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El Centre de Formació i Prevenció es una entidad de iniciativa social que ha 
participado desde 1979, año de la constitución de los primeros Ayuntamientos elegidos 
democráticamente, en programas de atención especializada en colectivos en riesgo de 
exclusión social en la comarca del Maresme.

Misión y sectores de intervención:

La prevención y el tratamiento de los problemas de exclusión psicosocial y la 
rehabilitación comunitaria de la salud mental de las personas. Fomentar el estudio, la 
investigación y la difusión de su problemática, el despertar de la conciencia social y el 
apoyo en el ámbito público y privado para mejorar la atención a las personas.

Ofrecer atención a la infancia en situación de desamparo y los niños y adolescentes en 
riesgo psicosocial mediante programas de prevención. Velar por el cumplimiento de las 
leyes de atención a la infancia y los acuerdos de la convención sobre los derechos del 
niño.

Trabajar para la inserción sociolaboral de personas con trastornos de salud mental y / 
o situaciones de vulnerabilidad, aportar recursos para su desarrollo personal, fomentar 
la igualdad de oportunidades y hacerlos partícipes de tareas comunitarias para mejorar 
su empleabilidad.

Contacto: Centre de Formació i Prevenció.
C / San Antoni 86, 4a. planta, oficina 23.
Tel: 93 755 36 04. Fax: 93 755 36 05
cfp@cenforpre.org / www.cenforpre.org

Persona responsable: Jaume Clupés i Horta, 
Director General.

Fecha de constitución y forma jurídica: La 
Asociación Centre de Formació i Prevenció 
(CFP) se crea el día 1 de Febrero de 1979 en la 
ciudad de Mataró, y está inscrita, con el nº 3765, 
en el registro de asociaciones. El CFP es una 
Asociación de Iniciativa Social declarada Entidad 
de Utilidad Pública desde el 1983.

EL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ

CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ C / San Antoni 86, 4º. Tel. 93 755 36 04 / Fax. 93 755 36 05. Mataró 08301 / cfp@cenforpre.org / cenforpre.org
El CFP es una asociación declarada Entidad de Utilidad Pública desde octubre de 1983. Núm. 3765 del registro nacional de asociaciones.
Placa Francesc Macià de la Generalitat de Catalunya, 1996.
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PROGRAMAS DEL CFP VINCULADOS A LA ÁREA COMERCIAL Y SOCIOLABORAL
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DEPARTAMENTO COMERCIAL

El CFP cuenta con un área de trabajo dedicada a la realización de trabajos dirigidos a industriales 
y particulares. Ofrecemos los servicios propios de cada especialidad. La empresa, con el ánimo de 
ofrecer unos servicios con la máxima calidad, tiene el compromiso de optimizar las capacidades 
personales, fomentar el desarrollo profesional y favorecer la implicación e integración de las personas 
dentro de la organización.

Servicios del Departamento Comercial

Servicio de Atención y Recepción al Público

Ofrecemos  atención y recepción al público asistente a 
representaciones y actividades programadas en el ámbito de 
espacios escénicos. Las tareas que realizamos son: Trabajos 
específicos de portería, apertura de puertas (inicio, finalización 
y entreactos), tareas de acomodador, entrega de programas y 
vigilancia de posibles incidencias durante las representaciones.

Servicio de Carga y Descarga

Las tareas que realizamos son: Carga y descarga de camiones, 
traslado de materiales diversos, montaje de espectáculos, montaje 
y soporte de fiestas populares y apoyo y soporte a las brigadas 
municipales.

Servicio de Mantenimiento de Espacios Naturales y Solares

Trabajos que realizamos: Desbroce manual y / o mecánica de 
vegetación herbácea y cañizo, tala y poda de árboles, triturado y 
retirada de desechos vegetales, transporte de residuos orgánicos, 
acondicionamiento de caminos o senderos dañados y prevención y 
mantenimiento de arroyos, mejorando el paso del agua y el impacto 
visual en el paso por zonas urbanas.
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Servicio de Reparto y Distribución de Publicidad

Servicio de distribución de publicidad con más de 25 años de 
experiencia trabajando al servicio de entidades públicas y privadas. 
Especializados en: Colocación de todo tipo de carteles publicitarios 
en el Maresme (tiendas, comercios, paneles informativos, vallas 
publicitarias ...), distribución de “flyers” para buzones y de todo tipo 
de publicidad.

