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Hacia un desarrollo sólido
de nuestra sociedad.

IMPULSO A LAS FAMILIAS
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
RED DE ALIADOS ESTRATÉGICOS

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

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.
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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La Fundación Joaquim Molins Figueras se centra en dos ejes de acción:

2_

Bienvenidos
En estas palabras de bienvenida a nuestra Memoria 2018
realizado desde nuestras Cátedras sociales y empresariales; y desde los
proyectos sociales para abordar la atención al menor. Estamos convencidos
en la importancia que tiene para nuestra sociedad el destacar y dar a
conocer los factores fundamentales que inciden en el desarrollo y consolidación de la personalidad infantil. Pues de sus consecuencias futuras depende
la conﬁguración de nuestro capital social y humano, una cuestión estratégica si queremos de verdad ser sostenibles como sociedad y como estado del
bienestar.

Salutación Institucional Fin de Año 2018
Joaquín Molins Gil
Presidente
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quiero únicamente transmitir nuestra ilusión y esfuerzo
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Memoria Anual
2018
La Fundación, durante el ejercicio 2018, ha continuado desarrollando su objeto mediante la colaboración en
proyectos académicos y sociales.

Remarcar que hemos iniciado una experiencia piloto de asesoramiento en temas de indicadores de impacto y
planiﬁcación estratégica a entidades con las que colaboramos con objeto de mejorar sus capacidades para
abordar mejor sus proyectos sociales.

Esperanza Molins Monteys
Directora
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Tanto la Cátedra de Alianzas Estratégicas como la Cátedra de Atención al Menor y Políticas Familiares, han empezado a dar sus primeros frutos en el marco de la investigación con varias publicaciones a revistas indexadas.
Así mismo continuamos con nuestras alianzas con ONG para la realización de proyectos sociales centrados en
la promoción de las familias en riesgo de exclusión social.
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Cátedra de
Alianzas Estratégicas
La cátedra despliega su misión en el tiempo enfocándose en las siguientes áreas de investigación:
2.1. Comprensión de las claves de diseño y de los procesos que permiten a las empresas llevar a
cabo alianzas con éxito.
2.2. Estudio comparativo de las alianzas relativas a otras formas de crecimiento corporativo.
2.3. Estudio de las alianzas en mercados emergentes.
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La Cátedra Joaquim Molins Figueras de Alianzas Estratégicas Internacionales, aspira a convertirse
en un referente de primer nivel internacional en el área de las alianzas internacionales.
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“Las alianzas estratégicas cada vez son más decisivas para
competir en nuevos mercados”
Africa Ariño, Directora de la Cátedra

La Cátedra Joaquim Molins Figueras 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.

Cátedra de
Alianzas Estratégicas
Durante 2018 se ha trabajado en los siguientes proyectos de investigación:

www.iese.edu/es/claustro-investigacion/catedras/joaquim-molins-ﬁgueras-alianzas-estrategicas/
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• El papel del broker en la creación de alianzas internacionales.
• Mecanismos de gobierno de las alianzas y su impacto en los resultados.
• Evaluación de los socios potenciales para crear una joint venture.
• Joint ventures vs. adquisiciones para la expansión dentro de África.
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DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

Se han realizado acciones de creación de conocimiento, difusión y transferencia a lo largo del
año.

ALCANCE DE LA ACCIÓN

• Participación en 2 seminarios de investigación

en Universidades.
• 1 artículo cientíﬁco presentado.
• 1 presentación al congreso de la Strategic
Management Society a París.
• Participación en varias sesiones de formación
de directivos a los programas de EMBA I GEMBA
del IESE.

DURACIÓN

2017-2020
PRESUPUESTO 2018

250.000€

Cátedra de Atención al Menor
y Políticas Familiares
Desde la Cátedra se realiza un riguroso trabajo de investigación, que sus resultados ya se han empezado a presentar en congresos internacionales, así como en publicaciones académicas. Se centra en
tres líneas fundamentales:

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 –democrático, autoritario, permisivo- 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 acoso escolar. 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.
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 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.

http://catedramolins.uic.es/investigacion/
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1) 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.
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Cátedra de Atención al Menor
y Políticas Familiares
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ACTIVIDADES REALIZADAS

• II Simposio Internacional: Cuidado y negligencia en
el entorno familiar. Retos y propuestas educativas y
psicosociales (19 Noviembre 2018).
• Participación en congresos.
• Coordinación de un seminario internacional sobre
parentalidad en Harvard University en el mes de
junio del 2018.
• Comunicación sobre “Cómo trabajar la perspectiva

de familia en las políticas públicas” en el marco del
curso de verano organizado del 25 al 27 de junio del
2018 en Ginebra por la Cátedra UNESCO (Universidad de la Rioja).
• Participación en varios artículos académicos.
• Edición del 4º numero de la revista Quaderns,
revista Cuadernos de Políticas Familiares, una publicación anual de carácter interdisciplinario -Derecho,
Sociología, Medicina, Psicología, Antropología,
Pedagogía, etc- en torno a las políticas familiares.

