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Fundación
Joaquim Molins Figueras
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.

La Fundación Joaquim Molins Figueras se creó en el año
2001 en recuerdo de Joaquín Molins Figueras (1886-1976).

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.

Familia como motor social:
Apoyo a las familias para la creación de
oportunidades a las nuevas generaciones.

Trabajamos para fortalecer una red de aliados estratégicos que
garanticen el desarrollo de programas comprometidos con la mejora
continua de los procesos de acción.

Hacia un desarrollo sólido
de nuestra sociedad.
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La misma, se centra en dos ejes de acción:

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.

La pandemia de coronavirus (COVID-19) ha alterado la vida familiar en todo el mundo. Cierres de
escuelas y educación on line, trabajo remoto, distanciamiento físico… ocasionando unos efectos
sociales, culturales e incluso psicológicos sobre las personas que recientemente empiezan a
cuantiﬁcarse. Así mismo, la crisis desatada con la pandemia está destrozando las economías
familiares: más del 40% de los hogares carece de capacidad de ahorrar y casi la cuarta parte se ha
visto obligada a tirar de ahorros, lo que signiﬁca que casi dos tercios de las familias no llega a ﬁn
de mes en un panorama en el que la mitad de ellas ha visto reducirse sus ingresos (1)
La manera en que decidamos afrontar estos retos y solucionar de manera sostenible las
diﬁcultades socioeconómicas que atraviesan cientos de familias, marcará el modelo de sociedad
que tendremos en el futuro.
Nuestra Fundación no ha dejado de trabajar, adaptándonos a la nueva realidad que nos toca vivir
a todos. Hemos colaborado en ayuda de emergencia en hospitales para la fabricación de
respiradores de emergencia.
En nuestras colaboraciones con las cátedras de investigación, destacar que este año hemos
promovido la investigación sobre los efectos de la pandémia en los hogares y familias así como
hemos impulsado estudios sobre las alianzas estratégicas en empresas.
PATRONATO
FUNDACIÓN JOAQUIM MOLINS FIGUERAS

(1)estudio realizado por Asufín (Asociación de Usuarios Financieros)
sobre la situación ﬁnanciera creada con la covid.
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Cátedra de
Alianzas Estratégicas
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.
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.

En 2020 se ha puesto énfasis en promover la transferencia de
conocimiento, sin descuidar los otros aspectos de la misión. El
contexto de la pandemia Covid-19 ha incidido en el trabajo: por un
lado, se ha abordado a través de distintos medios cómo las alianzas
pueden ayudar a abordar los retos que la pandemia supone para las
empresas y otras organizaciones; por otro lado, algunas actividades
de la Cátedra se han visto diﬁcultadas por la situación de pandemia.

Ariño, A. y A. Oprescu: “Cooperar en tiempos de pandemia”,
El Economista, 25 Junio, 2020.
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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.

Cátedra de
Alianzas Estratégicas

I N V ESTIGAC IÓN
Se ha continuado con el Trabajo en los siguienes proyectos:

- Evaluación de socios potenciales para crear una joint venture.
En este proyecto investigamos cómo los directivos de una empresa
evalúan las empresas con las que podrían llegar a formar una joint
venture para decidir con quién llevarla a cabo. En particular,
investigamos cómo dichas evaluaciones dependen de la orientación
al riesgo del directivo que las hace. El estudio se basa en una técnica
experimental que nos ha permitido recoger las evaluaciones de un
grupo de 99 directivos acerca de 30 posibles socios.
- Aprendizaje inter-organizacional en las alianzas estratégicas
(área de investigación 2.1)
En este estudio pretendemos hacer una revisión crítica de las
investigaciones relacionadas con el aprendizaje en las alianzas para
integrar los diversos hallazgos e identiﬁcar áreas que requieren
mayor estudio. El trabajo se encuentra en una fase muy preliminar.

Artículos y presencia en la red: Una gran parte de los artículos se ha enfocado a mostrar
cómo las alianzas pueden ayudar a hacer frente a los retos que la situación de pandemia
plantea. Muchos otros han tratado sobre las alianzas mediante las que empresas del
sector farmacéutico están trabajando para desarrollar la vacuna anti-Covid-19.
• Publicación en LinkedIn de 31 artículos breves relacionados con noticias sobre alianzas
estratégicas de actualidad (33.456 vistas totales; promedio 1.079 vistas/artículo; mínimo:
403; máximo: 3.320).
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- Mecanismos de gobierno de las alianzas y su impacto en los
resultados.
Este proyecto a culminado con el articulo “Alliance Governance
Mechanismis in the Face of Disruption”, aceptado para publicación en
la revista Organizations Science.