PROGRAMAS DEL CFP VINCULADOS A LA ÁREA COMERCIAL Y SOCIOLABORAL

Servicio de Limpieza Industrial y Doméstica

Limpieza profesional adaptada a las necesidades de empresas y 
comercios, así como domicilios, particulares y comunidades de 
vecinos. Las tareas que realizamos son: Limpiezas en general, 
mantenimiento de empresas, locales comerciales y despachos, 
limpieza de edificios y aparcamientos y limpiezas por final de obra.
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Servicio de Jardinería

Construcción de Jardines: Diseño del jardín, aportación de tierra 
abonada para la preparación del terreno, plantación de árboles y 
arbustos, instalación de sistemas de riego por aspersión, plantación 
de césped y de grama de producción propia, plantación de especies 
de plantas mediterráneas de producción propia y construcción de 
estanques: diseño, construcción y montaje de fuentes, cascadas y 
estanques.

Mantenimiento integral de jardines particulares, públicos 
o industriales: Seguimiento semanal, quincenal o mensual en 
función de las necesidades del jardín, concreción de los trabajos 
en el momento de contratar el servicio, confección del planning 
de trabajo, escarificados de céspedes y plantación de plantas de 
temporada, sobre todo, de especies mediterráneas de producción 
propia.

Otros trabajos: Control de las malas hierbas, abonos, etc., 
decoración de interiores, terrazas y balcones, aplicación de 
productos fitosanitarios, escarificado y reposición de planta de 
temporada.

Departamento Comercial
C/ Sant Antoni 86, 1o. Puerta nº 7. Mataró.



PROGRAMA ÁREA DIURNA / PRE-TALLER 
OCUPACIONAL

El Centro de Formación y Prevención trabaja 
con este Programa desde 1982. Actualmente 
es un Servicio concertado con la Generalitat de 
Catalunya, Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias, Dirección General de Atención 
a la Infancia y la Adolescencia, por las actividades 
diurnas de jóvenes de 16 a 21 años.

El Programa se define como un recorrido (itinerario) adaptado, desde la formación hasta la inserción 
laboral (ordinaria, mixta o protegida). Está destinado principalmente a adolescentes que no pueden 
acceder al mundo del trabajo ni a recursos formativos, por sus carencias, dificultades subjetivas, 
exclusión social, etc., que requieren un tratamiento especializado (educativo, psicológico, social ...). Los 
diferentes dispositivos del Centre de Formació i Prevenció actúan como un conjunto de herramientas 
polivalentes para abordar la individualidad de cada sujeto.

C / Carrasco i Formiguera 66, local 9. Mataró. 15 plazas.

AGENCIA DE COLOCACIÓN

Agencia de colocación autorizada por el servicio de 
Ocupación de Cataluña con el número 0900000007. 
Servicio de intermediación laboral dirigido, por un 
lado, a las personas en proceso de búsqueda de 
trabajo y, por otro, a las empresas que requieren 
trabajadores para ocupar sus ofertas de trabajo.
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OTROS PROGRAMAS DEL CFP VINCULADOS A LA ÁREA SOCIOLABORAL

La Agencia de Colocación colabora con el Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de 
Catalunya, Servicio de Ocupación de Catalunya y el Fondo Social Europeo.

C/ Sant Antoni 86, 1o. Puerta nº 7. Mataró.

DEPARTAMENTO  DE FORMACIÓN Y 
INTERMEDIACIÓN LABORAL

(Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 
de la Generalitat de Catalunya, Servicio de Ocupación 
de Catalunya y el Fondo Social Europeo).

