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Quiénes somos
Somos una entidad social y ciudadana. Trabajamos en los barrios, junto a las familias y
jóvenes con más dificultades, para que tengan el máximo de oportunidades.
La familia, la escuela y el barrio donde nace y crece un niño o niña es donde se ganan o
pierden oportunidades.
Mediante la educación garantizamos las herramientas y el acompañamiento necesarios
a las personas en desventaja.
En el Casal somos parte de esta garantía de oportunidades, pero no lo hacemos solos.
Lo hacemos con la participación de los niños y 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 con un modelo de transformación social que implique a todo el mundo. El voluntariado activo es fundamental. Alzamos la voz para dar a conocer realidades injustas
e incidimos para transformarlas.
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Presentación
Desde 1983, apoyamos a niños, niñas y jóvenes en
riesgo de exclusión en nuestra sociedad. Allí donde
se acumulan los factores de riesgo es donde socialmente debemos esforzarnos más para garantizar
los derechos y las oportunidades de todos y todas
y construir sociedades cohesionadas.
Trabajamos en los barrios para generar las condiciones educativas y sociales necesarias para revertir
la desigualdad que sufren muchos niños, niñas y
jóvenes. En el último año, hemos acompañado a
más de 7.000 personas socialmente desfavorecidas
mediante 55 servicios educativos y de participación
comunitaria en los barrios del Raval y del Besòs i el
Maresme de Barcelona; en la Mina y el Besòs de Sant
Adrià de Besòs; en Llefià y Sant Roc de Badalona; en
el Raval, Santa Rosa y Fondo de Santa Coloma de
Gramenet, en Salt y en Marruecos.
Lamentablemente, en 2018 los indicadores de exclusión social y desigualdad no han recuperado los
valores previos a la crisis económica. Las situaciones
de vulnerabilidad se concentran en determinados
perfiles de población: ser un niño o niña, vivir en un
hogar monoparental, formar parte de una familia
con hijos a cargo, ser mujer o tener origen migrante
se convierten injustamente en factores de riesgo.
Y cuando estos factores se acumulan en un mismo
hogar, como a menudo sucede, las situaciones de
vulnerabilidad se multiplican.
En este contexto de exclusión estructural, nos preocupa el empeoramiento de las situaciones de las familias desfavorecidas en las condiciones de vivienda
y en el nivel de ingresos de los hogares. Las situaciones de vulnerabilidad de los padres y madres ponen
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a los niños y niñas en riesgo de exclusión educativa,
con el agravado de que la segregación escolar, la
complejidad en los centros y la baja escolarización
en la franja de los 0 a los 3 años se concentran también en los barrios más desfavorecidos. El alto índice
de fracaso escolar —un 14% en Catalunya— es la
principal consecuencia, y afecta especialmente al
alumnado socialmente desfavorecido —de origen
extranjero y/o clase baja—.
Ante este contexto, continuamos acompañando
diariamente a niños, niñas y jóvenes para ofrecerles igualdad de condiciones de cara al éxito
educativo. Ofrecemos espacios educativos y de ocio
para quien más lo necesita. También velamos por que
las familias refuercen sus competencias y participen
más en la comunidad, las apoyamos en sus necesidades básicas y tienen acompañamiento jurídico.

Rosa Balaguer

Roser Rosell

Sergi Camacho

Como entidad ciudadana, potenciamos la fuerza
del voluntariado y de todo el equipo del Casal
para poder acompañar integralmente a niños
y niñas, jóvenes, familias y comunidades, dando
respuesta a sus necesidades en el contexto actual.
Favorecemos sinergias y alianzas con el tejido
social; compartimos responsabilidades; sumamos
conocimientos y acciones para construir una consciencia colectiva que defienda una sociedad más justa.

Loreto Cabot

¡Gracias por estar a nuestro lado!

Toni Casellas

Roser Rosell		

Rosa Balaguer

Presidenta		

Directora general

Carme Baqué
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Un balance de 2018

Acompañamiento a niños,
niñas, jóvenes y familias
Por edades

576

1.640

942

1.006

1.250

1.771

De 0 a 3 años

De 3 a 12 años

De 12 a 16 años

De 16 a 21 años

Majors de 21 años

Madres y Padres

Por barrios
Fondo - Raval y Santa Rosa
(Santa Coloma de Gramenet)

1.196

En Marruecos

Llefià y Sant Roc
(Badalona)

5.590 15 entidades
1.632 Incorpora Marroc

1.478
Raval
(Barcelona)

2.408

549

807

Besòs - La Mina
(Sant Adrià del Besòs)

1.739 Kalimat
393 Educare
462 Prodima

747

Salt

800 Dapp_TanjaZoom
564 Dapp - Formación e inserción

Proyectos Transversales

Por ejes
APOYO SOCIAL A NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS

3.476
APOYO AL PROCESO ESCOLAR

1.268
INTEGRACIÓN DE
JÓVENES EN RIESGO

552

REFUERZO DE LA COMUNIDAD

1.200
FORMACIÓN E INSERCIÓN
SOCIAL Y LABORAL

689
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El trabajo del Casal 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 ponemos los
pies. Formamos parte del tejido social de los barrios adaptando
nuestra propuesta a las necesidades y retos de la infancia y los
jóvenes que viven en ellos.

Dónde trabajamos
Raval (Barcelona)

Fondo, Santa Rosa i Raval

1.860 niños, niñas y jóvenes | 548 madres y padres
| 1.399 vecinos/as

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

Salt centre (Salt)

Tànger y Casablanca (Marruecos)

478 niños, niñas y jóvenes | 269 madres y padres |
1.308 vecinos/as

(Santa Coloma de Gramenet) 
758 niños, niñas y jóvenes | 438 madres y padres

15 associacions
Incorpora Marroc

Vincles

86

88

-

Anem i Tornem

229

41

Intervenció Comunitària Intercultural

Minúscula

49

43

-

Vincles

109

89

Vincles

Casal Familiar

122

97

-

Casal Obert Adolescents

62

106

Casal Jove

144

-

-

Casal Familiar

134

76

Casal Obert d’Adolescents

Casal Obert d’Adolescents

113

13

-

Casal Jove

61

10

Casal Familiar

Casal Obert Petita Infància

121

87

-

RAI ESO

47

-

Casal Obert Infantil

120

112

-

Entorn Escolar Secundària

116

116

Espai Tecnològic Comunitari

452

8

240

Dinamització esportiva

116

-

-

24

-

-

Entorn Escolar primària

126

75

-

Entorn Escolar secundària

166

25

-

Acció Formativa

124

-

-

Formació Instal·ladors (PFI)

19

-

-

Xarxa Accés al Treball

78

-

-

-

-

1.159

Unitat d’Escolarització Compartida

Activitats Dinamització Comunitària

Besòs y La Mina (Barcelona y Sant Adrià de Besòs)
394 niños, niñas y jóvenes | 155 madres y padres
Xarxa Accés al Treball
Entorn Escolar

56

-

154

78

Llefià y Sant Roc (Badalona)

