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Quiénes somos
Somos una entidad social y ciudadana. Trabajamos en los barrios, junto a los niños, niñas y 
jóvenes con más dificultades, para que tengan el máximo de oportunidades.

La familia, la escuela y el barrio donde se nace es donde se ganan o pierden las 
oportunidades. Mediante la educación, garantizamos las herramientas y el 
acompañamiento necesarios a las persones en desventaja.

En el Casal somos parte de esta garantía de oportunidades, pero no lo hacemos solos. Lo 
hacemos con la participación de niños, niñas, jóvenes y familias, con las entidades, 
escuelas y servicios de cada barrio, con miles de ciudadanos que se implican, sumando 
esfuerzos.

Somos muchas personas comprometidas con la igualdad de oportunidades, la justicia 
social y un modelo de transformación social que implique a todo el mundo. El 
voluntariado activo es clave.

Alzamos la voz para dar a conocer las realidades injustas e incidimos para transformarlas.

4 / 5

Memoria 2017



6 / 6 

Presentación
La educación es nuestra razón de ser. Educamos 
para alcanzar la igualdad de oportunidades de todos 
los niños y las niñas. En este gran reto, las familias y la 
escuela son los agentes educativos universales, y el 
Casal dels Infants somos su aliado.

Esta idea es la que movió al tejido vecinal a crear el 
Casal dels Infants, a fin de garantizar que los niños y 
niñas de un entorno precario asistieran a la escuela, en 
condiciones óptimas de alimentación e higiene, y que 
gozaran de un tiempo educativo y relacional tras las 
clases. Desde el inicio, también el barrio fue 
considerado un agente educativo imprescindible. Con 
el vecindario implicado como voluntarios y 
voluntarias, trabajando coordinados con los servicios 
sociales e intentando sumar esfuerzos con las escuelas 
y en red con otras entidades.

Trabajamos a la par de las escuelas, convencidos y 
convencidas de que todos los niños y niñas, tengan la 
dificultad que tengan, deben tener a su alcance apoyo 
y atenciones educativas específicas que les permitan 
seguir el ritmo. El aprendizaje no depende 
únicamente de lo que pasa en las aulas, sino de la 
relación entre lo que pasa dentro y fuera de los 
centros educativos.

Somos también grandes aliados de las familias. 
Promovemos y facilitamos su inclusión y participación 
activa en la educación de sus hijos e hijas. Hemos 
generado espacios para que puedan compartir 
experiencias y actividades de aprendizaje con los 
niños y niñas y también para que se vinculen al barrio 
y se sientan parte de este. Espacios de la comunidad 
donde todo el mundo aprende y comparte.

La permeabilidad del barrio es imprescindible. 
Sumergirse en la comunidad, sentirla como propia, 
tiene un potencial imprescindible para generar 
procesos conjuntos que pongan al niño o niña y su 
desarrollo en el centro. Desde aquí trabajamos con 
los equipos, con los educadores y educadoras y las 
personas voluntarias.

Y esta manera de entender la educación, creemos, es 
la base imprescindible de la transformación social, 
donde se sostienen la justicia social y la igualdad de 
oportunidades. Es la comunidad la que debe 
reflexionar, estudiar, profundizar e ir más allá de las 
limitaciones, desde el empoderamiento de los 
colectivos. Debe ser consciente de que es necesario 
unirse para trabajar contra las desigualdades.

En el contexto de los barrios donde actuamos, esto es 
imprescindible. Allí donde se acumulan las 
situaciones de desigualdad y, en consecuencia, los 
problemas de vivienda, de paro, de fracaso escolar. 
Deberemos activar toda la ingeniería comunitaria 
para combatir las grandes facturas y brechas sociales 
que no paran de crecer y que, inevitablemente, 
afectarán en los próximos años a más personas y 
barrios.

¡Gracias por vuestro compromiso!

Roser Rosell Rosa Balaguer
Presidenta Directora general
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El Casal es una asociación de voluntarios y 
voluntarias, un proyecto colectivo basado 
en el compromiso y en la implicación de 
la ciudadanía. Su valor activo más grande 
son las personas.

Una de las claves de la entidad es su 
equipo diverso, formado por personas 
contratadas y por gente voluntaria. 
Creemos firmemente en el impacto social 
de estos equipos y en el trabajo 
compartido.

Este año 194 personas han formado 
parte de la plantilla de la entidad. El 
equipo contratado garantiza la 
continuidad y la coherencia del trabajo 
educativo del Casal, y es la referencia de 
las personas voluntarias.

Hacer voluntariado es establecer un 
compromiso con las personas. En el Casal 
quiere decir integrarse activamente en un 
equipo de trabajo, compartiendo los 
valores que nos identifican. Participar en 
el Casal dels Infants te permite crecer 
como persona y adquirir nuevas 
competencias y habilidades que te sirven 
en muchos otros momentos y ámbitos de 
la vida. 

Los voluntarios y voluntarias ayudan a 
hacer posible el desarrollo de los 
servicios y actividades del Casal en 
todos los barrios donde actuamos.

Hemos contado con 1.071 personas 
voluntarias o en prácticas, 
comprometidas con el día a día de la 
acción social.

Equipo

1.071 personas 
voluntarias o 
en prácticas

194 personas 
contratadas
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El trabajo del Casal dels Infants tiene sentido desde un fuerte 
arraigo en los barrios donde actuamos. Entendiendo la 
comunidad y el territorio como realidades que determinan 
cualquier acción social y educativa. Tenemos la cabeza donde 
tenemos los pies. Formamos parte del tejido social de los barrios, 
adaptando nuestra propuestra a las necesidades y retos de la 
infancia y los jóvenes que los habitan. 

Trabajamos en los barrios que concentran situaciones de 
exclusión y desigualdad. La pobreza no se distribuye 
homogéneamente por todo el país. La desigualdad 
presenta una clara dimensión territorial, de manera que 
castiga especialmente algunos barrios y municipios del país.Donde trabajamos

Formación e Inserción laboral | 711 jóvenes

Xarxa d’Empreses per a la Inserció 130

Formació en Empresa 150

Aula d’Hostaleria 57

Punt de Formació Incorpora 58

Làbora 209

Aracne 57

Passwork 30

Programa de Reincoporació al Treball 20

Proyectos Transversales | 269 jóvenes, madres y padres

Servei Transició Autonomia per a Joves Sense Llar 72

Serviei Sociojurídic 197

Raval (Barcelona) 
2.131 niños, niñas y jóvenes | 446 madres y padres 

| 275 vecinos/as

Vincles 97 92 -

Minúscula 58 58 -

Casal Familiar 104 66 -

Casal Jove 174 - -

Casal Obert d’Adolescents 143 - -

Casal Obert Petita Infància 181 137 -

Casal Obert Infantil 163 53 -

Espai Tecnològic Comunitari 197 - 252

Dinamització esportiva 131 - 4

Unitat d’Escolarització Compartida 25 - -

Entorn Escolar 412 40 -

Acció Formativa 124 - -

Formació Instal·ladors (PFI) 51 - -

Xarxa Accés al Treball 199 - -

Dinamització Horts de Sant Pau 72 - 19

Fondo, Santa Rosa y Raval 
(Santa Coloma de Gramenet)
575 niños, niñas y jóvenes | 557 madres y padres

Anem i Tornem 156 210

Vincles 75 71

Casal Obert Adolescents 57 40

Casal Familiar 134 84

Casal Jove 56 -

RAI ESO 21 -

Entorn Escolar 76 152

7.377
niños, niñas, jóvenes, 
madres y padres520

vecinos y vecinas

Salt centro (Salt) 
539 niños, niñas y jóvenes| 557 madres y padres 
| 18 vecinos/as

Intervención Comunitaria Intercultural 34 - 18

Vincles 72 63 -

Casal Obert Infantil 81 20 -

Casal Obert d’Adolescents 51 9 -

Casal Familiar 181 114 -

Xarxa d’Accés al Treball 85 - -

RAI ESO 35 - -

Besòs y La Mina (Barcelona)
570 niños, niñas y jóvenes | 164 madres y padres

Xarxa Accés al Treball 105 -

Entorn Escolar 147 61

Casal Obert d’Adolescents 50 46

Activitats Educatives a les escoles del Besòs 210 12

Casal Familiar 43 45

Llefià y Sant Roc (Badalona) 
846 niños, niñas y jóvenes | 363 madres y padres | 
227 vecinos/as

Xarxa Ajudes i Serveis per Famílies 78 110 -

Vincles 74 71 -

Casal Obert Infantil 114 68 -

Casal Jove 70 - -

Entorn Escolar 92 - -

L’Esport Suma 57 114 -

Espai Tecnològic Comunitari 77 - 227

Casal Obert Infantil i St. Roc 135 - -

Rumb a la feina 86 - -

XAT 63 - -

Tànger i Casablanca (Marruecos) 
30 asociaciones

Incorpora 12

Afak 3

Tanjazoom en Xarxa 8

Educare 4

Prodema 2

Kalimat 3

10 / 11

Memoria 2017

niños, niñas y jóvenes madres y padres vecinos/as asociaciones



12 / 12 

Pequeña infancia

Nos preocupa mucho la situación de los 
niños y niñas durante sus primeros años 
de vida. Crecer en un entorno seguro, en 
todos los sentidos, es la base más firme 
para conseguir salir adelante. Educar 
cuanto antes mejor asegura las 
oportunidades futuras de la infancia en 
situación de desigualdad y en entornos 
familiares vulnerables. Las oportunidades 
de desarrollo personal, social, cognitivo y 
emocional de los niños y niñas están 
estrechamente ligadas a la estimulación 
educativa temprana.

