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Fundación
Joaquim Molins Figueras
La Fundación Joaquim Molins Figueras
se creó en el año 2001 en recuerdo de
Joaquín Molins Figueras (1886-1976).
La misma, se centra en dos ejes de acción:

Nuestra visión es la de ser un facilitador de programas de investigación, sociales y formativos para que las familias puedan desarrollar
habilidades y competencias para afrontar los retos y las situaciones
de riesgo en el seno de las mismas.

1.
2.

Familia como motor social:
Apoyo a las familias para la creación de oportunidades a las nuevas generaciones.
Apoyo a la empresa familiar:
Acciones de mantenimiento y promoción de la
empresa familiar.

Apostamos por una sociedad que permita generar oportunidades de desarrollo personal, social y profesional a las personas.

En la Fundación Joaquim Molins Figueras orientamos nuestros
esfuerzos en impulsar a las familias, especialmente las que se
encuentran en condición de vulnerabilidad y riesgo social, para que
encaminen proyectos de vida que aporten positivamente al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
Trabajamos para fortalecer una red de aliados estratégicos que
garanticen el desarrollo de programas comprometidos con la mejora
continua de los procesos de acción.
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Bienvenidos
Memoria Anual 2019
El año 2019 ha permitido consolidar nuestro trabajo de transferencia de las Cátedras de investigación. Tanto la Cátedra de
Alianzas Estratégicas como la Cátedra de Atención al Menor y
Políticas Familiares, han sido fructíﬁceras en elmarco de
la investigación con varias publicaciones en revistas indexadas y la realización de seminarios y conferencias para transferir conocimiento a la comunidad.
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Las propuestas en políticas familiares y de Atención al Menor
de la Cátedra comienzan a tener un espacio de escucha en las
administraciones públicas locales. Por su parte la Cátedra de
Alianzas Estratégicas ha abierto su campo de tranferencia a
los directivos de la Economía Social iniciando así una nueva
senda que continuará los próximos años.
Desde la Fundación Joaquim Molins Figueras seguiremos
trabajando para fortalecer los cimientos de nuestra sociedad.

FUNDACIÓ PROVIDA.

12. Promoción del Concierto Benéﬁco Por ﬁn Viernes en favor de
PROVIDA CATALUNYA y FUNDACIÓ NEN DEU.

Patronato
Fundación Joaquim Molins Figueras

13. Programa de radio, Educar en familia.
14. Resumen Económico.
15. Miembros del Patronato.
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Cátedra de
Alianzas Estratégicas
La Cátedra Joaquim Molins Figueras de Alianzas Estratégicas
comienza su andadura el año 2017 con la misión de fomentar
la generación, difusión y transferencia de conocimiento sobre
el diseño e implantación de alianzas estratégicas que permitía las empresas llevarlas a cabo de manera eﬁcaz.
De este modo, contribuye a hacer realidad el compromiso del
IESE con la formación de líderes que aspiran a ejercer una
in�luencia positiva y duradera sobre las personas, las empresas y la sociedad.
En el curso 2018-2019 se ha puesto el énfasis en promover la
transferencia de conocimiento, sin descuidar los demás
aspectos de la misión.

La cátedra desarrolla su misión en las siguientes áreas de investigación:
. Comprensión de las claves de diseño y los
procesos que permiten a las empresas llevar a
cabo alianzas con éxito.
. Estudio comparativo de las alianzas relativas
a otras formas de crecimiento corporativo.
. Estudio de las alianzas en mercados emergentes.

INVESTIGACIÓN

Este curso se ha continuado el trabajo en los siguientes
proyectos de investigación:
• Mecanismos de gobierno de las alianzas y su impacto en los
resultados.
• Evaluación de los socios potenciales para crear una joint
venture.
• Preferencias de los directivos por las joint ventures en lugar
de las adquisiciones como forma de entrar a nuevos países.
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Cátedra de
Alianzas Estratégicas
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