-

-

1.308

57

41

105

1.632

Dapp_formació i inserció

564

-

Dapp_Tanjazoom en Xarxa

800

116

-

Educare

393

45

35

-

Prodema

462

159

77

-

Kalimat

1.739

Xarxa d’Accés al Treball

39

-

-

RAI ESO

54

-

-

Programa de Reincoporació
al Treball

19

Casal Obert Infantil

1.117 niños, niñas y jóvenes | 361 madres y padres
Vincles

101

89

Casal Obert Infantil Llefià

149

57

Casal Jove

94

-

Entorn Escolar

93

70

L’Esport Suma

65

50

Espai Tecnològic Comunitari

314

-

Casal Obert Infantil St. Roc

135

95

Rumb a la feina

166

-

Formación e Inserción Laboral | 427 jóvenes

Proyectos Transversales | 380 jóvenes, madres y padres

Formació en Empresa

153

Aula d’Hostaleria

55

Servei Transició Autonomia per a Joves Sense Llar

Punt de Formació Incorpora

38

Serviei Sociojurídic

Làbora

70
310

181

Xarxa d’Empreses per a la Inserció *
* La Xarxa d’Empreses per a la Inserció no contempla nombre de
participants perquè treballa per la resta de serveis de formació

Casal Obert d’Adolescents

66

54

Niños, niñas y jóvenes

dDones

58

12

madres y padres

Casal Familiar

60

23

vecinos/as asociaciones

7.185

infants, joves, mares i pares

2.707
veïns i veïnes

asociaciones
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Una asociación
comprometida
con la mejora de
la gobernanza
Este año, en el marco del Programa de
acompañamiento para la mejora de la
Gobernanza Democrática en el Tercer
Sector Social de Catalunya de La Confederació, hemos desarrollado un proceso
de reflexión y cambio interno para
mejorar la participación democrática
en la entidad.
La participación ciudadana es un principio básico y fundamental del Casal dels
Infants. Las personas son el centro de
todas las acciones. Lo son los niños,
niñas, jóvenes y familias que acompañamos y la ciudadanía que se implica de
distintas maneras para colaborar.
El programa nos ha permitido avanzar
todavía más hacia un Modelo de Gobernanza Democrática, que es el marco de
gobierno de la organización que incorpora las voces de los distintos grupos de
interés. Para hacer posible que todas las
voces se escuchen, es necesario revisar
el conjunto de actividades, normas,
procesos sistematizados y prácticas que
faciliten y expresen el empoderamiento
y la participación real de las personas en
todas las dimensiones.
La determinación que formula la Gobernanza Democrática sólo tiene sentido si
la voz de cada persona, la voz de cada
grupo, se orienta decididamente al bien
común, a lo que es positivo para todo
el mundo. Es una voz consciente de su
poder que rehúye la simple reivindicación para alinearse con la construcción
colectiva.
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Desde abril hasta septiembre, diferentes personas vinculadas a la entidad,
con distintos roles y responsabilidades,
han reflexionado sobre cómo estamos
escuchando a las personas y qué peso
tiene su voz en los diferentes niveles de
decisión. De este proceso han surgido
21 acciones para mejorar la participación
de los diferentes colectivos que desarrollaremos durante el próximo año y que
ponen el foco especialmente en los
niños y niñas, los y las jóvenes
y las familias.

Tenemos 21
acciones aprobadas,
que trabajaremos para
desarrollarlas y que
mejorarán la Gobernanza
Democrática de La
entidad

Un equipo de 942 personas
voluntarias y 199 personas
contratadas han hecho posible
nuestro día a día durante 2018

El Casal dels Infants es una
asociación de voluntarios/as.
Un proyecto colectivo basado
en el compromiso y en la
implicación de la ciudadanía.
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Competencias, reconocimiento y apoyo para los padres y madres

Pequeña infancia y familia

Escuchar a Núria, vecina del barrio de Llefià
de Badalona y madre de Ainara, Edgar, Leyre y Ruth, ayuda a entender qué queremos
aportar desde el Casal dels Infants a las
familias: “En el Casal me ayudan a edu-

car a mis hijos y a compartir más cosas
con ellos. También es un apoyo muy
importante para superar los problemas”, explica. Revertir la exclusión empieza
precisamente por escuchar a las madres y
los padres, hacer un reconocimiento a su
esfuerzo por salir adelante y acompañarlos
desde que sus criaturas nacen.
En el servicio Vincles mujeres con hijos
e hijas de 0 a 3 años ganan seguridad en
el proceso de crianza y refuercen el lazo
maternoinfantil. La mayoría son migradas,
con poca red de apoyo y muchas cargas
derivadas de su rol en los cuidados familiares y las tareas del hogar. Con el equipo
educativo aprenden catalán y castellano,
se preparan para buscar trabajo y, sobre
todo, se sitúan ellas mismas en el centro
de sus prioridades. Lo resume muy bien
Nasrin, participante de Vincles en el Raval:
“Estamos acostumbradas a ser “la mujer
de”, “la madre de”… ¡A veces parece incluso
que olvidemos nuestro nombre! En el
Casal, en cambio, nos dedicamos tiempo a
nosotras mismas”.
Mientras, sus hijos e hijas adquieren hábitos y conocimientos para llegar preparados y en igualdad de condiciones a la escuela. Aprenden a comunicar y gestionar
las emociones, a reconocer los estímulos
sensoriales y afectivos, a relacionarse con
los compañeros y compañeras… Le dedi-

“Estamos acostumbradas a ser la
“mujer de”, “la madre de”. ¡A veces
parece hasta que olvidemos nuestro
nombre! En el Casal, en cambio, nos
dedicamos tiempo a nosotras mismas”
Nasrin, participante de Vincles en el Raval (Barcelona)
14 / 14

camos esfuerzos porque sabemos que el
aprendizaje en esta etapa condicionará su
desarrollo y podrá ser determinante para
hacer disminuir su riesgo de exclusión
social. Por la misma razón, incidimos para
que las administraciones creen nuevas
plazas de guardería y de otros recursos
socioeducativas con tarifas y horarios
adaptados a las familias desfavorecidas.
Nuestra apuesta por fortalecer el entorno de los niños y niñas va más allá de la
etapa de crianza y el fortalecimiento de
las madres. En el Casal Familiar también
pueden participar otros referentes de la
familia, como los tíos y tías o los abuelos
y abuelas. El espacio les permite involucrarse más en la educación, sentirse
escuchados y resolver conflictos.
Nuestra mirada hacia las familias es transversal. El objetivo es trazarles un itinerario
para que cada una supere el riesgo de
exclusión, y para conseguirlo nos coordinamos para que accedan al servicio que
más se ajuste a sus necesidades. Ante
situaciones de extrema vulnerabilidad y
el desgaste que supone gestionarlas, las
derivamos a la atención psicoterapéutica
del programa CaixaProinfància. Si requieren asesoramiento en el ámbito legal
y administrativo, contamos con el Servei
Sociojurídic Comunitari.

Aprender y disfrutar en igualdad de condiciones

Niños, niñas y adolescentes
Hemos
apoyado a 1.771
madres y padres a
través de nuestra
acción social

Así mismo, ensanchamos la red de apoyo
de las familias y velamos por sus derechos colaborando continuamente con los
actores del territorio. Volviendo al caso
de Núria y su familia, ella misma recuerda
como las educadoras la respaldaron con
los trámites que tuvo que hacer con los
servicios sociales cuando sufrió un desahucio: “Psicológicamente, este apoyo fue
muy importante y me facilitó encontrar un
lugar donde vivir”.

medidas y recursos
para combatir la
segregación escolar,
es decir, para que las aulas
sean diversas y no haya determinados centros que concentren el alumnado con más
dificultades de aprendizaje.

Cuando en los institutos y las escuelas se
acaban las clases, los niños, niñas y adolescentes tienen toda la tarde por delante.
Poder dedicar estas horas a actividades
educativas, culturales, deportivas y de ocio
depende, en gran parte, de los recursos
socioeconómicos de sus familias. Es por
ello que actuamos en los barrios donde se
concentran las situaciones de vulnerabilidad
con el objetivo de que todo el mundo pueda aprender, disfrutar y desarrollarse

en igualdad de oportunidades.