DURACIÓN

2017-2020
PRESUPUESTO 2018

60.000€

Pla de
families
Seguimos colaborando con el proyecto para familias de la Fundación Salud Alta de Badalona.
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La donación por parte de la Fundación Joaquim Molins Figueras durante 2017 y 2018 los ha permitido introducir el trabajo con familias en la intervención con niños en situación de riesgo social,
mejorar la relación de estos con sus familias, crear espacios donde trabajar el rol educativo de los
padres y madres y espacios de crecimiento de estos a nivel personal.
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OBJETIVO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

sistema de trabajo a la fundación que permita una
atención integral a las familias de los niños y niñas
que participan en las actividades socioeducativas de
la fundación.

presencia de familias e hijos (desayunos en
familia, actividades externas).
• Formación de padres/ madres.
• Creación de nuevos espacios de participación de
familias en la fundación (tardes en familia, excursiones).
• Mediación de vivienda.

• El objetivo del programa es la creación de un

• Creación de nuevos espacios educativos con

ALCANCE DE LA ACCIÓN:

Se han beneﬁciado 125 familias

DURACIÓN

2018

PRESUPUESTO 2018

6.500€

Becas deportivas
para jóvenes en riesgo
de exclusión social
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La Escuela Deportiva Brafa es una entidad deportiva de carácter social que entiende el deporte
como una actividad de base popular, como un medio educativo para la juventud y los adultos,
como una escuela de pluralismo, tolerancia y respeto mutuo.
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DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

• Brafa ofrece sus instalaciones deportivas activi-

dades de fútbol y baloncesto y un plan de
formación dirigido a niños y jóvenes.

ALCANCE DE LA ACCIÓN

De los 325 niños y adolescentes que han hecho
deporte en las instalaciones de Brafa este año,
202 han sido becados y 15 gracias a la Fundación
Joaquim Molins Figueras.

DURACIÓN

Nuestra colaboración
con Brafa se inició en
el año 2014.
PRESUPUESTO 2017/18

4.000€

Xarxa
jove
En los últimos años se ha detectado la falta de espacios para la población joven que sufre un trastorno
mental. La mitad de los trastornos mentales se diagnostican antes de los 14 años y el 75% antes de los
18 años. Con este proyecto queremos acompañar a los jóvenes a su transición a la vida adulta.

La fundación colabora con este programa desde mayo del 2017, en la prueba piloto del Xarxa jove en
Badalona. En ésta, se han hecho 72 acompañamientos individualizados hasta el momento, con el
objetivo de generar vinculación con los jóvenes atendidos, deﬁnir su itinerario y visitar recursos y
servicios de la comunidad que puedan dar respuesta a sus necesidades y se han vinculado 7 chicos en
el programa.
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El proyecto sufrió, a su inicio, un cierto atraso en su implementación que fue fruto de la demora en las
resoluciones y por tanto vinculado a la obtención de la ﬁnanciación para poderlo desarrollar. Finalmente se puso en marcha al mes de septiembre de 2017 (contratación de 2 de los 3 profesionales)
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DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

Puesta en marcha de 3 Clubs sociales para jóvenes.
Durante 2 años se realizará una prueba piloto para ver
su factibilidad como recurso de la administración
pública. Desde la Fundació colaboramos con la prueba
piloto del Club de Badalona.
ALCANCE DE LA ACCIÓN

Setiembre 2017/Mayo 2018: El atraso comentado, el esfuerzo
en la difusión del programa, ha dado sus frutos: En poco más
de 3 meses efectivos de trabajo, los 3 pilotos han llegado a:
• 66 derivaciones de jóvenes al programa por parte de

recursos sociales, sanitarios, educativos y de ocio.

• 50 entrevistas informativas a estos jóvenes para

valorar si lo que necesita el joven y lo que ofrece el
programa es coincidente.
• 28 jóvenes vinculados a 31 de mayo de 2018.
• 180 acompañamientos individuales a servicios y/ recursos
de su interés y/o entrevistas para deﬁnir el itinerario.
• 153 coordinaciones con referentes sociosanitarios
para hacer el seguimiento del joven.
• 50 atenciones a familiares de jóvenes derivados. (49
individuales y 1 sesión grupal)
• 88 sesiones de actividad grupal con los jóvenes.

DURACIÓN

La fundación colabora con este programa
desde mayo del 2017.
PRESUPUESTO 2018

12.050€

Apoyo psicopedagócico
a madres adolescentes

Este año se ha complementado el proyecto con un asesoramiento institucional en temas de indicadores de impacto y planiﬁcación estratégica en colaboración con la Cátedra de Atención al Menor
y la Dirección de la Fundación Joaquim Molins Figueras.
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Desde el año 2013 colaboramos con la Fundación Provida de Cataluña ofreciendo apoyo psicopedagógico y educativo a madres adolescentes. La ﬁnalidad de este apoyo es el desarrollo de habiliades personales que les permitan tener la madurez necesaria para ejercer su maternidad y llevar
adelante su proyecto de vida con suﬁciente autonomía personal. Aunque la evolución psicológica
de las adolescentes presenta graves déﬁcits y problemáticas, gracias al programa se observa una
evolución positiva.
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DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