La directora de la Cátedra ha participado en un coloquio de
difusión del conocimiento, Doctoral Colloquium on Strategic
Alliances, IESE Business School (Barcelona, 25 de abril 2019).
Organizado junto a Thomas Mellewigt (Freie Universität Berlin).
Asimismo ha participado en varias sesiones de formación de
directivos en los programas de EMBA Y GEMBA del IESE, de las
cuales queremos destactar dos principalmente:
• "Alianzas y Cooperación: El Reto de la Economía Social", IESE
Business School (Barcelona, 1 Octubre, 2019a). En colaboración con el Sr.
Xavier López (Oncolliga). En esta jornada se reunieron directivos de
empresas y otras organizaciones relacionadas con la economía social.
El objetivo de la Jornada fue sensibilizar a los participantes sobre la
importancia de hacer alianzas para poder crecer. Participaron 50 personas.
• "Transforming the Practice of Learning - Leveraging Partnerships",
IESE Business School (Barcelona, 11-13 November, 2019). En el contexto
del evento anual la EFMD 2.019 Executive Development Conference
organizada por la European Foundation for Management Development. En este evento se reunieron directivos de Escuelas de Negocios y
Directores de Recursos Humanos de empresas de diversos sectores. La
Prof. Ariño impartió tres sesiones dirigidas a que los participantes
ganaran conciencia de la Necesidad de formar alianzas estratégicas. La
participación fue de 109 personas.

05

FJMF

Cátedra de Atención al Menor
y Políticas Familiares
Childcare and Family Policies Chair es una iniciativa del
Instituto de Estudios Superiores de la Familia (Universidad
Internacional de Cataluña), que cuenta con la colaboración
de la Fundación Joaquim Molins Figueras desde el año 2004,
fecha en que se fundó el Instituto.
INVESTIGACIÓN

Desde la Cátedra se realiza un riguroso trabajo de investigación. Los resultados ya se han empezado a presentar en
congresos internacionales así como en publicaciones académicas. Se centra en tres líneas fundamentales:
1) Paternidad, maternidad y tiempo con los hijos. Esta línea
de investigación pretende analizar los factores sociodemo-

El objeto de la cátedra es favorecer el análisis
de la situación del menor, divulgar nuevos
conocimientos sobre las necesidades de atención de la infancia y aportar datos e indicadores relevantes en el diseño e implementación
de políticas sociales.

gráﬁcos y laborales que inciden en el tiempo dedicado por los
padres y madres a sus hijos así como las conexiones de estas
variables con la calidad de las relaciones familiares.
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Cátedra de Atención al Menor
y Políticas Familiares
2) El fenómeno del acoso escolar y sus conexiones con el
entorno familiar. El objetivo de esta área de investigación es
valorar si los estilos parentales -democrática, autoritario,
permissiu- así como la calidad de relación entre padres e
hijos, y la naturaleza de la relación familia-escuela pueden
tener impacto en el fenómeno conocido como a acoso escolar.
El primer trabajo llevado a cabo por la Cátedra fue una investigación cualitativa sobre la realidad del acoso escolar en
Cataluña. En el estudio intervinieron expertos y agentes que
conocen en profundidad las diversas facetas de este problema social. En la actualidad está en marcha un primer estudio
cuantitativo que parte de una muestra de 15.000 alumnos
procedentes de 100 colegios públicos, concertados y privados
de Cataluña.

Arriba: Nº 5 Quaderns de Polítiques
Familiars.
Abajo: Artículo Publicado: Tanquerel,
S. and Grau-Grau, M*. (2019).
Unmasking work-family
balance barriers and strategies
among working fathers in the
workplace. Organization. *Equal
contribution. International
Comparisons. European Journal of
Population, 1-35.

3) La tercera línea se centra en las políticas familiares
existentes en España y su uso real por parte de las familias.
Su objetivo es examinar el acceso y el uso social de las políticas familiares; así como comprender la calidad relacional
entre sus miembros y las dinámicas de la vida familiar. Está en
marcha un estudio cualitativo que analiza por qué los padres
españoles no hacen uso completo de las bajas así como de
otras medidas protegidas por la ley. Un segundo estudio se
centra en el uso e impacto de las políticas familiares en familias que viven situaciones de vulnerabilidad.
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Cátedra de Atención al Menor
y Políticas Familiares
TRANSFERENCIA

Concretamente este año 2019 los outputs en temas de transferencia han sido:
• 2 libros editados (Springer)
• 4 artículos académicos publicados (3Q1)
• 6 artículos académicos en proceso
• 7 comunicaciones en Cogresos con 1 ponencia
• 2 Simposios con un aforo de unas 200 personas
• 1 experto Meeting en Harvard
• Edición número 5 de la revista Cuadernos de Políticas
Familiares (Un espacio para la transferencia de todo este
conocimiento así como de otros trabajos realizados por
expertos en menor y família. Una publicación anual de carácter interdisciplinario -Derecho, Sociología, Medicina, Psicología, Antropología, Pedagogía, etc.- en torno a las políticas
familiares)
Por otro lado, la cátedra colabora en el Post grado on line de
Políticas familiares de la UIC y en el Tutorial trainning
programme de las escuelas Institución.