En el Casal Familiar
y en Vincles han
participado 877 niños
y niñas y 623 padres y
madres.

La tarde en el Casal Obert Infantil, desde
que cada grupo se encuentra y se sienta
en círculo para hablar de las actividades
de la tarde hasta que cada niño o niña se
va a casa con sus padres y madres, es un

espacio seguro para reforzar lo que se
ha aprendido en la escuela, jugar con
los compañeros y trabajar valores como el
compañerismo y el respeto por los demás.
Los educadores y las educadoras, así como
las personas voluntarias, son figuras referentes para los niños y niñas. Alguien con
quien contar para gestionar las emociones
y resolver los conflictos, pero también con
quien despertar la creatividad, mejorar la
autoestima y descubrir nuevos entornos
durante las salidas. En palabras de Nayeli,
del Casal Obert Infantil de Llefià: “El Casal es
como una gran aventura. Jugamos y aprendemos mucho”.
Involucrar a las familias es fundamental para
aumentar el impacto del acompañamiento
que realizamos a sus hijos e hijas. Que parti-

Als barris on actuem hem
acompanyat 2582 infants de 3 a 16
a través d’activitats educatives i de
lleure
cipen en las actividades de ocio refuerza la
autoestima de los pequeños y pequeñas y
estimula su dedicación a los estudios. Muchos padres y madres del Casal, de hecho,
se organizan para compartir un espacio de
apoyo mutuo periódicamente y proponer
actividades y salidas al equipo educativo. Es
un buen ejemplo de ello el Grupo Motor de
Familias del Raval.
Cuando llega el salto al instituto, el nivel
de exigencia en los estudios se hace notar,
sobre todo en aquellos chicos y chicas que
no pueden repasar con la ayuda de sus
padres porque estos no tienen ni el tiempo
ni los recursos necesarios. Las cifras siguen
demostrando que los niños y niñas de

familias desfavorecidas o de origen migrante tienen más riesgo de no superar
la ESO y caer así en el fracaso escolar.
Por todo ello, invertimos nuestros recursos
y esfuerzos en ofrecer a estos adolescentes
espacios de estudio y becas formativas,
apoyándolos para que alcancen el éxito
educativo. También para que tengan un espacio para relacionarse a través de actividades de ocio y de participación comunitaria.
A la par de esta apuesta por la educación
fuera del horario lectivo, seguimos alzando
la voz para que las escuelas y los institutos sean más inclusivos. Hacen falta más

También queremos incidir en que las chicas
cuenten con más espacios de participación
y relación. Para avanzar en esta dirección,
este año hemos facilitado a un grupo de
adolescentes del servicio de refuerzo escolar
Entorn Escolar Secundària del Raval crear un
equipo de críquet que ha participado en la
primera liga femenina de este deporte en
Barcelona. Una apuesta clara para empezar
a desmasculinizar el espacio público y
el deporte a través de la gente joven.

Reivindicamos, del mismo modo, que las
escuelas y los institutos sean espacios
comunitarios que no cierren por las
tardes, sino que acojan actividades de
refuerzo escolar y ocio para quienes
más las necesitan. En los barrios donde
actuamos son muchos los centros que
cada tarde abren sus instalaciones para
que desarrollemos nuestras actividades. Se
trata de una colaboración con un impacto
muy positivo para las familias y el entorno,
que permite que el profesorado y el equipo
educativo del Casal sumen esfuerzos para
mejorar el proceso de aprendizaje de los
niños y niñas y se coordinen para detectar
situaciones de riesgo.

.

“El Casal es como una
gran aventura. Jugamos y
aprendemos mucho”
Nayeli, participante del Casal Obert Infantil
de Llefià (Badalona)
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Tchacka Doumbia, participante del Servei de Transició a l’Autonomia

La entrevista
“Este es mi sitio.
Algún día aquí seré
muy feliz”

“A los jóvenes de África les explico que aquí hay crisis. Yo no
puedo aconsejar a alguien que venga porque no sé si tendrá
fuerza para aguantar las dificultades “

hablo muy bien. Después hice un curso
de mantenimiento de interiores y, una
vez en el Casal, uno de mantenimiento
de edificios enteros.
– ¿Qué te ha hecho sentir acogido?
Desde que llegué, en los lugares donde
he estado me han acogido bien. Hace
tiempo no me imaginaba que podía ser
lo que soy hoy. Incluso hay gente que
me ve por la calle y, cuando hablamos,
creen que he nacido aquí. Hay que decir
que mi buena actitud favoreció que me
dieran una buena acogida. Pero aunque
te acojan, tú tienes que salir adelante y
buscarte la vida. No bajar los brazos y
salir adelante.

Tchacka nació en Mali, tiene 22
años y tenía 16 cuando llegó a
Barcelona. Desde entonces no ha
parado de formarse para conseguir hacer su vida con autonomía.
Habla de la buena acogida que ha
recibido en estos años y agradece
las puertas que le han abierto,
pero sabe que su actitud y su esfuerzo han sido la clave para salir
adelante. Empieza todas las frases
con un “no te mentiré”, como
cuando señala las desigualdades
y el racismo que nos rodea. Pero,
desde el mismo realismo y con la
misma honestidad, está convencido de que será feliz.

– ¿Qué es para ti el Servei de Transició
a l’Autonomia (STA), el servicio del
Casal dels Infants en el que participas?
Es un programa que quiere dar oportunidades a los jóvenes para poder salir
adelante, para que podamos ser un día
independientes y valernos por nosotros
mismos. Te ayudan a conseguir un trabajo a partir de los estudios que hayas
hecho o te vinculan a una formación
del programa de Formación e Inserción
Laboral (FIL) del mismo Casal. También
ofrece cinco pisos compartidos a los
jóvenes. Yo vivo con tres chicos más.
Tenemos buena convivencia y, si surge
un problema, tratamos de resolverlo
como personas adultas, de buen rollo.
También contamos con el acompañamiento de educadores y educadoras y
de personas referentes (gente voluntaria
con quien podemos socializar).
– ¿Qué expectativas tenías al llegar a
Catalunya?
Para empezar, luché mucho para poder
comunicarme, haciendo un curso de
castellano. Después hice un Programa
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de Cualificación Profesional Inicial (PQPI)
de Jardinería y, como saqué buena nota,
pude hacer un grado medio. Elegí el de
soldadura. Me gusta hacer cosas nuevas. Soy así, polivalente. Los dos años
de grado medio me fueron muy bien,
también saqué una buena nota. En
aquel momento me esperaba encontrar
un trabajo, pero con el problema de los
papeles —en aquel momento todavía
no tenía el permiso de residencia— la
empresa donde hice las prácticas no
pudo contratarme y tampoco pude
hacer un grado superior, porque sin los
papeles no podía. No podía detenerme:
me apunté a inglés. Ya sabía alguna
palabra, porque antes de participar en el
Casal había vivido en una fundación con
compañeros de Gana y Nigeria. Ahora lo

“Me gusta hacer cosas nuevas y
me veo polivalente. Pero cuando
todavía no tenía el permiso de
residencia las empresas no me
podían contratar”

España hay crisis, no todos los españoles trabajan ni todos los inmigrantes
consiguen trabajo. Hay gente en la calle
y personas que ni siquiera logran comer.
Yo no puedo aconsejar a alguien que
venga porque no sé si tendrá fuerza
para aguantar las dificultades.
– ¿Cómo te ves en el futuro?

principio y hasta ahora. A mi país volveré
cuando me toque la jubilación o cuando
me muera, que me llevarán para allá. Pero
a mí siempre alguna cosa me retiene aquí.
Alguna cosa me dice: “Quédate aquí, este
es tu sitio y te sentirás mucho mejor algún
día.” Yo creo profundamente que un día
aquí seré muy feliz, no lo dudo. Pero hay
que darle tiempo al tiempo.