Cátedra de
Alianzas Estratégicas
D I FUSI Ó N D E L CO N O CI M I EN TO :

• “Aliances i cooperació: El repte de lꞌeconomia social”. En colaboración con
Federació Allem y Xavier López (reunión online, 10 Noviembre, 2020) (27
participantes).
• “Alianzas estratégicas para afrontar la Covid-19”. Sesión dentro del programa
weGrow dirigido a un grupo selecto de emprendedores en la etapa de hacer crecer
sus negocios (10 participantes). (Anexo5).
• Sesiones sobre la dirección de alianzas estratégicas dentro de los programas
EMBA-MUNICH y GEMBA del IESE (82 participantes).
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• Ariño, A. Panelista “The challenges of and opportunities for management
practice in [and a�ter the] pandemics. Adaptation (online shi�t), restructuring
& reinventing, developing resilience (how does academic management
knowledge help?),” Congreso de la International Federation of Scholarly
Management Associations en colaboración con la European Academy of
Managament (reunión online, 4-7 Diciembre, 2020). En la ponencia se ha
incidido en el papel de las alianzas para hacer frente a los retos de la
pandemia y generar oportunidades de negocio que permitan hacer frente a
los mismos.
• La directora de la Cátedra ha participado en un coloquio de difusión del
conocimiento, Doctoral Colloquium on Strategic Alliances, IESE Business
School (Barcelona, 25 abril, 2019). Organizado junto a Thomas Mellewigt
(Freie Universität Berlin).

Cátedra de Atención al Menor
y Políticas Familiares
I N V E STI GACI Ó N

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.
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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:
Paternidad, maternidad y tiempo con los hijos. Esta línea de
investigación pretende analizar los factores sociodemográﬁcos
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.
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.
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.
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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.

Cátedra de Atención al Menor
y Políticas Familiares

LÍNEAS DE INTERÉS ESPECÍFICAS:

Soporte parental (Víctima, Acosador, Mayoría
Silenciosa)
Relación familia/escuela
Calidad relación padres/hijos
Estudio 1: Abuso internet y calidad relación
padres/hijos
Estudio cuantitativo (N=18,709, 25 países)
Universidades: UIC, Georgetown, UAM, U
Austral.
Artículo publicado (2020)
Rivera, R. G., Santos, D., Grau-Grau, M., & DeRose,
L. F. (2020). Family relationships and internet
abuse in 25 European countries. Families,
Relationships and Societies.
Ranking: Q2 (Scopus). Posición: 358/1108
(Sociology and Political Science).

:::Childcare:::
LÍNEAS DE INTERÉS ESPECÍFICAS:

Involucración parental
(Accesible, Comprometido, Responsable)
Tiempo e hijos (Time Use)
Pobreza infantil
Barreras (Org, Cul, Ind)
Estudios en proceso
Nuevo Estudio: COVID19 + Familias
Estudio cuantitativo (N=+1500 participantes)
Colaboración Universidad Católica de Milán
2 artículos en proceso (WFE + Familia, y outcomes
parentalidad positiva)
1 capítulo en proceso (Antecedentes parentalidad
positiva)

:::Family Policies:::
LÍNEAS DE INTERÉS ESPECÍFICAS:

Mapa políticas familiares
Acceso y uso políticas
Efecto uso políticas
Pobreza y políticas
Estudios en proceso

Estudio 1: Uso políticas familiares
(con Harvard – in process)
Estudio cualitativo (Barcelona, Madrid)
Artículos académicos de alto impacto
Iniciando segundo artículo y tercer artículo

Artículo publicado. Why Is Unpaid Parental
Leave (still) Gendered? Individual narratives
and couples' strategies.
Revista: Journal of Family Issues
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:::Bullying:::

Cátedra de Atención al Menor
y Políticas Familiares
D ESTACAMOS EN T R A N S FE R E N C IA LO S S I G U I ENT ES O UT P UTS

1 libro editado
en Thomson Reuters, “ Teletrabajo y conciliación en el contexto de la
COVID19. Editora Consuelo León

6 artículos publicados
1) León Llorente, Consuelo. (2020). Mujeres, comunicación interna e
implantación de programas de conciliación e igualdad en las empresas
españolas. Revista Internacional de Investigación en Comunicación, (22),
134-149
2) Bueno, X.; Grau-Grau, M., (2020), "Why Is Part-time Unpaid Parental Leave
(Still) Gendered? Narratives and Strategies of Couples in Spain", Journal of
family issues, ISSN: 0192-513X.
3) León Llorente, Consuelo, (2020), "Robotización, ¿sólo cambiará el empleo?",
Revista Empresa y humanismo, vol.23, No.1, pp. 9-33, ISSN: 1139-7608.
4) Rivera, R.; Santos, D.; Grau-Grau, M.; De Rose, L., (2020), "Family
relationships and internet abuse in 25 European countries", Families
Relationships and Societies, ISSN: 2046-7435
5) León Llorente, Consuelo, (2019), "Cómo trabajar la perspectiva de familia
en las políticas públicas en beneﬁcio del menor", Familia. Revista de Ciencias
y Orientación Familiar, pp. 11-19, ISSN: 1130-8893.
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4 artículos académicos publicados
· Grau-Grau, M. (2020). Return to work for fathers: A group with speciﬁc
needs? In Navigating the return-to-work experience for new parents:
Maintaining work-family well-being, Ed. C. Cooper and M. Karanika-Murray.
New York, NY: Routledge.
· Agulles, R.; Zárate Rivero, B; León Llorente, C. (2020). From Care in the Home
to the Transformation of Other Care Environments in Homes,, in People, Care
and Work in the Home, Routledge.
· Jiménez, E., Chinchilla, N., Grau-Grau, M. (2020). From bad leadership to
responsible leadership: the revolution of motives among leaders. In
Debating Bad Leadership: Reasons and Remedies Ed. Anders Örtenblad.
Palgrave Macmillan.