Los espacios materno-infantiles "Vincles" 
buscan fortalecer el lazo de las madres 
con sus hijos e hijas. Y los de la familia con 
la comunidad del barrio para iniciar con 
seguridad y confianza esta etapa de la 
vida que, en el caso de las madres y los 
pequeños participantes, puede ser de 
gran vulnerabilidad. Los apoyamos 
principalmente en la crianza saludable 
física y emocional entre los 0 y 3 años, en 
el conocimiento de los recursos públicos, 
sociales, sanitarios y educativos que 
tienen a su alcance y para fortalecer el 
compañerismo entre las madres.

La red de apoyo mutuo que pueden 
tejer entre ellas la podrán conservar a 
largo plazo.

Este año, con el apoyo de la Fundación 
Probitas, hemos puesto en marcha la 
acción "AP3", que durane julio ha 
aportado a madres, niños y niñas de 
Santa Coloma de Gramenet y Salt 
herramientas para iniciar P3 preparados. 

A raíz del trabajo continuado y en red 
con las escuelas, detectamos que los 
niños y niñas llegaban a la escuela poco 
estimulados y faltos de hábitos de 
autonomía y relacionales. Hemos 
acompañado a niños y niñas que no 
habían ido a guarderías ni habían 
compartido tiempo con compañeros y 
compañeras de su edad, trabajando

hábitos básicos de rutinas, higiene y 
autonomía. Hemos potenciado las 
capacidades de organización, salud, e 
higiene, y hemos fomentado el 
conocimiento sobre el funcionamiento 
de la escuela.

Escuchar cuentos para reforzar el catalán 
y el castellano, acostumbrarse a hacer la 
siesta, estar con otros niños y niñas y 
pasar ratos sin la madre son algunos de 
los hábitos necesarios para empezar P3.

Las madres también han entendido el 
itinerario escolar y su papel fundamental 
en lograr que sus hijos e hijas se sientan 
satisfechos en la escuela , valorando su 
progreso y transmitiéndoles confianza.

"AP3” ha apoyado a 28  niños y 
niñas y sus familias para que 
iniciaran la escuela con los hábitos 
y conocimientos necesarios

318 niños y niñas y 297 madres 
han participado en los espacios 
materno-infantiles Vincles

 Educar desde el principio, cuanto antes mejor, para garantizar las oportunidades

Según el Informe sobre la igualdad de 
oportunidades en la educación infatil (0-3 años) 
elaborado por el Síndic de Greuges de Catalunya, 
en el curso 2013-2014 en Santa Coloma de 
Gramenet solo el 17% de los niños i niñas de 0 a 
2 años fueron escolarizados, la segunda tasa más 
baja entre municipios de más de 10.000 
habitantes de Catalunya. El peor índice lo tenía 
justamente Salt, con solo un 14% de menores 
de 2 años escolarizados. La media en Catalunya 
era del 36%, más del doble que en Salt y en 
Santa Coloma de Gramenet.

¿Se peleará con los compañeros? ¿Podrá hacer 
pipí sólo? ¿Y qué tendrá que llevar en la 
mochila? Son dudas que preocupan a los 
padres al empezar la escuela, especialmente si 
se encuentran en una situación social de riesgo 
y desconocen el sistema educativo.

La vulnerabilidad es sentirse 
desamparado, perdido, sin referencias 
para continuar. Muchas familias 
encuentran en el Casal la orientación y el 
apoyo que necesitan en momentos de 
crisis o fragilidad, fortaleciéndose como 
referentes en la educación de sus hijos/
as. En el Casal Familiar encuentran 
acompañamiento y orientación para 
mejorar su situación: en la búsqueda de 
trabajo; en la comprensión del sistema 
educativo; en distintos trámites y en el 
asesoramiento legal sobre sus derechos 
y deberes como ciudadanos/as (familia, 
vivienda, regularización, etc.). 

Uno de los servicios que les podemos 
ofrecer es la atención psicoterapéutica 
del programa CaixaProinfància. Tener 
que cambiar de casa o ciudad, perder un 
familiar, sufrir problemas económicos o 
no tener red de apoyo es la realidad de 
muchas familias en los barrios donde

actuamos. La pobreza y las desigualdades 
se concentran en zonas concretas, y las 
familias que viven en ellas sufren las 
consecuencias. Tener una referencia, un 
espacio al que dirigirse y sentirse 
cómodas, es el primer paso para salir 
adelante. Ante situaciones difíciles, 
necesitamos que nos escuchen y 
confianza para retomar el camino.

El  equipo educativo detecta los casos 
con más necesidad de apoyo  
psicológico y se coordina con las familias 
para ofrecer una atención personalizada 
a cada niño o niña. En la mayoría de 
casos no se trata de trastornos 
psicológicos graves, sino más bien de 
angustia, rabia o tristeza.

Tras varias sesiones, algunas pautas y, 
sobre todo, partiendo del compromiso 
de las familias con su propio progreso, la 
mayoría consiguen salir adelante con 
fuerzas renovadas. 

Infancia y familia
Más de 50 familias de Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet, 
Barcelona y Sant Adrià de Besòs 
son atendidas en el servició de 
atención psicoterapéutica del Casal 
y Caixa Proinfància

En el Casal Familiar han participado 
309 madres y padres y 462 niños y 
niñas 

Con las madres y los padres para generar entornos de confianza y seguridad 

Si hubiera descubierto antes el 
Casal, nos hubiésemos ahorrado 

muchas lágrimas en casa"

Evelyn, madre de familia de Llefià (Badalona)

Las familias encuentran un 
espacio de reconocimiento 
y apoyo, se relacionan con 
otras familias y participan 

de la vida comunitaria
del barrio. 
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Espacios de aprendizaje 
compartidos

En barrios que concentran situaciones de 
desigualdad, un tiempo de ocio educativo 
con refuerzo escolar diario adaptado a la 
situación de cada niño o niña es una 
herramienta clave. Para luchar contra el 
fracaso escolar y para mejorar sus 
capacidades personales y sociales.
La familia es el núcleo central de la 
estabilidad y las oportunidades de los 
niños y niñas. El grado de implicación, 
interés y acompañamiento de las madres 
y padres en la educación de sus hijos/as 
es decisivo en la trayectoria educativa de 
estos. Involucrar a las familias es básico.

Más de 1500 madres y padres del 
Casal participan cotidianamente en 
espacios compartidos de 
aprendizaje con sus hijos e hijas

Cuando la familia se encuentra en una 
situación vulnerable, sus hijos e hijas se 
ven directamente afectados, así como 
sus oportunidades para tirar adelante. 
Des del Casal Obert Infantil i Adolescent 
acompañamos integralmente al niño o 
niña y a su familia para prevenir o 
intervenir en situaciones de riesgo. 

Abordamos situaciones de fragilidad 
familiar a través del acompañamiento y el 
refuerzo escolar, el juego y los hábitos de 
salud, trabajando especialmente con las 
madres y padres y coordinándonos con 
las escuelas, los servicios públicos y los 
recursos del barrio. Acompañamos niños 
y niñas de 3 a 16 años en grupos de edad 
diferenciados, según las necesidades en 
cada barrio. Por las tardes, los fines de 
semana y durante las vacaciones 
construimos espacios seguros para que 
encuentren referentes positivos y puedan

continuar aprendiendo y desarrollándose, 
fomentando la implicación de las familias 
en el proceso educativo de sus hijos/as. 
Les abrimos puertas para que descubran 
sus intereses y potencien su desarrollo 
como personas.

Al iniciar la ESO desaparecen las becas 
comedor, debido al horario intensivo de 
los institutos y el consecuente cierre de las 
cantinas escolares.

Esta falta de ayudas perjudica gravemente 
a aquellos alumnos más vulnerables, que 
hasta el momento habían recibido ayuda 
y que continúan en la misma situación 
familiar y social.

Desarrollamos el programa RAI-ESO de la 
Fundación Probitas (Refuerzo de 
Alimentación Infatil durante la ESO), con la 
finalidad de volver a ofrecer una comida 
nutritiva al día a los niños, niñas y jóvenes 
de secundario que lo necesitan, y 
asegurarles un espacio de protección 
cada mediodía para realizar actividades 
socioeducativas, deportivas y de refuerzo 
escolar.