Me veo encontrando un trabajo, que es la
razón por la cual me he formado desde el

– ¿Qué obstáculos y dificultades te
encontraste al llegar?
¡He tenido bastantes dificultades, madre
mía! Principalmente la discriminación.
El racismo está en la calle, te lo encuentras en muchas partes. Hay gente
que no sabe qué es emigrar, irte a otro
sitio y sufrir. Vivirlo es diferente. Si los
padres intentan meter en la cabeza de
los niños —que no saben nada— que
somos diferentes, crecerán con esto.
Para mí, todos somos iguales, seamos
blancos, amarillos, negros, mulatos…
– ¿Te arrepientes de haber venido a
Catalunya?
No, no. ¡Nunca diré que me arrepiento
de lo que he vivido y aprendido aquí! Se
trata de salir adelante.
– ¿Qué les explicas a los jóvenes con
quienes tienes contacto en África?
Les digo la verdad. Yo no miento a
nadie. Decirles que aquí se consigue
todo, que se lo regalarán todo, hasta el
oro… No, yo les explico la realidad. En
16 / 17
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Itinerarios seguros hacia la adultez

Jóvenes

El aprendizaje de un oficio como herramienta de inclusión

360 jóvenes han
participado en espacios
de acompañamiento hacia la
edad adulta y la participación
en la sociedad en los Casals
Joves y en el Servei de
Transició a l’Autonomia

Cuando un adolescente de un barrio
desfavorecido se acerca a la etapa adulta
vive un proceso en el cual empieza a coger
las riendas de su futuro. Por un lado, si
puede continuar estudiando y aprovecha
esta oportunidad, su riesgo de exclusión
disminuirá. Por otro lado, si encuentra
un espacio de participación con otros
jóvenes, podrá reforzar su red de apoyo
y sus competencias relacionales. Tener
estudios y un ámbito de participación,
sin embargo, no sólo tendrá un impacto en
su vida: podrá ser el motor de cambio en

cer la autonomía de los chicos y chicas
y su papel en el barrio. Y lo hacemos

El Casal Jove también es un espacio de
confianza para aquellos chicos y chicas
que han llegado solos a Catalunya y no
tienen red de apoyo. Muchos todavía son
18 / 18

menores de edad, y es una responsabilidad
colectiva velar para que las administraciones públicas cumplan con la obligación de
garantizarles sus derechos, mientras que
las entidades y la ciudadanía debemos sumar esfuerzos para favorecer su bienestar.
Cuando estos chicos y chicas que han
llegado solos ya son mayores de edad y
el sistema de proyección a la infancia deja
de asumir su tutela, es fundamental seguir
apoyándolos para que puedan salir adelante. En el Servei de Transició a l’Autonomia (STA), chicos y chicas de este perfil, así
como otros que por distintos motivos no
tienen red de apoyo ni una vivienda estable, definen su itinerario par poder valerse
por sí mismos en un futuro cercano.
En el STA comparten un piso facilitado
por el servicio y se vinculan a un proceso
de formación con el objetivo de acabar
encontrando trabajo. Con los educadores y
educadoras gestionan la carga emocional
que a menudo arrastran, se enfrentan a los

obstáculos administrativos para regularizar
su situación y conocen mejor su nuevo
entorno. En este último aspecto, es muy
importante el papel de los referentes, personas voluntarias con las que los jóvenes
comparten un espacio de socialización
semanalmente.

“El Casal es como una
segunda familia en la que he
vivido experiencias únicas”
Asia El Mghyly, participante del Casal Jove Atles del
Raval

y un vocabulario adecuados al mundo
laboral.
Al mismo tiempo, hemos mantenido la
orientación hacia formaciones en sectores
no masculinizados, para combatir las barreras que las mujeres suelen encontrarse al
buscar trabajo. En esta línea, en el servicio
Rumb a la feina hemos vuelto a apostar
Manish ha llegado a ser cocinero
del Hotel Arts. Yeidi, directora del
restaurante Baltazhar del grupo
Andilana

Programa de Formación e Inserción

por el ámbito de la Limpieza Industrial, con
la colaboración de Mullor, una compañía
referente en el sector.

(FIL) hemos priorizado la atención a estos
perfiles desatendidos. Con el objetivo de
mejorar la ocupabilidad de los jóvenes
recién llegados, hemos hecho hincapié en
el aprendizaje del catalán y el castellano en
los contenidos de los servicios. Tanto para
aquellos chicos y chicas que deben empezar por un nivel básico de alfabetización
como para los que necesitan una fluidez

El rol de las empresas que colaboran con
el FIL es, precisamente, uno de los factores
diferenciales del programa que determinan
su éxito. Esta estrategia de formación dual
contempla, por un lado, que profesionales
con experiencia se involucren en transmitir
los aprendizajes teóricos a los chicos y
chicas a través de cápsulas intensivas. Por

Por este motivo, en la oferta formativa del

Este es el objetivo del Casal Jove: fortale-

Formar parte de un grupo y contar con el
equipo educativo como referente significa
sentirse en un espacio seguro, donde se
puede reflexionar y compartir información
acerca de los temas que afectan a la gente
joven. Temas que quizás no son fáciles
de abordar con la familia y en los que en
el instituto a menudo no se profundiza.
Es también un ámbito en el cual asumir
responsabilidades, desarrollarse con autonomía y acostumbrarse a tomar decisiones
colectivas, respetando a los demás y con el
mayor consenso posible.

La experiencia nos dice que trabajar con
jóvenes en riesgo de exclusión social las
competencias transversales para encontrar
trabajo y la base de conocimientos técnicos
de un oficio puede ser un punto de inflexión muy importante en sus vidas.
El contexto, además, nos indica que
destinar recursos a estas formaciones sigue
siendo muy necesario. Los programas
públicos para la formación y la inserción
social y laboral de jóvenes, pese a que
han aumentado últimamente, a menudo
no responden a las necesidades de los
colectivos con menos competencias y con
trayectorias educativas cortas.

su entorno a través de la participación
comunitaria.

luchando por revertir un contexto adverso,
marcado por la falta de servicios y recursos
de acompañamiento a los jóvenes. Queremos romper la dinámica en la que uno
de cada tres adolescentes que participan
en la asociación, pese a haber hecho un
gran esfuerzo para acabar la ESO, dejan
de estudiar cuando ya han conseguido
el título. Y lo hacemos apostando por los
espacios de estudio en el Casal Jove y
ofreciendo becas formativas para que los
chicos y chicas no se vean condicionados a
lanzar la toalla.

Formación e Inserción Laboral
otro lado, la última fase de la formación
consiste en un período de prácticas en una
empresa, con la puerta abierta a la oportunidad de una inserción laboral.
Un ejemplo de ello es la participación en el
FIL de dos empresas referentes en el sector
de la hostelería y la restauración como el
Hotel Arts y el Grupo Andilana, una colaboración que en ambos casos hace diez
años que empezó. Y que ha dado muchos
frutos. En los fogones del Hotel Arts y con
un contrato indefinido hoy encontramos a
Manish, que aprendió las primeras nociones del oficio en el curso de Ayudante de
Cocina del FIL. En el caso de Yeidi, que cursó la formación en Ayudante de Camarera,
hoy es la directora del restaurante Baltazhar
del Grupo Andilana.

