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Es un placer presentaros la publicación 
de la Fundación IReS Innovación 
metodológica en inclusión social. 
Aferra’t, trabajo elaborado por el 
equipo técnico de nuestra entidad. Sus 
innovadoras aportaciones han sido el 
motivo principal por el cual le hemos 
adjudicado la primera edición del 
Memorial Manuel Adroer Iglesias, que 
hemos instituido en homenaje permanente 
a una persona que fue un presidente 
T\`�ZPNUPÄJH[P]V�LU�09L:��PUZ[P[\JP}U�T\`�
arraigada en nuestra sociedad y que ha 
alcanzado ya más de cuarenta y cinco 
años de historia.

El objetivo del Memorial es contribuir al 
know how de la Fundación IReS. Con 
periodicidad anual, sumará conocimiento 
de carácter técnico y metodológico a 
una organización caracterizada por un 

modelo de intervención social que fusiona 
humanismo y profesionalización.

Cada una de las ediciones del Memorial 
buscará una aportación documental propia, 
valiosa para la entidad y también para el 
Tercer Sector Social. Formarán parte de su 
contenido aspectos clave que conforman 
la forma de hacer y de ser de la entidad: la 
innovación, tan frecuente en su trayectoria, 
y la calidad como principio irrenunciable, 
así como el compromiso social y ético 
hacia la comunidad, los colectivos y las 
personas en situación de vulnerabilidad o 
riesgo social.  

Un contenido que pondrá de relieve la 
importancia y la vocación de la Fundación 
hacia las personas, donde están y donde 
deben estar, principal motivación de la 
entidad.

Andreu Soldevila i Casals
Presidente de la Fundación IReS





La Fundación Instituto de Reinserción Social 
– IReS es una organización sin ánimo de 
lucro de ámbito estatal. Des de su creación, 
en el año 1969, el IReS ha actuado con la 
voluntad de dar respuestas innovadoras y 
de calidad a las necesidades sociales emer-
gentes. “Trabajamos con responsabilidad 
y compromiso social frente a las desigual-
dades, basándonos en la certidumbre de la 
capacidad de cambio y de crecimiento de 
las personas y las sociedades”.
 
Sus orígenes se desarrollaron en el entorno 
del sistema penal y, pronto, evolucionaron 
hacia actividades de prevención de la delin-
cuencia y la exclusión social.

La actividad de la Fundación se basa en tres 
áreas:

Acción social: La acción social entendida 
como la prevención, la mediación y la inter-
mediación, el acompañamiento, la educa-
ción, la integración y la reinserción social 
de las personas en situación de riesgo de 
L_JS\ZP}U�V�IPLU�JVU�KPÄJ\S[HKLZ�WVY�J\HS-
quier concepto.

Investigación, innovación y formación: 
Entendida como la realización de estudios, 
informes, investigaciones, cursos especiali-

zados, proyectos y metodologías innovado-
YHZ�WHYH�TLQVYHY�SH�JHSPKHK�`�SH�LÄJPLUJPH�KL�
nuestros servicios y de la red de atención a 
las personas.

Sensibilización social e incidencia en los 
poderes públicos: Entendida como el des-
pliegue de acciones de comunicación para 
promover cambios en la opinión pública e 
incidir en los poderes públicos.
 
Este libro se enmarca en un área estraté-
gica que pretende mejorar la calidad y la 
LÄJPLUJPH�KL�Z\Z�ZLY]PJPVZ�`�KL�SH�H[LUJP}U�H�
las personas.

En especial cabe destacar, dentro de 
esta metodología innovadora, su trans-
feribilidad y aplicación práctica a otros 
proyectos desarrollados por la Fundación, 
así como el reconocimiento al equipo 
de profesionales del IReS porque, en su 
aplicación diaria, posicionan a la persona 
atendida en el papel de protagonista de 
su propia vida.

Quiero darle las gracias al Sr. Manuel Adroer 
Iglesias y a su familia por su legado a la 
entidad, y por su apoyo y colaboración 
constantes, que permiten que proyectos 
como este salgan adelante.

Introducción

Montserrat Tohà i Solé
Directora de la Fundación IReS
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Con esta publicación pretendemos dar 
valor a dos elementos esenciales: una 
metodología de trabajo con las perso-
nas a las que atendemos y la importancia 
de J\HU[PÄJHY�`�TLKPY�LS�PTWHJ[V�YLHS 
que nuestra acción tiene en la mejora del 
bienestar de las personas atendidas.
En la Fundación IReS entendemos la 
acción social desde la óptica del trabajo 
para la autonomía. Por este motivo, el 
hito que marca nuestras acciones es el 
de incrementar los niveles de autonomía 
de las personas atendidas.

Puede que, en algunos casos, esta sea 
una tarea complicada porque resulta 
difícil compatibilizarla con los tiempos de 
acción marcados en los distintos servi-
cios, pero esta es la convicción con la que 
afrontamos la atención a cada persona.

En ocasiones tendemos a poner límites 
a las posibilidades de quien tenemos 
delante. Desde el conocimiento técnico, 
y con nuestros prejuicios, podemos inter-
ferir y condicionar de un modo excesivo 
el proyecto de cada persona.

Debemos hacer posible que cada uno 
descubra cuál es su potencial y que pue-
da hacer un diagnóstico real y preciso de 
su situación. Es evidente que el contexto 
socioeconómico actual pesa y que se 
lleva por delante a muchas personas, 
dejándolas al margen. Pero desde la Fun-
dación IReS creemos que la responsa-
bilidad individual, la toma de conciencia 
de la propia situación y la capacidad de 
tomar decisiones para orientar nuestro 
camino es el primer peldaño para ser 
menos vulnerables. El segundo pelda-
ño es el valor del grupo y de las redes, 
sobre todo a nivel informal.

Creemos en la consideración del otro, 
como persona atendida, en tanto que 
protagonista, participante, sujeto de la 
acción, como sujeto activo. Solo habrá 
proceso de inclusión si el otro se respon-
sabiliza de su proceso vital.

Ayudamos a las personas a tejer su 
camino hacia la autonomía.

1. La acción social en la Fundación IReS.
  Hacia la inclusión

Marta Esteve
Directora del Area de Acción Social
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