Acompañamiento diario para la infancia más vulnerable

Nuestros Centros Abiertos han 
acompañado 1.131 niños y niñas 
de 3 a 16 años y 583 madres y 
padres en situación de 
vulnerabilidad

En Santa Coloma y Salt, hemos 
garantizado el comedor y un 
espacio educativo al mediodía a 51 
niños y niñas que cursan la ESO

Atención integral a niños, niñas y familias para prevenir situaciones de riesgo

Una adolescente hace poco respondía así a la pregunta 
cómo crees que te ha ayudado el Casal: "Sin el 
Casal sería una chica más violenta". Es una 
respuesta dura, pero que dice muchas cosas.

En barrios que acumulan situaciones de desigualdad y 
exclusión, la falta de expectativas y de futuro lleva a la 
desesperación a muchas familias y a sus hijos/as. La 
negatividad generada provoca que las personas se 
relacionen con el entorno (escuela, familia, vecinos/as, 
servicios, etc.) con dureza. Es importante incidir para 
rebajar la tensión.

El Casal lo concebimos como una "casa" y los niños y 
niñas lo explican a menudo así. Está abierto a la 
comunidad de cada barrio donde estamos, con la 
mirada puesta en los niños, niñas, jóvenes y familias 

para acompañarlos en su día a día. Espacios amables, 
que acogen, que escuchan, en los que se participa de 
manera voluntaria, en los que hay oportunidades. 
Donde sentirse mejor y confiar en el futuro.

Esto, sin duda, provoca cambios individuales en los 
chicos y chicas, en como sienten y viven el presente y en 
como pueden imaginarse el futuro.  Pero también 
cambios en como se relacionan con el entorno. Están 
menos enfadados cuando encuentran personas que los 
respetan y los acompañan, sin tensión. Desde aquí, 
trabajamos para que salgan del círculo de la pobreza.

Rosa Balaguer - directora general del Casal dels Infants
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Programa de Formació Incial

51 alumnos
Desarrollamos un Programa de 
Formación Inicial (PFI) para jóvenes de 
entre 16 y 21 años que han dejado la 
educación secundario obligatoria o no 
siguen los estudios en el sistema 
educativo ni participan en ninguna 
acción formativa. El objetivo del PFI es 
proporcionarles la posibilidad de volver al 
sistema educativo y facilitarles el 
aprendizaje de un oficio, algo 
imprescindible para acceder al mercado 
de trabajo.

Becas de continuidad formativa

Con las escuelas comprometidas con el Casal dels Infants y el apoyo imprescindible 
de la Fundació Nous Cims unimos esfuerzos para que las y los jóvenes que 
participan en nuestros proyectos educativos puedan apoyar a becas para seguir 
estudiando después de la ESO. Gracias a esta suma de esfuerzos y al trabajo 
conjunto y coordinado entre el profesorado de la escuela, el equipo educativo del 
Casal dels Infants, el alumnado becado y sus familias, buscamos garantizar su 
evolución positiva y el aprovechamiento de esta oportunidad para su futuro.

La posibilidad de contar con una beca es una gran oportunidad para un/a 
joven. Supone poder reformular su proyecto vital, retomar sus estudios, relacionarse 
con nuevos compañeros/as, ganar confianza y seguridad y encara el futuro con más 
garantías. Es también una oportunidad para la escuela de implicarse en la mejora 
social, participar en la defensa de la igualdad de oportunidades y transformar la 
realidad y el futuro de un/a joven. Así mismo, es una apuesta por la educación con 
valores y por la solidaridad que se comparte con todas todas las personas implicadas 
en la escuela.

El trabajo de las escuelas y de los 
institutos es esencial para la educación de 
los niños, niñas y jóvenes pero a menudo 
necesita un refuerzo en el caso de 
aquellos alumnos que, por su situación 
personal y familiar, tienen dificultades 
para seguir con normalidad el ritmo del 
curso. El trabajo del Casal junto a las 
escuelas es clave para que muchos 
chicos y chicas con dificultades de 
adaptación en el entorno escolar puedan 
llegar a tener oportunidades para superar 
sus obstáculos y alcanzar la autonomía y 
la madurez que necesitan para afrontar la 
vida educativa y laboral con garantías.

Todos los niños y niñas, tengan la 
dificultad que tengan, deben tener a su 
alcance apoyo y atenciones educativas 
específicas que les permitan seguir el 
ritmo. El aprendizaje no depen-
de únicamente de lo que 
pasa dentro de las aulas, 
sino de la relación entre 
lo que pasa dentro y 
fuera de los centros 
educativos.

La educación es la base de la transformación social 

Más y mejor tiempo educativo

El riesgo de fracaso 
escolar se multiplica por 

seis entre los alumnos 
de entornos 

desfavorecidos.
Fundació Jaume Bofill, 

2015

Entorn Escolar

164 niños y niñas de primaria y 
563 de secundaria  
Muchas escuelas de los barrios donde 
actuamos están abiertas a la comunidad y 
colaboran implicando al entorno, 
ofreciendo un espacio abierto al barrio, 
también fuera del horario escolar, 
convirtiéndose así en un espacio 
educativo privilegiado. De la mano de 
estas escuelas, conseguimos un espacio 
para el éxito escolar de sus alumnos, con 
quienes trabajamos cada día cuando 
acaba la escuela. 

Activitats Escolarització 
Compartida

124 alumnos 
Complementamos la acción educativa de 
los institutos en espacios y actividades 
diferentes, en pequeños grupos, para 
trabajar los mismos contenidos que en el 
aula pero de una manera más activa y 
participativa, ganando la motivación y el 
interés de los chicos y chicas que 
necesitan apoyo para no rendirse.

Unitat Escolarització 
Compartida

25 alumnos
Trabajamos para mejorar las 
competencias académicas, personales y 
sociales de los y las alumnas que han roto 
con el instituto, a partir de una 
intervención integral y personalizada que 
combate el absentismo y el rechazo 
escolar y que incrementa en los y las 
jóvenes las expectativas de éxito, 
volviéndolos a motivas en su proyecto 
formativo.
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tendrían patas, para que con ellas se 
pudiera jugar de pie o desde una silla; las 
otras se utilizarían desde el suelo.

A partir de aquí, los jóvenes se dividieron 
en grupos de cuatro y empezaron el 
trabajo en el taller. Invirtieron unas 30 
horas, siempre guiados por Ciscu y Fina.

La entrega

Lunes 15 de enero: fecha de entrega del 
producto. Las mesas habían quedado 
terminadas a tiempo. Sólo hacía falta 
movilizar el sistema de transporte: diez 
minutos caminando por el barrio, de la 
calle de la Junta de Comerç a la de la Reina 
Amàlia. Rápido, económico y ecológico. 
Llegaba el momento de la verdad: el de 
enchufar las mesas y ver qué cara ponías 
los críos y las crías.

La de Hussain, uno de los pequeños de 
Minúscula, se le quedó con los ojos como 
platos cuando Fina apagó las luces del aula. 
El resplandor blanco de las mesas era ahora 
el centro de todo un gran misterio. ¡Qué 
impacto, para alguien que no levanta 
cuatro palmos del suelo! Después del susto 
inicial, empezaba la interacción.

Sabiha fue de las primeras valientes en 
asomar la cabeza por encima de una de las 
mesas. Primero para colocar un colador de 
cocina, después un papel de seda, ahora 
un pote con líquido en el interior… Los 
jóvenes le seguían la corriente, ya fuera 
para poner a prueba el producto o por 
simple contagio de las ganas de jugar. 
Ahora Omar y Umer, compañeros de 
Marcos y Sergi, movían el colador en 
círculos por la superficie brillante, como si 
fuera una nave alienígena.

 En el aula de Vincles, Soufyan, Hiba y 
Muneeb jugaban con la arena verde que 
las educadoras habían esparcido encima 
de su mesa. Los dos niños iban haciendo 
caminos verdes y serpenteantes con el 
dedo índice, al que Hiba le pasaba por

encima un coche de juguete, como si 
fuera por la carretera. Una carretera que 
se convertía en autopista de doble carril 
cuando Badou, otro de los jóvenes del 
PFI, alargaba el trazado con su dedo, 
considerablemente más grande que el de 
los niños y niñas. “Todo esto les aporta un 
estimulación temprana más rica, les 
permite experimentar con los sentidos 
Además, da sentido al trabajo de otros 
compañeros del Casal”, comentaba Marta, 
satisfecha.

A Marcos, que ahora se acercaba a jugar 
con Sabiha, se le revolvían las emociones. 

Más tarde lo explicaría con palabras: 
“Hicimos las mesas con pasión y amor, 
porque eran para niños y niñas pequeños. 
Al ver sus reacciones, al verlos contentos y 
contentas, he visto el trabajo había dado 
resultados, y me he sentido alegre”.

