


“Mujeres del Mundo”

El objetivo de este programa es generar oportunidades a mujeres en situación de
vulnerabilidad, la mayoría madres, empoderando a través de la creación de un
espacio íntimo y cómodo donde puedan compartir experiencias y ayudarse
mutuamente.
En este espacio, además, comparten herramientas y recursos para poder acceder
a cursos formativos o en ofertas laborales.

Despensa solidario: ofrece a las
mujeres alimentos frescos y no
perecederos, de forma semanal,
contribuyendo así a su seguridad
alimentaria y en una dieta familiar
Saludable.

En pleno confinamiento, además,
la Fundación Familia Torres
repartir unas cestas de fruta y verdura
de Vilafranca del Penedès.



Acoje

El proyecto, de la Asociación Punto de Referencia promueve el acogimiento
familiar para jóvenes ex tutelados de origen migrante y sin referentes
familiares en el territorio.

El proyecto ofrece el entorno, el vínculo afectivo y el contexto idóneo para que
los y las jóvenes, que lo decidan, puedan dar un salto cualitativo en el proceso
de emancipación desde el acompañamiento cotidiano, con un apoyo
emocional intensivo a las dificultades que se les plantean, la mejora del uso y
dominio del catalán y castellano, la posibilidad de que las personas adultas
con las que conviven se conviertan en referentes y la posibilidad de
ampliación de red y de recursos a través de las personas de acogida y el apoyo
educativo.

La aportación ha permitido que dos jóvenes puedan vivir durante 9 meses en
un entorno familiar con el apoyo y acompañamiento técnico.



Puntadas de libertad

El proyecto, de la Fundación ARED, tiene como finalidad acompañar y capacitar
personal y profesionalmente mujeres procedentes de centros penitenciarios de
Cataluña.

La finalidad fue diseñar itinerarios de inserción sociolaboral para 25 mujeres solas con
hijos / as que se encuentra en situación de riesgo de exclusión o pobreza.

Se consiguió la inserción social de la mayoría de mujeres atendidas y de los hijos / as a
su cargo a través de la mejora sustancial de su autonomía personal, profesional y
económica.

Se reforzó su autoestima, salud física, relaciones sociales y motivación de las mujeres
participantes. Se consiguió la inserción social de la mayoría de mujeres.



Fundación Bobath

El proyecto Tienda Bobath de la Fundación Bobath de Madrid, nació en 2014 con
el objetivo de desarrollar al máximo las habilidades sensoriomotoras, cognitivas
y sociales de los usuarios del Centro de Día, desde el enfoque de la terapia
ocupacional.

La Fundación Bobath es la entidad asistencial pionera en España en el
tratamiento integral de niños y adultos afectados por parálisis o daño cerebral.

Durante este 2020, la Fundación Familia Torres ha financiado el proyecto, donde
más de 40 jóvenes con parálisis cerebral participan confeccionando detalles
solidarios para bodas, bautizos, comuniones, empresas ...

Gracias a nuestro apoyo económico, estos jóvenes podrán poner en marcha
nuevos productos e ideas que están desarrollando, junto a sus terapeutas.



Los niños del futuro

Los Niños del Futuro es un proyecto colaborativo
que crea un espacio de encuentro natural de personas
con discapacidad y niños del entorno social del
municipio y comarca.

El proyecto tiene como objetivo romper barreras conceptuales, educativas y
sociales a través de espacios de ocio educativo e inclusivo dentro de la misma
ciudad, en espacios escolares a fin de crear en las personas del futuro una
normalización de la diversidad funcional basada en su experiencia propia,
donde la diversidad funcional pase a ser un valor de enriquecimiento y
positividad en la comunidad y en la convivencia del día a día de la ciudad y de la
sociedad del futuro.



Como en  casa

Adecuación del Espacio del hogar-residencia para la mejora de la calidad de la 
vida de los residentes.

La residencia de Mas Albornà ubicada en Las Cabañas es una masía del siglo 
XVII convertida en un espacio residencial para personas con discapacidad 
intelectual.

El proyecto consta principalmente en la realización de mejoras en los espacios 
comunes de la planta baja (los más accesibles) para utilizarlos como zona de 
confort, ocio, descanso, ... para las personas con mayor dificultad de movimiento 
y el resto de los residentes.

Debido a la situación de crisis sanitaria vivida este 2020 se hicieron frente a otros 
gastos como portátiles, control de accesos y pulsadores, un generador de luz para 
emergencias, ....



Otras colaboraciones
2020, el año de la pandemia

2020, ha sido un año marcado por la pandemia de coronavirus y la Fundación
ha centralizado parte de sus recursos en hacer frente a los posibles desventajas y
ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad social.