Izquierda: Libro editado: Las Heras,
M.; Chinchilla, N. and Grau-Grau, M.
(2019). The New Ideal Worker:
Organizations between Work-Life
Balance, Women and Leadership.
Berlin, Germany: Springer.

Derecha: Artículo Publicado: DeRose,
L. F., Goldscheider, F., Brito, J. R.,
Salazar-Arango, A., Corcuera, P.,
Corcuera, P. J., & Gas-Aixendri, M.
(2019). Are Children Barriers to the
Gender Revolution? International

Además la Cátedra cuenta con una página web propia en la
que se puede consultar toda la actividad de la Cátedra.
(buscar el link)
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Becas deportivas
para jóvenes en riesgo
de exclusión social
La Escuela Deportiva Brafa es una entidad deportiva que
entiende el deporte como una actividad de base popular,
como un medio educativo para la juventud y los adultos, y
como una escuela de pluralismo, tolerancia y respeto mutuo.
DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

• Brafa ofrece a sus instalaciones
deportivas actividades de fútbol y
baloncesto y un plan de formación
dirigido a niños y jóvenes de Nou
Barris y Cáritas y de otras asociaciones
que atienden refugiados.
• Este año se han elaborado 8 vídeos
para concienciar sobre el papel educativo que tiene la competición en el
deporte de base. Estos vídeos se
pueden encontrar en el portal www.noseashooligan.com.

ALCANCE DE LA ACCIÓN 18/19

• De los más de 300 niños y adolescentes que han hecho deporte en las
instalaciones de Brafa este año, 198
han sido becados y 9 gracias a la
Fundación Joaquim Molins Figueras

Cómo lo hacemos
DESARROLLO DE HÁBITOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

DURACIÓN

Nuestra colaboración con Brafa se
inició en el año 2014

Conclusiones
Repaso de hábitos y
puesta en
común tras el partido
Juego
Tiempo dedicado al
partido o
entrenamiento

10’
60’

15’

8’

Charla sobre valores
Aprendizaje signiﬁcativo
de los hábitos a trabajar

Calentamiento
Diversos ejercicios
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Apoyo psicopedagócico
a madres adolescentes
Se ha colaborado con la Fundación Pro Vida de Cataluña para
ayudar en atención psicopedagógica a madres adolescentes. La
ayuda personalizada a las adolescentes gestantes y / o madres ha
sido de tres sesiones en el servicio de ayuda psico-educativa por
parte de una psicopedagoga experta en adolescencia en situación de marginación y exclusión social. Desde 2013 la FPVC
ofrece, con el apoyo económico de la Fundación Joaquim Molins,
un apoyo psicopedagógico y educativo para las adolescentes
madres, cuya ﬁnalidad es la de promover el equilibrio y la madurez necesarias para ejercer la maternidad y el desarrollo de las
habilidades que les sean útiles y les permita, en el futuro, sacar
adelante autónomamente su proyecto de vida.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Atención psicopedagógica con
los siguientes objetivos:
Refuerzo de la decisión de asumir
la maternidad
Trabajar modelos válidos de
relación
Refuerzo de su autoestima
Fortalecer el vínculo con su hijo
- Orientación académica y profesional
- Salidas lúdicas

ALCANCE DE LA ACCIÓN 2018/2019

• 79 adolescentes hasta 23 años
(se ha decidido incorporar chicas
hasta esa edad, por razón de su
falta de apoyo familiar y madurez), 18 han entrado en el programa en este año y 61 provienen del
programa del año anterior.
• 41 bebés han nacido durante el
período 1/09/2018 al 07/30/2019,
hijos de estas jóvenes