Cátedra de Atención al Menor
y Políticas Familiares
6) León Llorente, Consuelo; Marcaletti, F., (2019), "Maternidad y trabajo:
Una aproximación al análisis de decisiones de las mujeres españolas",
· Revista del ministerio de trabajo e inmigración, vol.1, No.141, pp. 53-82,
ISSN: 1137-5868.
Working papers
· Borgkvist, A.; Grau-Grau, M. Parental leave and masculinity (In progress).
· Edo, A. and Grau-Grau, M. Les polítiques de permisos parentals com a
element clau per trencar el sostre de vidre i la bretxa salarial: Anàlisis i
classiﬁcació en 18 països europeus (In progress).
· Tanquerel, S.; and Grau-Grau, M. Breaking the “ideal worker” norm: the
impact of age, job position & family status. (In progress).
· Grau-Grau, M. Fatherhood as a source of Human Flourishing (In progress).
· Lozano, P., Rovira, M., and Grau-Grau, M. Who Accompanies the Child to
School? A direct observation in six Catalan Schools (In progress).

E N TEM A S DE T RANSF E RE NCIA SE ÑAL AR

Además la Cátedra cuenta con una página web propia en la que se
puede consultar toda la actividad de la Cátedra.
https://www.uic.es/es/instituto-de-estudios-superiores-de-la-familia/inve
stigacion/grupos-de-investigacion/catedrares-de-la-familia/investigacion
/grupos-de-investigacion/catedra
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• Seminario “Les polítiques socials dꞌinfancia i famiia. Avaluació de lꞌimpacte
normatiu: dꞋEuropa a Catalunya celebrado on line el 23/10/2020. (23
participantes)
• IV simposi Internacional: Cura i negligència en lꞌentorn familiar. Reptes i
propostes educatives i psicosocials en un entorn dꞌincertesa, el 20/11/20 (87
participantes)
• Webinar Infanica y COVID-19 en conmemoració del Dia Internacional de
la Familia. Con la participación de Ricardo Ibarra, Director de la Platafomra
de Organizciones de Infanica, Clara Martínez, agregada de la Facultad de
Derecho (ICADE), Carmen Grifoll, Directora de la Fundació Nou Barris per a
la Salut Mental y Miquel Ángel Carreto, direcotr dꞋActua. (66 participantes)

Respuesta Coronavirus,
Fundación Hospital Clínico de Barcelona
Los centros sanitarios de Cataluña y del conjunto de España han vivido
2020 momentos de extrema diﬁcultad ante el reto que supone la atención
de personas afectadas por el Coronavirus, especialmente con respecto a
respiraderos.
Ante esta situación, un grupo de jóvenes ingenieros (Protofy.xyz), con la
ayuda del Hospital Clínico de Barcelona y Can Ruti de Badalona, han
participado en el diseño de un respirador de campaña con el objetivo de dar
respuesta a la eventual falta de respiradores de emergencia en los
hospitales por el uso intensivo de las UCIs debido al elevado número de
infectados por el coronavirus Covidien-19.
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Desde la Fundación hemos colaborado en la adquisición de emergencia de
este material médico, por tanto, atender el aumento de infectados y de
enfermos graves por el impacto del Coronavirus.

Fem Familia,
programa de Ràdio Estel
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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.

Resumen
Económico

88,98%

331.029€
Proyectos
y programas

40.971€
Dirección
y gestión
de programas

Total de Ingresos: 372.000 €
Cantidad destinada a ayudas concedidas y consumos afectos a la
ﬁnalidad fundacional: 331.029€
Dirección y gestión de programas: 40.971€
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11.02%

Miembros
del Patronato

Joaquín Molins Gil
Presidente

Economista
Vicepresidente de Cementos Molins S.A.

Esperanza Molins Monteys

Directora

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
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Especialista en Gestión de
Programas Sociales y Asesora en RSC.

Emilio Gutierrez

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

Vocal

Vocal