Donación de alimentos a la iniciativa solidaria 'Comer Contigo',
promovida por el canal Comercio de La Vanguardia junto a chefs
barceloneses para alimentar a los que más lo necesitan durante la
emergencia sanitaria. Se dieron más de 2.000 litros de aceite de oliva y
unos 1.000 kilos de alimentos de primera necesidad.

'Comer Contigo' repartió en Barcelona más de 1.000 comidas diarias
preparadas por un equipo de chefs capitaneado por Romain Fornell -de
Caelis y Casa Leopoldo - a centros como la Fundación Raíces, Cáritas, la
Madre Teresa de Calcuta, el Hospital Clínico y el Hospital del Mar, y
trabaja de manera coordinada con otros proyectos similares como Health
Warriors, Food for Good y World Central Kitchen para servir comida a
aquellos que no tienen medios para conseguirla en plena pandemia.

Donación de alimentos



La Fundación Familia Torres colabora en la lucha contra el 
Covid-19 con la donación de 30.000 máscaras quirúrgicas.

Prácticamente la mitad de las máscaras, 14.500 unidades, se han destinado
al Consorcio Sanitario del Alt Penedès Garraf como agradecimiento a la
labor realizada por el personal sanitario; otras 14.500 mascarillas se han
distribuido, con la colaboración de esta entidad, a unas 12 residencias de
ancianos del territorio a través del equipo sanitario social que las coordina
y a la ONG Aldeas Infantiles SOS. El centro ocupacional de personas con
discapacidad Mas Albornà, organización con la que colabora
habitualmente la bodega, y el colectivo de jubilados de Familia Torres, han
recibido 500 mascarillas.



Donación de material escolar 

Durante la situación de pandemia sanitaria, ayudar a las familias con niños en
edad de escolarización que no tienen recursos se ha convertido en una de las
prioridades de nuestra fundación.

Gracias a las aportaciones solidarias de colaboradores de Familia Torres y
conocidos, la Fundación Familia Torres realizó la primera donación de material
escolar en beneficio de la Cruz Roja Alt Penedès.

Se entregaron 30 paquetes
compuestos por una libreta A4
cuadriculada, una libreta A4
de folio blanco, un paquete de
colores, lápices y bolígrafos,
una goma, un sacapuntas,
unas tijeras infantiles, un
pegamento de barra y varias
barras de plastilina.



Semana de la Discapacidad

Para conmemorar el 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, nos
sumamos a la campaña de sensibilización #IgualDeDiferentes, impulsada
por la Fundación Eurofirms.

Durante varios días, hicimos llegar a todos los colaboradores de Familia Torres,
diversas situaciones reales que han compartido personas con discapacidad, en
relación con el trato adecuado, prejuicios, estereotipos y terminología. Cada
situación fue ilustrada con humor y positivismo, con el objetivo de normalizar
la discapacidad y crear entornos inclusivos.



JAL India: Shine Children Home.

Shine Children Home es un proyecto muy especial para JAL. Una casa de acogida
para niños y niñas diagnosticados de cáncer, que están recibiendo tratamiento.
De quimioterapia, el Centro Oncológico Pediátrico del hospital de referencia de
Pondicherry - India, y se inauguró en octubre del año 2017.

Este proyecto nació tras identificar que familias muy pobres y de zonas rurales
alejadas, se ven afectadas por la gran problemática que significa atender a niños
que padecen esta cruel enfermedad debido a los escasos recursos económicos, la
distancia entre su lugar de procedencia y el hospital donde reciben tratamiento, y
la falta de ayudas sociales.

Desde la Fundación Familia Torres se colaboró con ellos, financiando parte de la
pequeña ambulancia que se puede ver en la imagen. Esta ambulancia ofrece el
confort necesario para estos niños y niñas en estado más crítico.



Agradecimiento a nuestros colaboradores jubilados

Desde 1994 la Fundación Familia Torres ayuda a las personas que han llegado a la
edad de la jubilación de las empresas formadas por Familia Torres antes de la
creación del plan de pensiones, con un complemento a la pensión oficial; los
colaboradores jubilados de Familia Torres para gastos médicos, no cubiertos por
la Seguridad Social y; los colaboradores jubilados y en activo con hijos
discapacitados.



Projectos puntuales

Además, siguiendo con el espíritu de servicio y de proximidad que
caracteriza la Fundación, apoyamos numerosos proyectos locales, tanto
de carácter cultural como educativo. Estos proyectos buscan la cohesión
social de las personas y muestran el compromiso de la Fundación
Familia Torres con las comunidades donde trabaja.
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