Antes del parto, se les dan sesiones mensuales de apoyo psicopedagógico, con el objetivo de ir conociendo las adolescentes y sus
problemáticas personales. Después del parto se aumenta a
frecuencia quincenal, para poder ir tratando problemáticas y
ayudarlas en sus objetivos personales. Se dedica una atención
personalizada a las adolescentes que presentan más necesidad.
El contacto periódico de las gestantes y madres adolescentes con
la psicopedagoga les permite orientar su proceso de manera
constructiva, prepararse para recibir y criar a su hijo, y superar la
inestabilidad propia de la etapa adolescente, agravada por el
hecho de haber de llevar a término el embarazo, parto y crianza.
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Apoyo psicopedagócico
a madres adolescentes
Aunque la evolución psicológica de los adolescentes presenta
graves déﬁcits y problemáticas, la psicóloga, junto con el
equipo de atención a madres ha observado una evolución
positiva en muchas chicas.
De las madres que se han incorporado al programa, todas han
continuado vinculadas, han conocido otras chicas en situación similar, y han podido vivir su maternidad como una oportunidad para crecer y madurar. Han aprendido a responsabilizarse de su hijo, y han podido verse apoyadas cuando han
necesitado apoyo. A medida que van despidiéndose, con
mucha pena, del grupo vemos que no se arrepienten de su
decisión de continuar con el embarazo, sino que, al contrario,
están más maduras, y continúan su trayectoria vital con una
personalidad más ﬁrme.
Esta entidad promueve el valor esencial, singular y social de
la vida humana y lleva a cabo actividades encaminadas a
apoyar a mujeres en diﬁcultades por su maternidad. Ofrece
asistencia y ayuda gratuita a mujeres gestantes o con hijos
menores a su cargo en situación de marginación, pobreza o
en otras diﬁcultades, sin distinción de raza, país, lengua,
cultura o creencias.
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Promoción del Concierto Benéﬁco
Por ﬁn Viernes en favor de
ProVida Catalunya y Fundació Nen Deu

En junio pasado en colaboración con el grupo POR FIN VIERNES y ESTRELLA DAMM, pudimos impulsar un concierto
benéﬁco a favor de Fundación Provida y Fundación Nen Deu
en la Antigua Fábrica DAMM.
Logramos una asistencia de más de 100 personas y recaudamos fondos para la fundaciones.
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Fem Familia,
programa de Ràdio Estel

DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

Programa semanal en la radio
para hablar sobre cómo educar en
familia. El programa da voz a
entidades sociales que trabajan
día a día para empoderar a las
familias.

ALCANCE DE LA ACCIÓN

Una audiencia aproximada de
15.000 personas .

Tercer año de colaboración con el programa semanal en la
radio para hablar sobre cómo educar en familia. Se han
realizado entrevistas a diversas personalidades del mundo
social que quieren aportar su re�lexión sobre las diversas
problemáticas que fectan a la familia sobre todo en temas
referentes al cuidado del menor, parentalidad, generación de
ingresos y relaciones intergeneracionales.

13

FJMF

Resumen
Económico

91,79%
334.773€
Proyectos
y programas

8,21%
29.932€
Dirección
y gestión
de programas
Total de Ingresos: 364.705 €
Cantidad destinada a Ayudas concedidas y consumos afectos a la
ﬁnalidad fundacional: 334.773,37 €
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Miembros
del Patronato

Joaquín Molins Gil
Presidente

Economista
Vicepresidente de Cementos Molins S.A.

Esperanza Molins Monteys

Directora

Especialista en Gestión de
Programas Sociales y Asesora en RSC.

Paseo de la Bonanova 64
08017 - Barcelona
93 487 6666
www.joaquimmolinsﬁgueras.org

Emilio Gutierrez

Joaquim Molins López Rodó

Luis Boza Osuna

Ingeniero Industrial y MBA.
“Experto en empresas
familiares”.

Presidente y Fundador
de la Fundación para el
Diálogo Social.

Director Fundación
Aprender a Mirar.

Vocal

Vocal

Vocal

Josep A. Pujante.

Antonio Argandoña

Carmen Donada Molins

Médico. Director de Cooperación
Sanitaria Internacional, Generalitat
de Cataluña.

Prof. de Economía, Ética de la
Empresa y Responsabilidad
Social Corporativa.

Psicóloga

Vocal

Vocal

Vocal
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