“Quería encontrar trabajo y
valerme por mí misma. Ahora
soy directora del restaurante
Baltazhar.””
Yeidi Sánchez, directora del restaurante Baltazhar y
exparticipante del Programa de Formación e Inserción
Laboral

El Programa
de Formación e
Inserción ha reforzado
las competencias de 785
persones, 190 de las
cuales han encontrado
trabajo.

18 / 19

Memoria 2018

Talento para el empoderamiento en los barrios

Apostando por la participación comunitaria
Nuestra acción social no solo tiene un impacto individual ni un enfoque de puertas
adentro que la restrinja a los límites de nuestros locales. Al contrario. La participación

comunitaria es fundamental en nuestra
estrategia para dar la vuelta a la exclusión social en los barrios. Queremos unir
esfuerzos con el tejido asociativo y vecinal,
visibilizar a los niños, niñas, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad dándoles
la palabra y situar en el debate público las
realidades que les afectan.
Una de las herramientas para lograr que el
crecimiento personal vaya de la mano de
la transformación colectiva es el arte. En la
Caseta del Barri, el espacio de juego y ocio
comunitario que dinamizamos en el marco
del Casal Familiar en Santa Coloma de
Gramenet, niños, niñas y familias han provocado un cambio de imagen de la plaza
del Parc del Motocross. Con el apoyo de
las educadoras del servicio, han diseñado y
pintado en el suelo una serie de juegos para
que los pequeños y pequeñas se puedan
divertir diariamente.
La creatividad también puede ser útil para
que las mujeres migradas, que a menudo tienen poca red de apoyo y asumen muchas
cargas vinculadas a los cuidados familiares
y al hogar, encuentren un espacio para dedicarse a sí mismas. Y, de paso, para apostar
por un modelo de consumo alternativo que
favorezca la economía solidaria. Esto es lo
que hemos impulsado en el barrio del Raval
de Barcelona a través de ‘Tot a punt’, un

nuevo servicio de autoreparación textil
en el que mujeres que participan en el Casal
Familiar han recibido formación en técnicas
de costura básicas —coser un botón, reparar un roto, ensanchar una manga, etc.—.
Ahora que las dominan, hacen de profesoras para los vecinos y vecinas del barrio que
se acercan al taller para reparar sus piezas
de ropa.
En el ámbito audiovisual, este año cabe
destacar la primera edición del PLum
Festival, el primer festival de cortometrajes infantiles organizado por el Casal dels
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Infants en el barrio del Raval de Barcelona
con el apoyo del Departament de Treball,
Afers Socials i Família y la Xarxa Òmnia. Se ha
celebrado en el Casal de Barri Folch i Torres
con la participación de más de 150 niños y
niñas que han demostrado talento, esfuerzo
y capacidad de reflexión en relación a los
fenómenos sociales que los rodean. En cuanto a los adolescentes y los jóvenes, hemos
vuelto a disfrutar de sus habilidades con la
cámara, sus historias y sus interpretaciones
en el festival de cortometrajes sociales
BCNZoom.
Hay quienes, para hacerse oír, han optado
por cantar. En el Casal Obert d’Adolescents (COA) de Santa Coloma de Gramenet
siete chicos y chicas han cogido los micros
animados por Carlos Ladera (voluntario
del Casal) y con el apoyo de un productor
y artista consagrado como Isaac Luque. El
grupo, que se ha dado a conocer como
‘7Blessed’, ha acabo grabando la canción
‘Calles sin dueño’, en la que expresan qué
significa ser de Santa Coloma. Un proceso
similar han empezado los y las adolescentes
del COA en Salt, que han puesto a prueba
su talento con el taller Roots on beats de la
Asociació Arrels Urbanes para hablar de su
ciudad.

Acompañamiento sociojurídico
A veces, el asesoramiento del equipo educativo y las personas voluntarias no llega a
resolver las necesidades de las familias ante las situaciones de riesgo a las cuales se
enfrentan.
En el caso de las personas migradas, tramitar su regularización administrativa es una de
estas circunstancias. A menudo es un proceso lento y engorroso, con demasiada letra
pequeña e incluso criterios arbitrarios por parte de la administración. Pese a tratarse de
un simple papel, condiciona la capacidad de ejercer derechos básicos y desarrollar una
vida con normalidad. Muchos jóvenes dependen de esta documentación para poder
encontrar trabajo o piso, así como para matricularse en estudios superiores.
Otro ejemplo es la necesidad de orientación jurídica que tienen muchas familias para
poder defender su derecho a una vivienda. Esta situación puede darse cuando viven en
régimen de alquiler y el propietario quiere modificar las cláusulas del contrato o, en el
peor de los casos, cuando se deben enfrentar a un proceso de desahucio.
En estas circunstancias, derivamos a las familias a nuestro Servicio Sociojurídico Comunitario, un espacio en el que pueden contar con el asesoramiento de una técnica
especialista así como de personas voluntarias.

El teatro ha sido el canal de expresión de
chicos y chicas del Casal Jove Atles del
Raval y del Casal Jove de la Betsaida en
Badalona. Cada grupo ha creado una obra
por su cuenta, pero han compartido un hilo
conductor: la denuncia de las violencias
machistas. Un tema en el que también han
querido incidir las mujeres participantes
del servicio maternoinfantil Vincles de Salt
a través de un video en el que plasman las
formas más cotidianas de discriminación
contra la mujer. Lo hicieron como parte de
las movilizaciones impulsadas para el Día
de la Mujer por parte de la Taula d’Entitats
de Dones del municipio, donde participan
entidades del territorio, el Área de Integración y Convivencia del Ayuntamiento de
Salt y el Servicio de Información y Atención
a la Mujer (SIAD) Gironès-Salt.
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Revertiendo la exclusión en las dos orillas del Mediterráneo

El Casal dels Infants de Marruecos
Nuestra presencia en Tánger y Casablanca pretende fortalecer la estructura organizativa y la acción social de 16 asociaciones locales que trabajan para que niños, niñas, jóvenes y familias superen el riesgo
de exclusión social. Incidimos en el papel de las mujeres como motor de transformación social y, con
un pie en cada orilla del Mediterráneo, tratamos de responder a las motivaciones y las necesidades de
los jóvenes que quieren emigrar o que han dado el arriesgado paso de cruzar el estrecho para luchar
por un futuro mejor en Europa.

Prodema
Promovemos los derechos a la educación y la participación
en condiciones de igualdad y no discriminación de chicas y
mujeres de los barrios periféricos de Tánger. Contribuimos a la
reducción de la brecha de desigualdad que sufren, promoviendo el derecho a la educación, fomentando la no discriminación
y el derecho a la participación en la escuela pública.
Hemos acompañado a 462 mujeres

Educare
Acompañamos la creación de unidades de preescolar en Casablanca y Tánger, garantizando su impacto educativo y la viabilidad económica, y promoviendo un modelo que se desarrolla
en el marco de la economía social y solidaria. A la vez, estas
permiten facilitar el acceso a la educación preescolar a niños y
niñas de zonas vulnerables y promueve la creación de puestos
de trabajo para mujeres en situación de riesgo social.
Hemos acompañado a 393 niños, niñas y mujeres

Incorpora Marruecos
Transferimos a entidades locales de Tánger y Casablanca el
modelo de intermediación profesional del proyecto Incorpora,
con tal de introducir procesos de inserción eficaces y eficientes
y generar ocupación entre los colectivos con más dificultades.
Sensibilizamos a empresas de la zona para hacer compatibles
sus procesos productivos con una iniciativa social en el ámbito
de la gestión de recursos humanos y reforzamos la modelización de formación profesional de corta duración con las
empresas.
Hemos acompañado a 1.632 personas
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DAPP Inserción profesional
Contribuimos a la mejora de perspectivas económicas de
jóvenes, reforzando su participación e integración social
en programas de formación e inserción laboral en Tánger y
Casablanca. Incidimos en entidades locales de ambas ciudades
para promover el diálogo entre jóvenes y el sector público y
privado.
Hemos acompañado a 564 jóvenes