La experiencia

Era justo lo que Fina y Ciscu querían: que 
los alumnos tuvieran que aplicar la teoría, 
resolver conflictos, trabajar en equipo y 
con autonomía… Y por encima de todo, 
que viesen que dedicar tiempo y esfuerzo 
a aprender da resultados.

El principio fundamental de la física sostiene que la energía no se crea ni se destruye, 
sólo se transforma. Los jóvenes del Programa de Formació Inicial hoy se lo creen más 
que nunca, porque han comprobado que su esfuerzo para aprender electrónica es útil 
para los demás. Con las mesas de luz que han hecho en el taller, los niños y niñas de 0 
a 5 años del Casal podrán aprender más y mejor a través de la estimulación sensorial.

Marcos recuerda bien la fecha: el 18 de 
septiembre del 2017. Ese día entró por 
primera vez al taller de formación del 
Casal dels Infants, en el barrio del Raval de 
Barcelona, para empezar el Programa de 
Formació Inicial (PFI) en auxiliar de 
montajes de instalaciones de agua, 
electricidad y gas.

Unos meses antes estaba estudiando el 
equivalente a segundo de bachillerato en 
República Dominicana , donde nació. 
Convivía con su padre y su hermana, y 
hasta entonces no se había planteado irse 
a vivir con su madre, que llevaba 11 años 
en Barcelona. A medio curso, sin 
embargo, le surgió la oportunidad de 
tramitarse el visado para venir, y fue 
rápido en decidirse.

A finales de julio ya se había instalado en 
el barrio del Poble Sec. “Los primeros 
meses fueron un poco difíciles. Allí, en 
República Dominicana, tenía toda mi vida, 

 y en el nuevo piso pasaba muchas horas 
sin saber qué hacer”, explica. El PFI le sirvió 
para empezar a dar sentido a la nueva 
etapa; el vació de los primeros meses lo 
fue llenando el esquema del circuito 
eléctrico: flujos de intensidad, corrientes 
de electrones, resistencias…

Sergi no venía de muy lejos, siendo vecino 
del Raval, pero también había tenido que 
poner distancia con su pasado. “Me 
avisaron de que me expulsarían del 
instituto por mal comportamiento, pero 
yo me cachondeaba de todo…”. 
Finalmente, la advertencia tuvo efectos: 
los echaron, a él y a sus amigos, sin haber 
acabado la ESO. No le quedó más remedio 
que pensar hacia dónde ir, y eligió el PFI.

Marcos: “Los primeros meses fueron un 
poco difíciles. Allí, en República 
Dominicana, tenía toda mi vida, y en 
el nuevo piso pasaba muchas horas sin 
saber qué hacer”

El encargo

En noviembre, cuando Marcos, Sergi y 
sus 12 compañeros de formación 
empezaban a adaptarse a la nueva etapa, 
Ciscu y Fina, los educadores del proyecto, 
les explicaron en qué consistiría el 
ejercicio práctico del primer trimestre: 
tendrían que fabricar mesas de luz para 
niños y niñas de 0 a 6 años de los 
proyectos Minúscula, Vincles y el Casal 
Obert per a Petita Infància (COPI). En 
Vincles y Minúscula los pequeños y 
pequeñas adquieren hábitos y 
competencias para empezar la escuela 
en igualdad de oportunidades (en 
Vincles también se refuerza el lazo 
maternoinfantil y las competencias de las 
madres), y en COPI se realiza un 
acompañamiento integral a los niños y 
niñas, con actividades para reforzar el 
aprendizaje y también de recreo.

“Era una responsabilidad grande”, 
comentaba meses después Sergi. 
“Imagínate que hubiéramos colocado 
mal una pequeña pieza y se la hubiesen 
tragado…”. Daba respeto, pero un 
encargo es un encargo, se tiene que 
estar preparado. Y, de todas maneras, no 
todo eran miedos. Ciscu recuerda que la 
emoción desbordó a algunos de los 
jóvenes, que ya se imaginaban filigranas: 
“Me llegaron a proponer hacer las mesas 
con la cara de Mickey Mouse, pero 
teníamos que ser realistas y asegurarnos 
de que el pedido saldría bien”.

Sergi: “Hacer mesas de luz para 
niños y niñas era un responsabilidad 
grande"
Antes de empezar, hacía falta hacer una 
primera visita a los pequeños clientes y 
clientas para estudiar sus necesidades. 
Los esperaban Marta, Andrea y Clàudia, 
educadoras de Minúscula y Vincles, que 
les ayudaron a definir la idea. Harían dos 
mesas para cada proyecto. La mitad

EL REPORTAJE
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En las épocas de vacaciones escolares, los 
niños y niñas tienen muchas horas libres 
que se transforman en más vida de calle, 
menos acompañados, huyendo de los 
pisos, incrementando los momentos de 
tedio y aburrimiento. Muchas familias no 
tienen la posibilidad de conciliar las 
vacaciones de sus hijos e hijas con sus 
trabajos, ni recursos para salir de su 
entorno. Desgraciadamente, los barrios 
se vuelven entornos que ahogan.

Durante el largo verano, en el Casal dels 
Infants no cerramos por vacaciones. 
Abrimos cada día y más horas, en un 
esfuerzo extraordinario para garantizar 
vacaciones educativas y divertidas a los 
niños, niñas y adolescentes de los barrios 
donde actuamos.

Este año, las vacaciones empezaron con 
una gran fiesta en Badalona para 
reivindicar un verano para todo el mundo 
en igualdad de oportundiades. Más de 
650 niños, niñas y adolescentes 
acompañados por el equipo del Casal 
dels Infants y una treintena de jóvenes 
voluntarios participaron en la misma.

Durante más de dos meses, los casales 
de verano han compaginado las 
actividades de juego, agua y diversión 
con los ratos de deberes, consolidando 
así los aprendizajes de la escuela.
Los niños y niñas han hecho salidas 
divertidas a la playa y a la piscina, entre 
otras. En cuanto a las colonias y los

 compamentos, han sido un espacio de 
convivencia con los compañeros y 
compañeras, una oportunidad para gozar 
de la naturaleza, un entorno que muchos 
de los chicos y chicas no habían podido 
descubrir.

Los campos de trabajo en Noarre (Pallars 
Sobirà), Olot (La Garrotxa) y Cambrils 
(Tarragona) han servido para que los 
jóvenes participantes reforzaran su 
autonomía haciendo labores 
comunitarias y relacionándose con 
nuevos entornos y colectivos, como la 
gente mayor y los escoltes. 

El verano, imprescindible

Todos los niños y niñas tienen derecho a unas vacaciones lúdicas y educativas

Las vacaciones son un 
derecho y no un lujo. El 

derecho a gozar para romper 
la rutina, hacer nuevos 
amigos y amigas, hacer 

excursiones en la naturaleza, 
salir del entorno, descubrir 
lugares nuevos, convivir y 

compartir proyectos 
comunes.

En agosto, el Casal dels Infants 
ofreció 445 plazas en los casales 
de verano y 310 en las colonias

En julio, 990 chicos y chicas 
participaron en los casales de 
verano y 689 en las colonias, 
campamentos y campos de trabajo

Resultados como las notas del primer 
trimestre de Marcos, que fueron buenas, 
aunque le cuesten las mates. Cuando las 
recibió en diciembre, en seguida se lo 
explicó a su padre y a su hermana, 
orgullosos desde República Dominicana. 
Ahora tiene claro que quiere sacarse un 
título relacionado con la electricidad, 
quizás un grado medio.

A Sergi no le gusta tanto, el circuito 
eléctrico, y seguramente no será este su 
oficio. Pero sabe que en el PFI también 
está aprendiendo otras cosas, como por 
ejemplo a respetar a los profesores y 
entender que, si le exigen atención, es 
porque saben que tiene capacidades para 
salir adelante. O en palabras de Fina, 
después de entregar las mesas: “Hace un 
año quizás alguno de ellos la estaba liando 
en un aula. Llegaron aquí como 
desterrados y necesitaban una experiencia 
positiva. Hoy han pasado un buen rato 
con niños y niñas y han percibido que lo 
que han aprendido tiene una utilidad.”

O más de una, porque Ciscu ahora miraba 
una de las meses y veía en ella un montón 
de posibilidades: jugando con la potencia, 
podría ser la lámpara de una habitación, 
una base para calcar dibujos o reproducir 
diapositivas, el foco de un fotógrafo… 
Ahora que les había salido bien la primera 
prueba, quizás sí que podrían hacer el 
Mickey Mouse que habían pensado en un 
principio, comentaba riendo.