Atención psicopedagógica con los siguientes objetivos:
• Adquisición paulatina de facilidad para verbalizar
su intimidad.
• Asunción de la responsabilidad que implica la
crianza de un hijo.
• Establecimiento de los hábitos de alimentación,
higiene y sueño del bebé.
• Creación de vínculos de amistad o compañerismo
entre las adolescentes.
• Aﬁanzamiento de vínculos familiares, gestión de

con�lictos o dependencia con la madre o padre.
• Enfoque positivo de la relación de pareja, o
abandono de la misma cuando resulta con�licitva.
• Establecimiento de un itinerario profesional o
continuación de los estudios ya iniciados.
ALCANCE DE LA ACCIÓN

Alcance de la acción al curso 2017/2018:
• 73 adolescentes hasta 21 años, 24 han entrado en el
programa en este año y 49 provienen del programa
del año anterior.

DURACIÓN

La fundación colabora con este programa
desde 2013.
PRESUPUESTO 2017/18

4.000€

Loquitos
por el fútbol
Salud Mental Perú es una organización de interés público, con la misión de proponer alternativas
innovadoras que den respuesta a las necesidades y problemas prioritarios de salud mental. Una de
sus líneas de base es la rehabilitación basada en la comunidad y el fútbol.

Hace algunos años empezó un programa denominado “Selección Peruana Pro Salud Mental”
dirigido a personas con problemas emocionales intensos. Los futbolistas luchan diariamente
contra esta problemática y aseguran que el fútbol complementa su rehabilitación psicológica-psiquiátrica, para ser un deporte que incluye trabajo en equipo, competitividad y compromiso.

www.facebook.com/seleccionperuanaprosaludmental/
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www.facebook.com/salmenperu/
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DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

Desde la Fundación hemos colaborado al hecho
que el equipo pudiera participar en el “II Mundial Pro Salud Mental” que se celebró en Italia
en la primavera 2018.

ALCANCE DE LA ACCIÓN

La compra de billetes de avión a Roma, para los
deportistas de escasos recursos.

DURACIÓN

10 días

PRESUPUESTO 2018

700€

Fem Familia,
programa de Ràdio Estel
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Por tercer año consecutivo seguimos colaborando con Ràdio Estel en la difusión de valores y
promoción de la persona. Este año hemos elaborado un programa de entrevistas con distintas
personalidades del mundo social que quieren aportar su re�lexión sobre las distintas problemáticas que afectan a la familia sobre todo en temas referentes al cuidado del menor, parentalidad,
generación de ingresos y relaciones intergeneracionales.
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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 .

DURACIÓN

Septiembre 2017
hasta junio 2018
PRESUPUESTO 2018

3000€

Optimización de Marca
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a_
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a_ Marca anterior

b_ Marca actual

Versión Color Positiva

c_

d_

Versión Color Negativa
Uso sobre fondos complejos

e_

d_ Versión Color Negativa

Uso sobre fondos complejos

Pantone Warm Gray 11

Pantone 7490 C

Pantone Warm Gray 11

C: 0 M: 15 Y: 0 K: 80

C: 65 M: 20 Y: 90 K: 0

C: 0 M: 15 Y: 0 K: 80

e_ Versión Negativa

Uso sobre fondos complejos
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FUNDACIÓ JOAQUIM MOLINS FIGUERAS
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La singular ﬁrma de Joaquim Molins Figueras, de
elegante caligrafía, emana rasgos de dinámismo,
cambio y calidez; transmite los atributos de un espíritu
emprendedor, generosidad y amor por la familia.
Manteniendo esta ideosincracia y sin prescindir
de su distinción, se intenta en la optimización de marca; ratiﬁcar aquel
concepto del legado, que expresara a través de su carta: “...la continuidad de
la empresa familiar, construyendo sobre esas bases, un mundo más justo y
solidario, con retorno a la familia...”

Luego de analizar aspectos semánticos y sintácticos de la anterior
marca; se decide realizar una serie de ajustes puntuales que a nivel
funcional le otorgan:
• Diferenciación entre actividad y denominación
• Estructura y percibido de marca: la marca queda enmarcada y conteni-

da por la primer linea de texto y el ﬁlete ﬁnal.

• Mayor nivel de pregnancia: menos es más.
• Más autonomía visual en cambios escalares

8,38%
31.515€
Dirección
y gestión
de programas
91,62%
344.635€
Proyectos
y programas

La Fundación ha obtenido 376.150 € de ingresos anuales
provenientes de fondos privados. La Fundación presenta
cada año sus cuentas al Registro de Fundaciones de la
Generalitat de Cataluña.
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Resumen
Económico
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Miembros
del Patronato
Joaquín Molins Gil
Presidente
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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
Vocal

Joaquim Molins López Rodó
Vocal

Luis Boza Osuna
Vocal

Josep A. Pujante.
Vocal

Antonio Argandoña
Vocal

Carmen Donada Molins
Vocal

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

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

Presidente y Fundador
de la Fundación para el Diálogo Social.

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

Director Fundación
Aprender a Mirar.

Psicóloga.
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