DAPP Tanjazoom en los barrios
Organizamos el festival de cine social Tanjazoom para mejorar
las oportunidades de participación social, ciudadana y comunitaria de las entidades de jóvenes de los barrios periféricos de
Tánger-Beni Makada, a través de procesos de trabajo en red
que permiten incrementar el impacto y la sostenibilidad de las
iniciativas de sensibilización, expresión y participación juvenil.
Hemos acompañado a 800 jóvenes

Kalimat
Promovemos y defendemos el ejercicio de los derechos y la
igualdad de acceso a los servicios básicos de la ciudadanía
de barrios desfavorecidos de Tánger, mediante un dispositivo
comunitario de incidencia y sensibilización.
Hemos sensibilizado a 1.739 personas en la estrategia
de incidencia y comunicación del proyecto.
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Descubriendo nuevos entornos y aprendizajes a través del compañerismo

Vacaciones

No tenemos ninguna duda al respecto: las vacaciones deben de
ser sinónimo de tiempo para aprender y pasárselo bien con los
compañeros y compañeras. Especialmente en verano, cuando los
días se hacen largos y el buen tiempo invita a salir de casa.

“La Gran Noche Solidaria en el
Gran Teatre del Liceu”

En los barrios donde tenemos presencia, cuando los centros
educativos cierran por vacaciones, la mayoría de los hogares tienen
problemas para que los niños y niñas puedan participar en actividades entretenidas y educativas. Pretender que puedan salir de
su entorno más cercano y conocer nuevas realidades es aún más
complicado.

Esta cita anual se consolida como el evento imprescindible
que une gastronomía, cultura y solidaridad. Los chefs Carles
Abellán, Nandu Jubany, Albert Adrià y Carles Gaig hicieron
disfrutar a más de 400 personas y consiguieron recaudar este
año 65.000 € a favor del Casal dels Infants. Los y las alumnas
del Aula d’Hostaleria del Casal dels Ifnants se encargaron del
servicio durante la cena.

Los casales de verano, las colonias, los campamentos y los campos
de trabajo son nuestra apuesta para que estos niños y niñas
convivan durante unos días, refuercen su autonomía, entren en
contacto con la naturaleza y descubran rincones de Catalunya que
desconocían.
Las vacaciones son también una recompensa al esfuerzo hecho
durante el año en los estudios, así como una oportunidad para
consolidar los conocimientos adquiridos y empezar preparados el
siguiente curso.

25 años subiendo a Montserrat
En abril parte del equipo educativo, personas voluntarias y una
cuarentena de jóvenes emprendieron una aventura que ya es un
emblema de la asociación: la subida a pie a Montserrat. Este año,
además, la salida tenía un aliciente muy especial, ya que se celebraba su 25º aniversario.

La excursión a pie a Montserrat es un elemento más de la acción
social del Casal, que transmite el valor del compañerismo, el apoyo
mutuo y el respeto por la naturaleza.

Le Jie, participante de Entorn Escolar Primària del Besòs
y la Mina
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Concierto solidario “Voces por la
igualdad de oportunidades de
los jóvenes”
El segundo concierto “Voces por la igualdad de oportunidades
de los jóvenes” a favor del Casal dels Infants reunió en la sala
Razzmatazz a cerca de 2.000 personas comprometidas con la
igualdad de oportunidades de los jóvenes. El apoyo de la sala
y de las empresas Canet Rock, The Project y Fundació Damm
fue imprescindible para organizar este evento.

La Gran Noche Solidaria a favor del Casal dels Infants la organiza
Caves Gramona, con la colaboración del Gran Teatre del Liceu, DM
Comunicació, Grupo GSR, Con Sentido Común y Atrápalo.

La expedición la encabezó, un año más, Enric Canet, director de
Relaciones Ciudadanas del Casal. Un primer grupo salió por la tarde
del Raval de Barcelona, y los demás excursionistas se le sumaron en
La Floresta al atardecer. Juntos anduvieron toda la noche, pasando
por Rubí, Ullastrell y Olesa de Montserrat, para acabar llegando al
Monasterio de Montserrat al día siguiente por la mañana.

“En las colonias estamos
rodeados de mucha naturaleza y
animales, cosa que no pasa en nuestro
barrio.”

Eventos solidarios

Hemos
hecho
posibles unas
vacaciones divertidas
y educativas para
1.251 niños, niñas
y jóvenes

Las personas y asistentes tuvieron la oportunidad de vivir una
experiencia culinaria única que, al mismo tiempo, implicó una
aportación solidaria muy importante para la entidad. El donativo
se ha destinado al acompañamiento de más de 1.000 niños, niñas,
madres y padres en situación social de vulnerabilidad. Concretamente, se utilizará para apoyar a niños y niñas de 0 a 3 años y sus
madres, a menudo mujeres inmigradas sin red de apoyo, a través
de los servicios maternoinfantiles Vincles y Minúscula. También se
destinará al Casal Familiar, el servicio de participación comunitaria y
de asesoramiento para familias.

El compromiso de Love of Lesbian, Els Catarres, Joan Dausà
y Elefantes hizo posible un concierto lleno de emociones y
complicidad entre los grupos y los otros grandes protagonistas
de la noche, los y las jóvenes del Casal dels Infants.
Trimon y Asia, participantes del Casal Jove del Raval, presentaron el evento transmitiendo la energía y el positivismo
que se vive en los espacios para chicos y chicas del Casal. Los
ingresos del concierto se destinarán a proyectos que durante
el año acompañan a más de 1.000 adolescentes y jóvenes en
situación de vulnerabilidad.
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Compartiendo la responsabilidad de romper el círculo de la pobreza
Con las personas comprometidas,
socias y donantes
La red de personas comprometidas con el Casal nos permite
ser más libres al actuar rápidamente donde es más urgente
y necesario, hacerlo con más calidad y tener más legitimidad
para alzar la voz.
Contamos con el apoyo imprescindible de 2.746 colaboradores/as. Necesitamos a más personas donantes que quieran
formar parte de este proyecto colectivo e impulsen las oportunidades para todos los niños y niñas.

Con las Administraciones Públicas
Colaboramos con todos los niveles de la administración
pública porque entendemos que hacer frente a la pobreza y la
exclusión es una responsabilidad compartida.
Este año la financiación pública ha representado el 39,84% de
la inversión social de la entidad.

Con las escuelas:

Con la Obra Social La Caixa

Con las empresas:

La Obra Social la Caixa es uno de nuestros grandes aliados en
el acompañamiento diario a niños y niñas de 0 a 16 años y en
la formación e inserción laboral de jóvenes.

La Red de Empresas Ciudadanas del Casal la forman organizaciones de personas implicadas en la mejora de la sociedad. Grupos humanos que, al mismo tiempo que velan por su negocio, se comprometen con la mejora de la realidad social. Empresas que suman su
esfuerzo y comparten con nosotras la responsabilidad de velar por la igualdad de oportunidades de todos los niños, niñas y jóvenes.

