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IDENTIDAD / QUIÉNES SOMOS

La Fundación Pere Tarrés, con más de 60 años de
existencia, es una organización no lucrativa educativa y de
acción social que nació con la finalidad de promover la
educación en el tiempo del ocio de los niños, niñas y
jóvenes.

Dedicada a la promoción de la educación en el tiempo
libre, el voluntariado, la mejora de la intervención social y
el fortalecimiento del tejido asociativo, con el tiempo su
acción se ha ampliado a otros ámbitos de la acción social
como ahora la formación, la investigación y la gestión.

NUESTRA MISIÓN

La promoción de la persona desde la educación,
especialmente del ocio, y la acción fundamentadas en
valores del humanismo cristiano.



QUIÉNES SOMOS 

La acción educativa y social que lleva a cabo la
Fundación Pere Tarrés es posible gracias a la
implicación y profesionalidad de un gran equipo de
trabajadores/as y voluntarios/as.

6.311

trabajadores y trabajadoras
durante el año 2021

3.208 
personas de media en plantilla

154
personas en prácticas

5.046
personas voluntarias



¿CÓMO NOS 

ORGANIZAMOS?

La Fundación Pere Tarrés 
estructura su acción educativa y 
social en secciones:

Movimiento de 

Centros de Esplai

Cristianos Catalanes 

Red de Centros 

Socioeducativos

Servicio 

Colonias de 

Vacaciones 

Programas 

Educativos

y Sociales

Formación, 

Consultoría 

y Estudios

Facultad de 

Educación Social 

y Trebajo Social 



FORMACIÓN

Formamos y capacitamos a los profesionales, voluntarios

y entidades que acompañan niños, niñas, adolescentes y

jóvenes, así como colectivos en situación de

vulnerabilidad.

898 alumnas en los grados de Educación Social y Trabajo

Social, masters y postgrados en acción social a la Facultad

de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés– Ramon

Llull.

50.778 participantes en cursos de ocio, acción social,

gestión de entidades y programas de inserción

sociolaboral.
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FORMATE Y TRANSFORMA

PRESENTACIÓN

La sociedad actual está experimentando un proceso de 

envejecimiento que esta conllevando un aumento de 

personas mayores de 65 años en situación de 

dependencia.

Otro fenómeno de nuestros tiempos es que las familias 

se están reduciendo el número de sus miembros, de 

este modo, la tarea se puede repartir con menos 

personas.

Finalmente, las políticas de la administración pública en 

España tienden a fomentar que la provisión de los 

cuidados de larga duración en los propios domicilios.

Estos 3 ejes impactan en la familia, y su calidad de 

vida, y estamos convencidos que es necesario generar 

programas amplios de formación y la creación de redes 

de apoyo entre familiares.

Desde el año 2009 ofrecemos formación, apoyo y 

acompañamiento a las familias que están cuidando a 

un familiar mayor en su domicilio.

FORMACIÓN, CONSULTORíA y ESTUDIOS / ACCIÓN SOCIAL
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OFERTA ON LINE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Formación
para 

cuidadores/as

Grupo de 
apoyo

Webinar

Juego
interactivo
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FORMACIÓN PARA CUIDADORES/AS (30 h)

Módulo persona 
cuidada

•Proceso de 
envejecimiento, 
cambios y patologías 
más comunes.

• La dependencia: 
concepto, tipología y 
normativa.

•Características y 
necesidades 
psicosociales de la 
persona cuidada

Módulo proceso de 
atención

•Conocimiento de las 
actividades del día a 
día de la persona 
cuidada

• La atención personal 
y del entorno de la 
persona cuidada.

•Atención psicosocial 
de la persona 
cuidada

•Movilizaciones, 
productos de soporte 
y accesibilidad

Módulo persona 
cuidadora

• Ser cuidador/a

•Habilidades 
psicosociales y 
técnicas de relación 
para personas 
cuidadoras

•Ocio y tiempo libre 
de la persona 
cuidadora.

Más información

• Formación gratuita

•Certificada por 
Fundación Pere 
Tarrés

•Hazlo cuando 
puedas: a tu ritmo y 
a tu horario!

•Más información

•Matricúlate

Dirigido a personas cuidadoras no profesionales que tienen a su cargo a un familiar mayor de 65 años en 

situación de dependencia y residen en la Comunidad de Madrid.

FORMACIÓN, CONSULTORíA y ESTUDIOS / ACCIÓN SOCIAL

https://www.peretarres.org/es/formacion/curso-cuidadoresas?codi=14881
https://peretarres.iformalia.es/inscripcionoferta-14881-cuidar-y-cuidarse?returnpage=cerrar&_ga=2.167159550.1560209523.1664868695-445432043.1664868695
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

CRITERIOS PARA ACCEDER AL CURSO

- Residir en la comunidad de Madrid

- Cuidar a una persona mayor

DURACIÓN DEL CURSO:

30 horas. Puede realizar el curso a su ritmo, dispone 

de 6 semanas de tiempo para realizarlo. 

PROFESORADO: 

El profesorado es experto en la materia a impartir. Se 

dispondrá de apoyo telefónico para facilitar el acceso al 

Aula Virtual.  

E X P E RTA

FORMACIÓN, CONSULTORíA y ESTUDIOS / ACCIÓN SOCIAL



FundPereTarres

www.peretarres.org

Fundperetarres fundperetarres

mcadafalch@peretarres.org

Muchas gracias

https://www.facebook.com/FundPereTarres?fref=ts
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/cnt_home2013
https://twitter.com/Fundperetarres
https://www.instagram.com/fundperetarres/