C/ Sant Antoni 86, 1o. Puerta nº 7. Mataró.
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OTROS PROGRAMAS DEL CFP VINCULADOS A LA ÁREA SOCIOLABORAL

Itinerarios de Inserción Sociolaboral
Servicio integral de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción. Diseño y ejecución de un 
itinerario de Inserción Sociolaboral dirigido a personas con problemas de salud mental y con especiales 
dificultades de integración.

Programa Empleo con Apoyo (TAS)
Programa de apoyo y seguimiento de la persona con problemas de salud mental durante el proceso 
de inserción laboral en la empresa ordinaria.

SERVICIO PRELABORAL

El Servicio Prelaboral (programa Formación de Oficios) 
está dirigido al colectivo de personas que presentan 
un trastorno mental, están vinculadas a los servicios 
de la red de Salud Mental del territorio y plantean una 
demanda laboral.

Se pretende favorecer la adquisición y / o mantenimiento de hábitos y habilidades laborales, fomentar 
la autonomía personal así como capacitar y habilitar a la persona para conseguir su integración 
sociolaboral.

C/ Muntanya 79. 08304, Mataró.

PROGRAMA INSERjov@ (ORIENTACIÓN, 
FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL)

Itinerarios de mejora de empleabilidad de jóvenes. 
Inserción laboral a jóvenes  de 16 a 25 años en 
riesgo de exclusión  social,  con baja formación 
y con  especiales dificultades de inserción, 
mejorando sus condiciones de empleabilidad 
y activando los mecanismos necesarios 
que favorecen las condiciones de desarrollo 
profesional.

C / Carrasco i Formiguera 66, local 9. Mataró. 15 
plazas.
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OTROS PROGRAMAS DEL CFP VINCULADOS A LA ÁREA SOCIOLABORAL

ESPACIO AGRÍCOLA SANT MIQUEL DE 
MATA

Programa de Formación laboral para las 
personas con especiales dificultades. Se 
realizan actividades relacionadas con la 
huerta, la jardinería y la agricultura ecológica, 
aprovechando todos los espacios que el entorno 
ofrece. Es a partir de estas actividades que se 
intenta trabajar todo un conjunto de hábitos 
laborales y educativos.

Se intenta fomentar la constancia en el ritmo de trabajo, concentración en las tareas, el trabajo en 
equipo, asunción de responsabilidades, etc.

Veïnat de Mata s/n. Mataró.

CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO LA KLOSCA, SLU

Centro Especial de Trabajo de producción de huevos 
ecológicos. Con el objetivo de fomentar nuevas acciones 
en el campo de la iniciativa social, que ayuden a mejorar, en 
este caso, la integración sociolaboral de los colectivos más 
desfavorecidos, especialmente la de aquellas personas que 
sufren problemas relacionados con la enfermedad mental.

Veïnat de Mata  s/n Mataró. 8 Places.
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PROGRAMAS VINCULADOS A LA ÁREA DE SALUD MENTAL

El Centre de Formació i Prevenció también trabaja activamente en el ámbito de la atención y 
ayuda a personas con trastornos de salud mental, ofreciendo espacios y actividades para su 
bienestar y la mejora de su integración social. Entre estos servicios se encuentran:

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN COMUNITARIA 
EN SALUD MENTAL (SRC)

El SRC es un dispositivo asistencial concertado con 
el CatSalut de la Generalitat de Catalunya. Integra 
las diferentes acciones orientadas a la rehabilitación 
psicosocial de personas con trastornos mentales 
graves o severos, mediante el diseño y la aplicación 
de itinerarios, que integran los niveles de atención 
individual, grupal, familiar y comunitario. Contempla 
un sistema de acciones psicológicas, educativas, 
ocupacionales y sociales que articulan conocimientos 
teóricos y procedimientos técnicos.

SRC Burriac. Pasaje Burriac, 3 Premià Mar. 25 Plazas.

SRC Mataró. Camí de la Geganta, 3-7 Mataró. 35 Plazas.

HOGARES CON APOYO PARA PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

Viviendas para personas sin recursos y con problemática 
de salud mental (Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya).