En el taller los jóvenes ya pensaban en 
cuál sería el encargo para este segundo 
trimestre. Nadie sabía qué propuesta 
llegaría. Pequeña o grande, con o sin 
patas, ellos estarían preparados. Y el Casal 
aprovecharía su energía. Fina, mientras, 
planeaba cómo sacarse una espina 
clavada: “El año que viene romperemos el 
estereotipo de que el electricista tiene que 
ser un hombre: ¡conseguiremos que se 
apunten chicas a la formación!”.
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Niños y niñas del Raval han conocido las 
diferentes culturas mediterráneas a través 
de "Pangeàpolis", una iniciativa de 
aprendizaje compartido del Espai 
Tecnològic que muestra como, 
históricamente, el encuentro de culturas 
en la Mediterránea nos ha enriquecido de 
manera mutua.

Aprender geografía no consiste solo en 
saber situar los países sobre el mapa. 
Mediante "Pangeàpolis" los niños y niñas 
del Raval no solo han aprendido a ubicar 
los distintos países de la Mediterránea, 
sino a valorar la convivencia entre culturas 
hasta nuestros días.

El Espai Tecnològic del Raval se ha 
convertido este año en algo parecido a un 
laboratorio del conocimiento, donde 
niños y niñas construyen maquetas 
interactivas, monumentos en miniatura y 
reflexionan sobre los orígenes de las 
culturas que pueblan la Mediterránea. Se 
han trabajado habilidades manuales, la 
creatividad, la lectura y el trabajo en 
equipo. "Trabajamos mediante la 
construcción física del conocimiento", 
explica Marc Pascual, educador 
responsable. "Hoy en día, cualquier niño o 
niña puede saber donde está un país y 
cuál es su cultura con un solo clic, pero a 
nosotros nos interesa el valor del trabajo 
manual y el contacto entre personas.

Esta metodología implica más trabajo y 
tiempo, pero también implica más a los 
niños y niñas: "Favorece claramente el 
aprendizaje. Ellos y ellas se empoderan y 
se hacen propio lo que se les explica" 
explica Marc.

Otro objetivo ha sido romper los 
estereotipos, descubrir las culturas que 
han convivido en la Mediterránea 

en el tiempo. Los niños y niñas han 
entrevistado testimonios de distintos 
países que les han permitido conocer la 
diversidad de orígenes desde un punto 
de vista más personal, a la vez que 
trabajaban las relaciones 
intergeneracionales y los hábitos orales. 
Un almuerzo comunitario con comida de 
distintas culturas y con todas las personas 
involucradas en el proyecto fue la fiesta 
final de este viaje histórico.

"Pangeàpolis" ha sido una propuesta de 
aprendizaje compartido en la que los 
niños y niñas han sido imprescindibles. 
Hemos construido, imaginado, recogido 
experiencias, conocido historias y 
vivencias, fomentado el trato entre 
iguales y el trabajo colaborativo.

Abordar la diversidad desde una perspectiva positivo e enriquecedora: "Pangeàpolis"

El valor del aprendizaje 
compartido

Jóvenes con espacios de 
relación y acompañamiento
Construimos espacios amables, que 
acogen, que escuchan, donde se 
participa de forma voluntaria, donde se 
hacen amigos y red, donde se 
encuentra apoyo en los estudios y 
oportunidades. Donde sentirse mejor y 
confiar en el futuro.

Trabajamos para que los jóvenes sean 
protagonistas y agentes de cambio en su 
entorno. Acompañamos a cada chico y 
chica, dándole las competencias y 
habilidades necesarias para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad. 
Promovemos su participación en 
actividades interculturales y comunitarias 
y, sobre todo, ampliamos su red social, 
fomentando su relación con entidades, 
grupos y servicios de la comunidad. 

Festival BCNZoom: cuando 
jóvenes y adolescentes lucen 
talento y una mirada propia de 
la realidad mediante cortos
Con el objetivo de promover la creación 
audiovisual entre las personas 
adolescentes y jóvenes como herramienta 
para analizar, entender y transformar su 
entorno, la tercera edición del Festival 
BCNZoom, que organizamos con el 
Consell de la Joventut de Barcelona, 
reunió propuestas llenas de talento, 
motivación y una mirada de la realidad 
desde la perspectiva de los jóvenes.

En la categoría adolescente, el gran 
triumfador fue "No soy una niña 
refugiada", la historia real de una 
adolescente que llegó a Barcelona 
huyendo de la guerra que vive su país, 
Siria. La protagonista, Amina, escribió un 
poema expresando sus sentimientos, y al 
compartirlo con sus compañeros y 
compañeras del Casal Obert 
d'Adolescents del Raval, juntos decidieron 
que esos versos serían el hilo argumental 
de su corto. El resultado es conmovedor, y 
nos recuerda que tras los refugiados hay 
personas con sentimientos, entre las 
cuales menores de edad.

En la categoría joven, uno de los cortos 
premiados fue "1NT3GRA2", un potente 
relato de superación personal y colectiva a 
través del deporte llevado a las pantallas 
por un grupo de integrantes del Casal 
Jove Atles del Raval.

“Catalunya al través”, valores a 
través de la Vela

Durante la Semana Santa, chicos y chicas 
del Casal Jove de Badalona y del Raval han 
aprendido valores a través de la vela. Un 
grupo de unos sesenta grumetes, de entre 
15 y 25 años, se han embarcado en cuatro 
embarcaciones de vela tradicionales para 
viajar desde Palamós hasta Sant Carles de 
la Ràpita, parando en Badalona. Un 
proyecto basado en el aprendizaje 
mediante la navegación a vela dirigido a 
jóvenes, con o sin experiencia previa en la 
navegación, que potencia valores como el 
trabajo en equipo, la disciplina, el esfuerzo 
y la responsabilidad.

La vida a bordo de los barcos, en la que la 
tripulación y los jóvenes trabajan, comen, 
aprenden y comparten vivencias, es una 
gran herramienta educativa y convierte a 
los participantes en una gran comunidad. 
En esta experiencia, los jóvenes han 
aprendido la importancia de la vida en 
grupo y el respeto, a trabajar en equipo y 
a asumir responsabilidades, disfrutando 
del momento y de la naturaleza. Este tipo 
de experiencia formativa lleva años 
funcionando en otros países con 
resultados muy positivos.

La iniciativa la impulsa el Museu Marítim 
de Barcelona, en colaboración con la 
Associació Bricbarca y la Associació Amics 
del quetx Ciutat de Badalona. ¡Muchísimas 
gracias!

Espacios integrados para la promoción de la juventud

A participar se 
aprende participando

300 chicos y chias han participado 
en los Casals Joves de Badalona, 
Santa Coloma y el Raval

La acción comunitaria moviliza a 
544 niños, niñas y jóvenes y a 
684 familias  y vecinos/as

Los proyectos de acción comunitaria que 
llevamos a cabo en los barrios consiguen que los 
niños, niñas y jóvenes se expongan a modelos y 
estímulos positivos, compartan y usen espacios 
con confianza y participen en el tejido social con 
el vecindario y las entidades. Promover la 
convivencia, el reconocimiento y respeto de la 
diferencia, la corresponsabilidad de todos y todas 
en la dinámica del barrio, es un trabajo 
imprescindible para la cohesión social.

22 / 23

Memoria 2017



24 / 24 

Cuando eres muy joven, te falla el trabajo 
y no cuentas con una red familiar y social 
de referencia, las posibilidades de salir 
adelante son mínimas. Si a esto se le 
añaden las dificultades para hacer frente a 
una vivienda en la que vivir, el peligro de 
exclusión se incrementa 
exponencialmente. Debemos trabajar 
para que este colectivo de jóvenes pueda 
salir adelante, lo que requiere más 
recursos de vivienda ("housing first"), 
becas y ayudas para la formación y la 
inserción laboral.

En el Servei de Transició a l'Autonomia 
acompañamos jóvenes de 18 a 23 años 
que, en su proceso de emancipación, se 
han encontrado solos, sin red familiar ni 
social y que a menudo abocados a vivir en 
la calle. Contamos con una red de 4 pisos 
en Barcelona, 7 plazas disponibles y un 
equipo de educadores sociales que los 
motiva de cara al cambio y potencia sus 
competencias y habilidades mediante un 
itinerario formativo. El esfuerzo y el 
compromiso de los chicos y chicas es la 
base para transformar su situación de 
partida, remontar las dificultades de su 
vida y abrirse paso hacia un futuro mejor.

Jóvenes sin red familiar

Acompañamiento y apoyo hacia la autonomía 

Recuperar el hilo de la formación y la 
búsqueda de trabajo de muchos chicos y 
chicas es imprescindible para que puedan 
salir adelante. Sabemos que un/a joven 
decepcionado/a y desmotivado/a 
necesita, sobre todo, un referente 
educativo para recuperar la confianza en sí 
mismo, en sus posibilidades. Los 
acompañamos desde un entorno 
motivador, abierto a nuevas 
oportunidades, que despierta sus 
intereses y competencias, explorando 
nuevas vías de formación y de futuro.

Les ofrecemos orientación vocacional, 
búsqueda de trabajo y conocimientos 
básicos para desenvolverse en el mundo 
laboral y hacer respetar sus derechos. 
Hemos puesto en marcha 16 acciones 
gratuitas de formación en diferentes 
oficios para jóvenes mayores de 16 años.