El Programa CaixaProInfància impulsa el desarrollo de los
más pequeños, facilitándoles el acceso a entornos educativos
que les aporten referentes sólidos para el futuro. Sus redes de
apoyo posibilitan el refuerzo educativo y el equipamiento escolar; las plazas en centros abiertos, campamentos y actividades de verano, así como servicios maternoinfantiles y talleres
de parentalidad positiva.
Durante 2018 hemos gestionado ayudas para 1.212 familias.
Gran parte de estas prestaciones se destinan a plazas de acompañamiento diario de centros abiertos, refuerzo escolar, casal
de verano y colonias.
El Casal ha coordinado ayudas para una red de entidades beneficiarias del programa formada por 20 entidades y servicios sociales de
12 municipios. A partir de octubre se crean las redes locales y coordinamos las de Raval, Badalona Norte, Sant Adrià de Besòs y Santa
Coloma de Gramenet, y participamos en las redes de Badalona Sur,
Sant Martí-Besòs y Salt.

Red escuela suma

Escuela Suma es nuestra propuesta para
hacer tándem con las escuelas y aportar
nuestra realidad a la educación de los
niños y niñas para que puedan ser críticos y responsables de su entorno.
A partir de diferentes actividades,
hacemos posible que conozcan otra
realidad, los sensibilizarlos sobre las
desigualdades sociales en su entorno
cercano y los motivamos para que
pasen a la acción.
Una red de 30 escuelas trabaja con el Casal
dels Infants comprometida con la igualdad educativa y con la sensibilización del
alumnado y las familias para una sociedad
más justa y equilibrada.

184 empresas han participado dando
apoyo económico a los servicios y
actividades de la entidad. Este año queremos destacar las siguientes alianzas
que han generado oportunidades de
presente y futuro para muchos niños,
niñas y jóvenes:

160 empresas colaboran implicándose
en la formación y las oportunidades
laborales de los chicos y chicas que se
orientan y aprenden oficial en el Casal
dels Infants. Sin esta red de empresas
comprometidas, la tarea de acompañamiento formativo para conseguir un trabajo sería mucho más difícil. Queremos
destacar las siguientes alianzas que han
generado oportunidades de presente y
futuro para muchos jóvenes en riesgo
de exclusión.

344
empresas
han participado
de distintas maneras
en nuestra acción
social durante
2018

Ayudar Jugando: esta asociación
constituida por personas aficionadas
a los juegos de mesa colabora a través
de sesiones dinamizadas dirigidas a los
jóvenes del proyecto Casal Jove. Desde
2016 organiza, también, jornadas
y subastas solidarias anuales para
financiar parte del mismo proyecto, en
el que se implican personalmente.

Institut Català de la Retina: desde
2005 es socio comprometido en la
lucha por la igualdad de oportunidades
y ofrece un servicio de prevención y
tratamiento oftalmológico gratuito a
niños y niñas a través de la Fundació
Ramon Martí i Bonet.

Fundación Quadpack: nueva
fundación colaboradora que invierte
en educación en los barrios con más
desigualdad financiando el proyecto
Entorn Escolar, que acompaña a más de
700 niños y niñas a través del refuerzo
escolar diario.

SM Import: desde 2009 financia parte
de los proyectos anuales más urgentes
para garantizar el acompañamiento y
el apoyo diario a muchos niños, niñas y
jóvenes en riesgo. También participa en
eventos como la Gran Noche Solidaria
en el Gran Teatre del Liceu.

Mullor hha sido una de las empresas
fundadoras y el activo principal de tres
proyectos del programa de formación de
jóvenes. Generando contenidos formativos de cursos de limpieza y control de
accesos, acogiendo jóvenes en prácticas
y ofreciendo posibilidades de trabajo a
muchos de los jóvenes participantes.

El grup Andilana es uno de los
principales activos de las formaciones
de ayudante de camarero en relación
a la cesión de sus instalaciones y al
trabajo y formación conjunta durante el
servicio en el restaurante, así como en la
implementación de cápsulas formativas.
También colabora en la acogida en
prácticas y mediante contrataciones.

Sibaris Catering 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 instalaciones,
acogiendo a jóvenes en prácticas en
todas las ediciones y colaborando en la
intermediación laboral.

Pepa Tomate colabora en todos los
proyectos de Hostelería ofreciendo
cápsulas formativas en las tres ediciones
anuales, participando en el diseño de
las acciones formativas y generando
alianzas con nuevas empresas. Acoge a
nuestros alumnos en prácticas y ofrece
contrataciones.

The Forner colabora en todos los proyectos de formación en el sector de los hornos y las cafeterías, participando en
el diseño de las acciones formativas, ofreciendo cápsulas temáticas, acogiendo a nuestros alumnos en prácticas y
ofreciendo contrataciones.

Hemos sido la entidad beneficiaria de la cursa solidaria de la escuela IPSI. Madres, padres y niños y niñas del Casal han
compartido un domingo deportivo con la comunidad educativa y familias de esta escuela. Una fiesta inclusiva a favor de la
participación y la convivencia.
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Las cuentas claras
Hemos impulsado
55 proyectos

Un equipo de
1.141 personas:

Agradecimientos

Hemos acompañado
7.185 niños, niñas,
jóvenes y familias

942 voluntarios/as
199 contractados/das

Queremos dejar constancia de todas las instituciones, empresas, organizaciones y escuelas que han dado su apoyo al Casal dels
Infants durante todo el año. El acompañamiento educativo y social que realizamos diariamente no sería posible sin la red de personas,
instituciones, fundaciones y empresas que nos acompañan.

Para hacerlo posible nos ha sido necesario buscar y obtener el máximo de apoyos posibles que, como
siempre, parten de distintas fuentes. Este año hemos sumado 6.764.676,83 euros

UNIÓN EUROPEA
FONDO
SOCIAL
EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

FINANCIACIÓN PRIVADA
Ciudadanos
Empresas y fundaciones privadas
Entidades financieras
Asociaciones y otras entidades privadas
Otros ingresos privados

FINANCIACIÓN PÚBLICA
1.067.446,28 €

15,78 %

Administración autonómica

957.947,29 €

14,16 %

725.367,06 €

10,72 %

Administraciones locales

831.015,96 €

12,28 %

1.982.956,16 €

29,31 %

Administraciones supralocales

232.138,37 €

3,43 %

42.824,74 €

0,63 %

Administración estatal

535.099,81 €

7,91 %

309.103,69 €

4,57 %

Otros ingresos públicos

80.777,47 €

1,19 %

El 61,02% de las aportaciones
proviene de la sociedad civil
(ciudadanía, empresas, fundaciones e instituciones)
Financiación privada:
4.127.697,93 €
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El 38,98 % de las aportaciones
corresponden a las administraciones públic

Financiación pública:
2.636.978,90 €

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
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Gracias al compromiso de las empresas:
ACONTRALUZ | BIOSYSTEMS, S.A | CHECKIN BY PUENTE AEREO FILMS S.L. | CIENCIA ACTIVA | CLINICA SAGRADA FAMILIA S.A. | COLELL S.A. | COMERCIAL RIBA FARRE, S.A. | COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM, S.A. | CONTANK, S.A. | CRISTALLSJOIA, S.L. | DAFYN SA | DEVENTER CONSULTING
SRL | EKMAN IBERICA, S.A. | ESTUDI 6 | FAITEM PLUS PROMOCIONES, S.L. | FLAIX FM, S.L. | FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES, S.L | FUSTALVET, S.L.U
| INSTITUT CATALA DE RETINA, S.L. | INTERTRANSIT S.A. | KINGSBROOK, S.L. | LABORATORIOS BYLY, S.A. | L’ALTRE TALLER, S.L | MARINE BUSINESS
S.A.U. | MIRA K NET | MOLINS TRES, S.L. | NATALIA RIBE, S.L.U | OCTAGON COMMUNICATION, S.L. | ODYL, S.A. | PIROTECNIA IGUAL, S.A. | PRODUCCIONES DE GASTRONOMIA, S.L | PTF S.L | RAFAEL MARQUEZ MORO Y CIA., S.A. | S.A.E., SL | SALLO-KIRA, S.L. | SALVADOR ESCODA, S.A. | SEGU ADVOCATS, SL | SERAFI, INDUSTRIA GRAFICA PUBLICITARIA | SINTAGMA CREACIONES EDITORIALES, S.L | SUCESORES JOSE ESCUDER, S.L | VENTAYOLA
S.L. | VIATGES SANT PAU | VIDAL I PORTA, S.L