3 hábitats con 4 plazas cada uno.

PROGRAMA DE APOYO A LA AUTONOMÍA EN EL 
PROPIO HOGAR (PSALL)

Dirigido a personas con enfermedad mental que 
requieren de un determinado apoyo para poder ser 
autónomas, posibilitando la continuidad de vivir de 
forma autónoma en su hogar en condiciones óptimas, 
a la vez que mantener su entorno social. (Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat 
de Catalunya).

CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ C / San Antoni 86, 4º. Tel. 93 755 36 04 / Fax. 93 755 36 05. Mataró 08301 / cfp@cenforpre.org / cenforpre.org
El CFP es una asociación declarada Entidad de Utilidad Pública desde octubre de 1983. Núm. 3765 del registro nacional de asociaciones.
Placa Francesc Macià de la Generalitat de Catalunya, 1996.



CATÁLOGO DE SERVICIOS 2017

PROGRAMAS DEL CFP VINCULADOS A LA ÁREA DE INFANCIA I FAMILIA

CENTRO RESIDENCIAL DE ACCIÓN EDUCATIVA 
(CRAE) MATARÓ  

El Centre de Formació i Prevenció tiene como recurso 
el “CRAE Mataró” desde 1985 (antiguo CRAE Mas 
Sant Jordi). Ofrece al menor un recurso alternativo al 
medio familiar inexistente, deteriorado o con graves 
dificultades para cubrir sus necesidades básicas. 
Cuenta con 20 plazas, para 10 niños y 10 niñas con 
edades comprendidas entre los 4 y los 15 años.

El Centre de Formació i Prevenció tiene otro objetivo en la atención a la infancia y adolescencia 
en situación de exclusión o riesgo psicosocial. Entre estos servicios se encuentran:

PROGRAMA ESPECÍFICO DE PISOS “ASJTET”

Este programa específico está destinado a los menores 
que residen en el Hogar y que alcanzan la edad laboral o la 
mayoría de edad y no tienen los recursos necesarios para 
alcanzar la autonomía personal con garantías.

Por este motivo creemos conveniente elaborar un Proyecto fin de ofrecer a los menores la posibilidad 
de seguir su proceso de forma óptima, sin tener que librarse de la red social creada. Es importante el 
acompañamiento y el apoyo individual en esta etapa, poniendo a su alcance el recurso de pisos del 
ASJTET que tiene nuestra institución, cuando no es posible un retorno al hogar familiar.

Este programa es una iniciativa de la Obra Social “La Caixa”, dirigida a la infancia en situación de 
pobreza económica y vulnerabilidad social con el fin de promover y favorecer su desarrollo de una 
manera integral, favoreciendo y apoyando las políticas de mejora de la equidad, cohesión social y de 
igualdad de oportunidades para la infancia y sus familias.

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA

El Centre de Formació i Prevenció participa 
anualmente y coordinado con la FEDAIA 
(Federación de Entidades de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia) en el programa 
Caixa Proinfància.
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PROGRAMAS DEL CFP VINCULADOS A LA ÁREA DE INFANCIA I FAMILIA

PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA

Este  programa  es un servicio psicoterapéutico llevado 
por profesionales de la psicología y la educación social 
y destinado a población del área del Maresme y Vallès 
Oriental y Occidental. El objetivo del programa es 
definir un plan de trabajo específico para favorecer la 
reunificación familiar o acoplamiento en familia ajena 
garantizando la correcta protección y salud del niño y 
la recuperación de la familia.
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El CFP es una asociación declarada Entidad de Utilidad Pública des de octubre de 
1983. Núm. 3765 del registro nacional de asociaciones.

Agencia de colocación autorizada núm: 0900000007.
Placa Francesc Macià 1996 de la Generalitat de Catalunya.

C/ Sant Antoni, 86, 4o piso, puerta 23, Mataró  /  08301 (Barcelona)
Tel: 93 755 36 04  /  Fax: 93 755 36 05
cfp@cenforpre.org  /  cenforpre.org