Todo ello con el apoyo de las 
administraciones públicas y de una amplia 
red de empresas que colaboran en la 
formación teórica y práctica en los 
distintos sectores. Para muchas empresas, 
el Casal dels Infants representa una 
garantía en la contratación de personal, al 
que no solo forman, sino que también 
acompañan durante los primeros meses 
de la inserción.

Estamos atentos al mercado y adaptamos 
las formaciones a los puestos de trabajo 
que ofrecen más salidas a los chicos y 
chicas, a partir de una formación básica 
intensiva. Este año hemos abierto nuevos 
cursos formativos en sectores como el del 
Facility Service (mantenimiento de 
edificios) y el de las panaderías y 
cafeterías, que se han sumado a la 
Hostelería y la Limpieza Industrial.

En el barrio de La Mina hemos recuperado 
una propuesta específica para chicas 
jóvenes. El proyectos d-Dones ha formado 
como dependientas de panadería y 
cafetería a 17 chicas que podrán buscar 
trabajo en este sector.

En Badalona hemos iniciado el proyecto 
Rumb a la Feina ("Rumba"), que con el 
impulso de la Obra Social "la Caixa" 
implementará durante 7 años un 
dispositivo de inserción al mercado 
laboral para personas en situación o 
riesgo de exclusión social. Durante este 
primer año hemos acompañado a 85 
personas que comparten un bajo nivel de 
alfabetización y/o de castellano, 
dificultades en el uso de las tecnologías, 
procesos largos de inactividad y 
experiencias de búsqueda de trabajo 
frustrantes. Hemos conseguido que 10 
personas accedieran a un trabajo.

Este año hemos detectado una ligera 
mejora en el acceso al mercado de trabajo 
ordinario, pero con contratos muy 
precarios. La mayoría de jóvenes 
consiguen un contrato temporal y a 
menudo mal pagado. Son trabajos con 
poca estabilidad y retribución y esto 
dificulta que puedan salir de su situación 
de exclusión.

Propuestas reales y prácticas para encarar la vida adulta

Oportunidades de Formación
e Inserción Laboral

Con el apoyo de 74 empresas 
comprometidas, hemos 
acompañado a 863 jóvenes. 558 
se han formado técnicamente, 
245 han realizado prácticas y 
205 han encontrado trabajo

72 chicos y chicas en situación de 
alta vulnerabilidad han recibido el 
apoyo para encarar su futuro con 
autonomía y confianza
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“Fiesta Solidaria de las Estrellas”

Los grandes chefs de la cocina catalana 
Albert Adrià, Nandu Jubany, Carles 
Abellan, Carles Gaig, Albert Raurich, Mateu 
Casañas, Eduard Xatruch y Oriol Castro 
fueron los anfitriones de la gran Fiesta 
Solidaria de las Estrellas a favor del Casal 
dels Infants, celebrada el 26 de octubre en 
la terraza del restaurante Bravo, en el Hotel 
W de Barcelona.

Las personas y empresas que acudieron al 
evento tuvieron la oportunidad de vivir 
una experiencia culinaria única, que 
implicó una aportación solidaria muy 
importante para el Casal dels Infants. 
Durante el acto, la asociación recibió un 
cheque por valor de 30.000 euros 
procedentes de la venta de entradas. El 
donativo se destinará a ofrecer actividades 
diarias de refuerzo escolar a 700 niños, 
niñas y adolescentes en situación social

vulnerable, a través del proyecto Entorn 
Escolar.

A la fiesta asistieron unas 400 personas y 
se sirvieron más de 16.500 consumiciones, 
entre tapas y bebidas. Los alumnos del

proyecto de inserción social y laboral Aula 
d’Hostaleria del Casal se encargaron del 
servicio durante la cena.

Trabajamos en los barrios más desfavorecidos de Tánger y 
Casablanca para mejorar las oportunidades de niños y niñas, 
jóvenes, mujeres y familias, conjuntamente con 16 asociaciones 
locales que comparten el objetivo de mejorar el presente y las 
oportunidades de futuro de las personas más desfavorecidas.

Acompañamos las asociaciones locales para reforzar su 
funcionamiento interno y la sostenibilidad de su intervención 
comunitaria, generando propuestas de acción social conjuntas 
que inciden positivamente en las vidas de niños, niñas, jóvenes y 
familias. Apostamos esoecialmente por las mujeres como motor

de transformación social. Todo ello en alianza con instituciones, 
empresas y fundaciones locales que con su apoyo contribuyen a 
hacerlo posible.

Junto a asociaciones locales para garantizar oportunidades en los barrios más 
desfavorecidos de Tánger y Casablanca

El Casal dels Infants de Marruecos

Educare, promovemos la creación de 
guarderías gestionadas por mujeres en 
situación de desempleo, dando acceso a 
la educación preescolar a más de 390 
niños y niñas en riesgo de exclusión 
social. Empoderamos a las mujeres para 
que tiren adelante su proyecto laboral.

Prodema, defendemos el derecho a la 
educación de las mujeres para mejorar 
las condiciones de escolarización de las 
niñas, a partir del apoderamiento y la 
participación activa de madres e hijas en 
el entorno escolar como motor de 
cambio y transformación social.

Tanjazoom en red, promovemos la 
educación en derechos humanos y 
ciudadanía de los jóvenes en situación de 
riesgo en Tánger y Calablanca, mediante 
un modelo de intervención educativa 
innovador: el Festival de Cine Social 
TANJAZOOM.

Incorpora, formamos y orientamos a 
personas jóvenes y adultas para que 
tengan una oportunidad de trabajo digna 
y la puedan aprovechar. Desde el 
proyecto INCORPORA de la Obra Social La 
Caixa, trabajamos con una red de 12 
asociaciones y 244 empresas 
colaboradoras que se implican para 
generar más y mejores oportunidades de 
trabajo para jóvenes.

AFAK, desarrollamos un modelo de 
educación no formal, iniciación 
profesional e inserción laboral de 
jóvenes en alianza con la fundación 
Codespa y el Ministerio de Educación 
marroquí.

Kalimat, promovemos los derechos de 
los vecinos y vecinas de los barrios más 
desfavorecidos. Lo hacemos gracias al 
trabajo conjunto con tres asociaciones 
comunitarias locales, promoviendo el 
refuerzo de la cohesión social y la 
capacidad de incidencia colectiva de la 
sociedad civil de Tánger. Nos apoyan otras 
12 organizaciones en la estrategia de 
incidencia y comunicación del proyecto.

En 2017, junto a más de 16 asociaciones locales,  
hemos acompañado a  4581 niños, niñas y jóvenes:  
695 niños y niñas de entre 3 y 5 años 
651 niños y niñas de entre 6 y 12 años
2.316 jóvenes de entre 18 y 21 años 

Más iniciativas solidarias, más compromiso de la ciudadanía

Nuevos eventos para 
sumar complicidades 

“Voces por la igualdad de 
oportunidades de los jóvenes”
El concierto “Voces por la igualdad de 
oportunitades” a favor del Casal dels 
Infants se celebró el 27 de noviembre en 
la sala Barts de Barcelona y reunió a más 
de 1.000 personas comprometidas con la 
igualdad de oportunidades de los jóvenes.

Estopa, Els Amics de les Arts, Blaumut, 
Judit Neddermann i Ramon Mirabet 
ofrecieron un concierto lleno de 
emociones y complicidad con los otros 
grandes protagonistas de la noche, los 
jóvenes del Casal dels Infants.

Algunos de estos últimos estuvieron 
presentes entre el público, y otros 
aparecieron en vídeos que se proyectaron 

entre las actuaciones, explicando su 
historia y qué significa para ellos formar 
parte de la asociación.

Los ingresos del concierto se destinarán a 
proyectos del Casal dels Infants que 
durante el año acompañan a más de 1.700 
jóvenes en situación de vulnerabilidad.
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Empresas que suman

La Xarxa d’Empreses Ciutadanes del Casal 
la forman organizaciones de personas im-
plicadas en la mejora de la sociedad. Gru-
pos humanos que, a la vez que velan para 
su negocio, se comprometen también a 
la mejora de la realidad social. Empresas 
que suman su esfuerzo y comparten con 
nosotros el compromiso por la igualdad 
de oportunidades de todos los niños, 
niñas y jóvenes.

Este año queremos destacar las siguientes 
alianzas que han generado oportunidades 
de presente y futuro para muchos chicos 
y chicas.

Ciudadanía colaboradora

NNecesitamos ser independientes económicamente para poder actuar allí donde resulta 
urgente y necesario hacerlo. Para ello, debemos sumar muchas más personas al proyecto.

Contamos con el apoyo imprescindible de 3.000 colaboradores/as. Necesitamos más do-
nantes que quieran formar parte de este proyecto colectivo e impulsen las oportunidades 
para todos los niños y niñas.

