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OBJETIVO CONSTITUCIONAL
“Fundación dedicada a la Educación, la Integración
social y laboral de los niños y adultos con discapacidad
psíquica de Cataluña, en su sentido más amplio“.

Nuestra Fundación proporciona su apoyo principalmente a los centros
que se fueron creando desde la organización operativa

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
TAIGA

CENTRO OCUPACIONAL BOGATELL

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO: ICARIA
GRÁFICAS

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO: INOUT HOSTEL

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
TAIGA

Esta escuela atiende a niños y niñas de 3 a 21 años con trastornos importantes en el
aprendizaje: dificultades en el desarrollo motor, cognitivo, en la conducta adaptativa, y
en algunas ocasiones también con conductas agresivas y disyuntivas.
Una gran mayoría de estos niños y niñas vive en familias social y económicamente
desfavorecidas.
En los últimos años de su escolaridad algunos de estos alumnos se forman para
aprender un oficio que les permita abrirse oportunidades laborales.

CENTRO OCUPACIONAL BOGATELL
SERVICIOS CENTRADOS EN LA PERSONA
Este centro atiende a jóvenes y adultos con discapacidad psíquica o
pluridiscapacidad importante (superior al 65%).
Algunas de las actividades que realizan están dentro de la comunidad, en
conexión con escuelas, residencias de la tercera edad, huertos y comercios,
como una forma más de su terapia.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

En este Centro Especial de Empleo, se proporciona trabajo a personas con discapacidad,
mayoritariamente intelectual, desde hace más de 30 años.
Se realizan trabajos de alta calidad con una amplia gama de sistemas de impresión: estampación
textil, tampografía, serigrafía, offset e impresión digital desde formatos pequeños hasta grandes.
Proporcionan soluciones creativas e innovadoras desde una perspectiva de la sostenibilidad.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Este establecimiento es el primer servicio de hotelería y restauración con un 90% de
personas con discapacidad en su plantilla de trabajadores, mayoritariamente con
discapacidad intelectual.
Dispone de salas polivalentes equipadas para su alquiler para reuniones, en el
entorno inigualable del Parque de Collserola.
Tiene además un restaurante abierto al público y habitaciones, algunas privadas y
otras en régimen de alojamiento compartido.

FORMACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DIRIGIDAS AL EMPLEO
Desde los centros mencionados anteriormente se realiza formación dirigida a
poder trabajar en actividades de turismo como la Hotelería y la Restauración,
o industriales como las Artes gráficas.
Una vez al año, organizamos un team bulding inter-empresas que tiene como
objetivo el desarrollo de las habilidades sociales y competenciales de las
personas con discapacidad en su relación con otros adultos en una situación
divertida y de ocio. A los trabajadores de las empresas que participan en
este team building, además de cohesionar sus equipos les permite hacerlo
conociendo y tratando con personas con discapacidad.
A lo largo del año también podemos organizar actividades más específicas de
voluntariado y formación a medida para las empresas.

FORMACIÓN: Capacitación profesional
Consideramos que la
Formación Profesional
es de gran importancia, ya
que prepara a las personas
con Discapacidad Intelectual
para el ejercicio de una
actividad profesional u
ocupacional acorde a sus
capacidades y expectativas,
favorece sus relaciones
sociales, facilita el desarrollo
y el afianzamiento de su
madurez personal, y
además es una oportunidad
para poder conocer y
mejorar sus aptitudes,
capacidades,... para el
trabajo.

FORMACIÓN : Nuevas tecnologías
Somos conscientes del gran abanico de
posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías y de la importancia de tener
unos conocimientos básicos de
informática que faciliten una mayor
autonomía.
Por ese mismo motivo, desde la
Fundación trabajamos para formar a
los usuarios, trabajadores… de Icaria
en campos como:
· Visualización online de información
relativa a las redes de transporte
público, meteorología…
· Búsqueda de empleo online
· Uso del correo electrónico.
· Uso de redes sociales online.

NUESTRO CIRCUITO DE INTEGRACIÓN
LABORAL
INTEGRACIÓN LABORAL

Centro Especial de Empleo

Servicio de apoyo
a la integración laboral

MERCADO
LABORAL
ORDINARIO

Centro Ocupacional

Terapia
ocupacional

Servicio
Ocupacional
de Inserción

¿Qué ofrece Icaria Iniciatives Socials en relación al Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, de MEDIDAS ALTERNATIVAS?

· Salas de reuniones
· Servicio de coffe breack
· Restaurante
· Acciones de voluntariado

Realización de un
contrato con un Centro
Especial de Empleo para el
suministro de material o
para la prestación de
Servicios.

Realización de donaciones
o acciones de patrocinio

· Diseño gráfico
· Estampación textil
· Offset
· Tampografía
· Serigrafía
· Impresión digital

DONACIONES RECIBIDAS 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUATRECASAS GONÇALVES
PEREIRA,S.L.P
CUINA I GERIATRIA, S.L.
CUINA GESTIO, S.L.
DANONE, S.A.
DECAL ESPAÑA,S.A.U
ESBELT, S.A
FUNDACIÓ CATALONIA
GFT IT CONSULTING, S.L.U.
GNL RUSSELL BEDFORD
AUDITORS S.L.
GRANT THORNTON ASESORES
S.L.P.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A
HP PRINTING & COMPUTING
SOLUTIONS SLU
KIVNON LOGISTICA, S.L.
LATINIA, INTERACTIVE BUSINESS,
S.A
LUCTA, S.A.
MARTIDERM S.L.
MOVILMOTORS, S.L.
PREFABRICACIONES Y
CONTRATAS , S.A.U
PROMOTORA MEDITERRANEA -2,
S.A
TÚNELS DE BARCELONA I CADI

¡¡Gracias!!
¡Contamos con usted!

Contacto: mjpujol@fundacioicaria.org