Obra Social La Caixa

La Obra Social de la Caixa es uno de nues-
tros grandes aliados en el acompañami-
ento diario de los niños y niñas de 0 a 16 
años y en la formación e inserción laboral 
de los jóvenes.

El Programa CaixaProInfància impulsa el 
desarrollo de los más pequeños, facilitán-
doles entornos educativos que les aporten 
referentes sólidos para el futuro. Sus redes 
de apoyo hacen posible el refuerzo edu-
cativo y el suministro de equipamiento 
escolar; las plazas de centros abiertos y de 
las actividades y campamentos de verano, 
así como servicios maternoinfantiles y 
talleres de parentalidad positiva.

Respaldan a las familias para que puedan 
garantizar un nivel de bienestar físico y 
psíquico óptimo a sus hijos /as  con apoyo 
para la alimentación y la higiene infantil: 
gafas, audífonos y apoyo psicológico.

En 2017 hemos gestionado ayudas para 
1.500 niños y niñas del Casal y sus familias. 
Gran parte de estas se concentran en pla-
zas de acompañamiento diario en centros 
abiertos, de refuerzo escolar, de casal de 
verano y de colonias.

El Casal ha coordinado ayudas para una 
red de 20 entidades y servicios sociales 
beneficiarios del proyecto de 12 municipi-
os. A partir de octubre, se crean las redes 
locales y coordinamos las de Badalona 
Norte, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma 
de Gramenet y participamos en las de 
Badalona Sud, Sant Martí-Besòs y Salt.

Aliados imprescindibles
En el marco del Programa de 
Acción Social, un proyecto 
compartido de Esade, hemos 
sido una de las entidades 
seleccionadas para trabajar 
en alianza durante dos años. 
Recibimos acompañamiento 
para trabajar distintos retos de 
mejora vinculados a nuestras 
áreas de gestión. 

La empresa Indoplast impulsa, 
desde 2015, el éxito escolar 
de los alumnos con más 
dificultades. 
Financia el proyecto Entorn Es-
colar y es altavoz del Casal en 
su red social, participando en 
eventos como el Sopar Solidari 
al Teatre Liceu.

La Ballena Alegre colabora des-
de hace más de 10 años finan-
ciando parte de los proyectos 
anuales más urgentes para 
acompañar a muchos niños, 
niñas y jóvenes en riesgo.

La sala Razzmatazz suma su 
esferzo al del Casal dels Infants 
organizando cada navidad la 
Nit Solidària y destinando la to-
talidad de la venta de entradas 
a nuestros proyectos sociales y 
educativos.

Desde 2010, la empresa 
Upc-net fomenta la parti-
cipación en el Casal de su 
equipo humano a través de la 
iniciativa Teaming, destinando 
un euro de las nóminas de sus 
trabajadores/as que lo desean 
al Casal dels Infants.

La empresa Sibaris y su equipo 
impulsaron en 2014 el curso 
de ayudante de cocina. Desde 
entonces, están implicados en la 
formación técnica de los jóvenes, 
nutriendo el curso de cápsulas 
formativas, cediendo sus insta-
laciones, acogiendo a jóvenes 
en prácticas y colaborando en la 
intermediación laboral.

El grupo Andilana es uno de 
los principales activos de las 
formaciones de ayudante de 
camarero, ya que cede sus 
instalaciones y se encarga de 
implementar algunas de las 
cápsulas formativas del progra-
ma. Acoge a estudiantes en 
prácticas y ofrece oportuni-
dades de trabajo a nuestros 
jóvenes.

Pepa Tomate colabora en 
todos los proyectos de Hos-
telería, ofreciendo cápsulas 
formativas en las tres ediciones 
anuales, participando en el 
diseño de las acciones forma-
tivas y generando alianzas con 
nuevas empresas, acogiendo a 
nuestros alumnos en prácticas 
y ofreciendo contrataciones.

Mullor ha sido una de las em-
presas fundadoras y el activo 
principal de tres proyectos del 
programa de formación de jó-
venes. Generando contenidos 
formativos de los cursos de 
limpieza y control de accesos, 
acogiendo a jóvenes en prácti-
cas y ofreciendo posibilidades 
de trabajo a muchos de los 
jóvenes participantes.
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Escuelas

La Escola Suma es nuestra propuesta para 
hacer tándem con las escuelas y aportar 
nuestro conocimiento de la realidad a la 
educación de los niños y niñas para que 
puedan ser críticos y responsables en su 
entorno.

A partir de diferentes actividades, 
hacemos posible que conozcan otro 
contexto social, sensibilizarlos sobre las 
desigualdades en su entorno cercano y 
motivarlos para que actúen al respecto.

A partir de diferents activitats, fem pos-
sible  que coneguin una altra realitat, 
sensibilitzar sobre les desigualtats socials 
de l’entorn proper i motivar a l’acció.

Como agentes educativos y formativos, 
las escuelas tienen un papel clave en la 
transmisión de valores a la ciudadanía 
más joven y, por lo tanto, de 
transformación de la realidad que nos 
rodea y compartimos. Creemos 
firmemente que debemos colaborar para 
sensibilizar y educar en valores, a la vez 
que fomentamos una ciudadanía crítica y 
activa que construya su entorno en 
positivo.

Hemos conseguido implicar a una red de 
53 escuelas comprometidas con la 
igualdad educativa y con la 
sensibilización de sus alumnos y familias 
para una sociedad más justa y equilibrada.

Las cuentas clarasAliados imprescindibles
Un equipo de

1.265 personas: 
1.071 voluntarios/as 
194 contratados/das

Hemos acompañado 
7.377 niños y niñas, 
jóvenes y familias

Hemos impulsado 
60 proyectos

Para hacerlo posible hemos necesitado buscar y obtener el máximo de apoyos posibles que, como 

siempre, surgen de distintas fuentes. Este año hemos sumado 6.892.401,85 euros

815.384,86 € 12,94%

675.409,82 € 9,80%

1.917.712,29 € 27,82%

115.725,88 € 1,68%

FINANCIACIÓN PRIVADA

Ciudadanos socios, colaboradores y donantes  

Empresas y fundaciones

Obras sociales, entidades financieras 

Otras entidades

Legados 277.272,73 € 4,02%

FINANCIACIÓN PÚBLICA

674.134,18 € 12,94%Ayuntamientos 

Generalitat 917.717,13 € 9,80%

1.058.536,02 € 27,82%Administración central 

Otras administraciones 364.262,00 € 5,28%

El 43,74 % de les aportaciones 
corresponden a las administraciones 
públicas 

El 56,26% de las aportaciones proviene 
de la sociedad civil (ciudadanía, empresas, 

fundaciones e instituciones)

Financiación pública: 
3.014.649,33 €

Financiación privada: 
3.877.752,52 €

Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Fundació Jesuites de Catalunya, Fundació Coll-
serola, Col·legi Amor de Déu, Col·legi Claret, Col·legi Jesús-Maria Sant Andreu, Col·legi 
Maristes Rubí, Col·legi Montserrat, Col·legi Sagrada Família Horta, Colegio Calasanz 
Escolapios de Pamplona, Colegio Sagrado Corazón de Barcelona, Escola Assis, Escola 
Betània-Patmos, Ecole française Ferdinand de Lesseps, Escola Frederic Mistral-Tècnic 
Eulàlia, Escola Guinardó Cooperativa de Mestres, Escola La Salle Girona, Escola La Salle 
Gràcia, Escola La Salle Horta, Escola Lys, Escola Mare de Déu de l’Assumpció, Escola 
Mireia, Escola Nausica, Escola Pia Calella, Escola Pia de Sant Antoni, Escola Pia Granollers, 
Escola Pia Sabadell, Escola Pia Sarrià, Escola Pompeu Fabra de Sant Adrià, Escola Proa, 
Escola Ramón Fuster, Escola Sadako, Escola Sagrat Cor Diputació, Escola Salesians de Ro-
cafort, Escola Salesians de Sarrià, Escola Sant Just, Escola Sant Medir, Escola Solc, Escola 
Vedruna Gràcia, Escola Virolai, Escola d’Aprenents Sant Genís dels Agudells - ICIC, IES 4 
Cantons, IES Front Marítim, IES Pla Marcell, IES Ramón Coll i Rodes, Institut Camps Blancs, 
Institut La Bastida, Institut Manuel Vázquez Montalbán, Institut Miquel Tarradell, Institut 
Montserrat, Institut Ribot i Serra, Institut Ventura Gasol, Escola IPSI, Escola Orlandai Sarrià, 
Escola Carlit, CEIR Arco Villarroel, IEA Oriol Martorell – Institut Escola Artístic, Escola de 
Música Virtelia – CIC, Residència Universitaria Sarrià.

Xarxa Escola Suma
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Queremos dejar constancia de todas las instituciones, empresas 
y organizaciones que han apoyado al Casal dels Infants todo el 
año. El acompañamiento educativo y social que realizamos 
diariamente no sería posible sin la red de personas, 
instituciones, fundaciones y empresas que le apoyan.

Agradecimientos:

UNIÓN EUROPEA

FONDO
SOCIAL
EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

PARRÒQUIA
SANT

ILDEFONS

ASSOCIACIÓ
CALIU CONGRÉS

FUNDACIO
FRANCESC

CARBÓ

Colaboramos con todos los niveles de la administración 
pública porque entendemos que la pobreza y la exclusión 
social so una responsabilidad compartida.

Este año la financiación pública ha representado el 43% de 
la inversión social de la entidad.
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Gracias al compromiso de las empresas:

Acontraluz | Biosystems, SA | Checkin by Puente Aereo Films SL | Ciencia Activa | Clinica Sagrada Familia, SA | Colell, SA. | Comercial Riba Farre, SA | Complementos del 
Vidrio Vitrum, SA | Contank, SA | Corporación Medichem, SL | Cristallsjoia, SL | Dafyn SA | Deventer Consulting, SRL | Ekman Iberica, SA | Faitem Plus Promociones, SL | 
Fincas Nuñez, SL | Flaix Fm, SL | Frutas y Hortalizas Flores, SL | Idea Iuris, SL | Institut Catala De Retina, SL | Intertransit SA | Iosa Inmobles | Kingsbrook, SL | Laboratorios 
Byly, SA | L’altre Taller, SL | Marine Business SAU | Mira K Net | Molins Tres, SL | Natalia Ribe, SLU | Octagon Communication, SL | Odyl, SA | Pirotecnia Igual, SA | Produc-
ciones De Gastronomia, SL | PTF, SL | Puente Aéreo, SL | Rafael Marquez Moro y Cia., SA | Rous Residencial, SL | Sallo-Kira, SL | Salvador Escoda, SA | Segu Advocats, SL | 
Serafi, Industria Gràfica Publicitaria | Sintagma Creaciones Editoriales, SL | Sucesores Jose Escuder, SL | Ventayola, SL | Viatges Sant Pau | Vidal i Porta, SL

Gracias a otras instituciones comprometidas:

Ajuntament de Begues | AMPA escola mallorca | Associacio de Veins de Dalt La Vila | Associacio Excursionista Altipla | Capella de L’escola Pia de Granollers | Castellcir 
amb Tothom | Colectivo 23 | Fundacio Ace Icna | Germanes Dominiques Presentació | Grup de Festes de Can Serra | Hermandad Rociera Andaluza de Hospitalet | 

Missioneres Cor de Maria | Open Art Association | Parc Sanitari-Sant Joan De Déu | Residencia Universitaria Sarrià | SDRCA

Gracias a la Red de Empresas Ciudadanas 
del Casal:

7 Portes, SA | Across Spain | Albert Raurich Pro-
jectes, SL | Apart Easy, SL | Apartments Toni Space 
Barcelona, SLU | Apex Ingenieros, SLP | Areas, SAU| 
Arenal, SCP | Artesans des de 1906, SL | Associacio 
Compas 102 de Barcelona | Associacio Excursionis-
ta Altipla | Badalona Serveis Assistencials | Barcelo 
Raval SL | Barcelona Best Services, SL | Barvie Barce-
lona, SL | Bebe Due España, SA. | Bellart Cardos, SL 
| Bellera-Abogados | Bili Inversions | Buenaventura 
Conill Consulting, SL | Buzz Marketing Networks, SL 
| Can Xiol, SL | Capella de L’escola Pia de Grano-
llers | Casa Alfonso Barcelona, SL | Castellcir Amb 
Tothom | Caster Big, SL | Cera 23 Bcn, SL | Clipper 
Pass, SL | Colectivo 23 | Come2bcn, SL | Condal, SL 
| Corio Real Estate | Daily Flats, SL | Data-Comp, SL | 
Deinmo, SL | Deliciosa, SL | Deliciosa, SL | Desferm, 
SL | Desferm, SL | Diagonal Flats, SL | Durlet Mar 
Poblenou, SL | Ekman Iberica, SA | El Cable Bar, SL 
| El Quim de La Boqueria | El Raco d’en Freixa, SL | 
Enjoy Holidays, SL | Escola La Salle Horta | Escudi-
llers Food, SL | Escuela Hosteleria Hofmann, SL | Es-
cuela Hosteleria Hofmann, SL | Estudis d´Hoteleria 
i Turisme Cett, SA | Eurofragance, SL | Figrom, SL | 
Fincas Castan, SL | Fincas Castan, SL | Fira Interna-
cional Barcelona | Fisa 74, SA | Fleca Cal Tiana, SL 
| Fonda Marina, SL | Fundacio Ace Icna | Fundació 
Equilibri | Fundacio Escola de Restauracio i Hos-
talatge de Barcelona | Fundació Privada Damm | 
Fundacion Privada Bufi y Planas | Fundación Renta 
Corporación | Fusina 2016, SL | Gaes | Gate Rentals, 
SL | Gesbio, SL | Gestion Patrimonial Inmobiliaria 
de Moy, SL | Good Experience, SL | Gouthier, SL | 
Grand Bass, SL | Grup de Festesde Can Serra | Grup 

Iglesias Barciela, SLU | Habitat Apartments, SL | Her-
mandad Rociera Andaluza de Hospitalet | Home 
and Photo 88, SL | Hosteleria Fogo, SLU | Hostress, 
SL | Hotel de la Villa Olimpica, SA. | Hotel España 
Barcelona 2015, SLU | Ichi Ni San, SL | Ikibana the 
Sao Paulo Way, SL | Iniciativas Guscar, SL | Iniciativas 
Guscar, SL | Inside Rentals, SL | Institut Ildefons 
Cerdà | Interhome, SRL | IthinkUPC, SL | JG Galuj, 
SL | Key Family, SL | Kukis 92, SL | La Salsa Palamos, 
SL | Lauvid Restauracio SL | L’espinaler, SL | Lodging 
Apartments, SL | Lugaris Apartments, SL | Mae-
dor Tres, SL | Maedor Tres, SL | Marti Unanue, SL | 
Martinianox, SA | Matsubalin, SL | Matsuhima, SCP 
| Mbj Y Cia, CB | Mbj Y Cia, CB | Menció Nominal | 
Metro 02, SL | Montaber | Muntaner213, SL | Murillo 
6, SL | Mylan Pharmaceuticals, SL | Natalia Ribe, SLU 
| NH Hoteles | NH Hoteles España, SA | Octagon 
Communication, SL | Oxis Invest, SL | P.B. Consul-
ting, SL | Paella Bar Boqueria, SLU | Palaumar 5, SL | 
Paralelo Food, SL | Parc Sanitari-Sant Joan de Deu 
| Patusiqui, SL | Pepa Tomate Gracia, SLU | Pinotxo 
Bar | Plaza de Alta Arena, SL | Promocion G-48, SL | 
Promotora de Croasanteries, SL | Proyecto Fantasti-
co, SL | Qualitur Consulting, SL | RACC Automobil 
Club de Catalunya | Ratown Catering & Events, 
SL | Ratown Sojo Projects, SL | Real Club Náutico 
de Barcelona | Resgran, SL | Restauració i Serveis 
Taula, SL | Restaurant Arola | Restaurant Can Lluis 
| Restaurant Can Reverter II, SCP | Restaurant del 
Rosselló, SL | Restaurant Els Ocellets | Restaurant 
Gaig, SL | Restaurant Loidi | Restaurant Seville’s | 
Restaurante Ubud, SL | Restwell, SL | Resutoran, S.l 
| Roca Trull, SL | Rotary Club Badalona | Rsantoni39, 
SL | Sauleda Pastissers, SL | Serunion, SA. | Sistemes 
de L’hospitalet i Baix Llobregat SA | SITL Capital SL | 
Stone Bridge, SL | Suite Palace Barcelona SL | Sukhi 

| Suquet de L’almirall | Surf and Turf 2014, SL | Tapas 
Con Mantel SL | Terrallar, SL | The Mood Project, SL | 
The White Flats, SL | Tia Dolores, SL | Ticnova Quality 
Team, SL | Trivium Gestió Cultura | Upcnet | Victor 
I Dunia, SL | Vincelona, SLU | Vistamar Capital, SL | 
Wavecontrol, SL | Ylla 1878, SL | Zarteli, SL | Zupner 
Trade, SL 

Tu puedes aportar muchas cosas
El trabajo para transformar lo que no nos gusta de este mundo puede empezar cerca, en los barrios, 

contando con sus personas. 

Suma
Ven al Casal y súmate a un equipo comprometido con las oportunidades de todos y todas.

Implícate
Somos muchos participando de diferentes maneras y en diferentes momentos para hacer posible 

espacios de acompañamiento para niños y jóvenes que los necesitan

Hazte voluntario/a
Necesitamos tu ilusión y esfuerzo!

Hazte soci0/a

La fuerza

de las 

personas
mueve el

Casal 
cada día

casaldelsinfants.org