Gracias a otras instituciones comprometidas:
AFA ESCOLA MALLORCA | AJUNTAMENT DE BEGUES | CAPELLA DE L’ESCOLA PIA DE GRANOLLERS | GERMANES DOMINIQUES PRESENTACIÓ |
RESIDENCIA UNIVERSITARIA SARRIA

Gracias a la Xarxa d’Empreses Ciutadanes del Casal:
7 PORTES, S.A | ACROSS SPAIN | ANUDAL INDUSTRIAL, S.L. | APART EASY S.L. | APARTMENTS TONI SPACE BARCELONA, SLU | APICIA SPAIN, SL |
ARENAL S.C.P. | ASSOCIACIO COMPAS 102 DE BARCELONA | ASSOCIACIO ESCAIRE 19 DE BARCELONA | ASSOCIACIO TOTSONA | Atelier Pan&Cook
| AVENIDA TOURIST HOMES, S.L. | BAR LA FEDERICA, SL | BARCELO RAVAL S.L | BARCELONA BEST SERVICES, SL | BCN ROSELLÓN, SL | BCN SELECT
TOURISM, S.L | BEER EVENTS, S.L. | BELLART CARDOS, S.L. | BELLERA-ABOGADOS, SLP | CAL TITO MARINA, S.L. | CAL XIRRICLÓ, SL | CAN XIOL, S.L.
| CASA ALFONSO BARCELONA, SL | COL.LECTIU RONDA | COME2BCN, S.L. | DAILYFLATS, S.L. | DESARROLLO DE PERSONAL LOGISTICO ETT, SL. |
DESFERM, S.L. | DIAGONAL FLATS, S.L. | DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E. | DURLET MAR POBLENOU, S.L. | EDITORIAL CLARET | EKMAN IBERICA,
S.A. | EL RACO D’EN FREIXA, S.L | ESCUELA HOSTELERIA HOFMANN SL | ESTUDIS D´HOTELERIA I TURISME CETT-S.A | FARGO, S.C.P. | FINCAS CASTAN,
SL | FISA 74, S.A | FUNDACIÓ LLUÍS CARULLA | FUNDACIÓ PRIVADA EQUILIBRI | Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
| FUNDACIÓN CRISTO TRABAJADOR | FUNDACIÓN REAL DREAMS | FUSINA 2016, SL | GATE RENTALS, S.L. | GESBIO, S.L. | GESTIÓN PATRIMONIAL
INMOBILIARIA MOY, S.L. | GET WITH, SLU | GODMET IDEAS, SL | GOOD EXPERIENCE SL | GOUTHIER SL. | GRANJA ELENA SCP | GRUP IGLESIAS BARCIELA, S.L.U | GRUPO STUDENTNETWORK, S.L. | HABITAT APARTMENTS, S.L. | HOME AND PHOTO 88, SL | HOSTELERIA FOGO, S.L.U | HOSTRESS, S.L.
| HOTEL CONDES 2015, S.L.U. | HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U | HOTEL MUNTANYA PRULLANS, S.L. | HOUSE OF MAROTI, S.L. | ICHI NI SAN
SL. | IKIBANA THE SAO PAULO WAY, S.L | INDUSTRIAS FRANCISCO BOTELLA, S.L. | INICIATIVAS GUSCAR, SL | INSTITUT ILDEFONS CERDÀ | INTERHOME
S.R.L. | IPSOS IBERA SA | KEY FAMILY, S.L. | L’ALTRE TALLER, S.L | LAUVID RESTAURACIÓ, S.L. | L’ESPINALER, S.L | LODGING APARTMENTS, S.L. | LUGARIS
APARTMENTS, S.L. | LUX APARTMENTS, S.L. | MAEDOR TRES, SL. | MARTI UNANUE, SL | MATSUHIMA, S.C.P. | MERCER CONSULTING, S.L.U | METRO 02
SL. | OMB SELF STORAGE S.L. | OYSHO ESPAÑA, S.A. | P.B. CONSULTING, S.L | PATUSIQUI, S.L | PEPA TOMATE GRACIA, S.L.U. | PINOTXO BAR | PLAZA
DE ALTA ARENA, S.L. | PROMOCION G-48, SL | PROMOTORA DE CROASANTERIES, SL. | QUALITUR CONSULTING, SL | RACC AUTOMOBIL CLUB DE
CATALUNYA | RATOWN CATERING & EVENTS, SL. | Restaurant Can Reverter II S.C.P | RESTAURANT GAIG, S.L. | RF GASTRO CONSULTING SL | RICHABA,
SL | ROCA TRULL S.L. | ROMETA, S.A. | SAULEDA PASTISSERS, S.L. | SELENTA HOSPITALITY GROUP, S.L. | SERUNION S.A. | SERUNION S.A. | SISTEMES DE
L’HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT S.A. | SKYSCANNER | SOFIA GESTIO HOTELERA, S.L. | STAY UNIQUE, S.L. | SUITE PALACE BARCELONA SL | SURF AND
TURF 2014 , SL. | TAPAS CON MANTEL S.L. | TÉCNICAS DE DISEÑO Y VALIDACIÓN, S.L. | TERRALLAR, SL | THE AURORA’S FLATS BARCELONA SL | THE
WHITE FLATS, S.L | TIA DOLORES, S.L | TURISVALL, SL | UNIQUE STAY BCN, S.L. | UNIVER SERVIS, S.L. | VICTOR I DUNIA, SL | VISTAMAR CAPITAL S.L. |
WAVECONTROL SL | YES WE PIZZA, S.L. | YLLA 1878, S.L. | ZARTELI, S.L. | ZEGRI + DE OLIVAR

PARRÒQUIA
SANT
ILDEFONS
Versiones principales

FUNDACIO
FRANCESC
CARBÓ

Versiones secundarias

ASSOCIACIÓ
CALIU CONGRÉS

Gracias a las escuelas:
Stamping Luxor 420
Pantone 874C
C6M20Y57K14
R217G186B117
#d9b975
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Negro
C0M0Y0K100
R0G0B0
#000000

AFA ESCOLA MALLORCA | CEIP MONTSENY DE BREDA-AMPA | CENTRE ESTUDIS ROCA | COL·LEGI CLARET | COLECTIC- PFI | COL·LEGI MARE
DEL DIVÍ PASTOR | ESCOLA FRANCESCA DE LESSEPS | ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS- BADALONA | ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS -ESPLUGUES
| ESCOLA IPSI | ESCOLA ÍTACA | ESCOLA LA MAINADA | ESCOLA LYS | ESCOLA PIA DE CATALUNYA | ESCOLA PIA SANT ANTONI | ESCOLA PIA
SARRIÀ | ESCOLA SADAKO | ESCOLA SANT GENÍS DELS AGUDERS | ESCOLA SANT IGNASI | COL·LEGI L’ESTONNAC | ICCIC BATXILLERATS | IES
FERRAN TALLADA | IES FRONT MARÍTM | IES JUAN MANUEL ZAFRA | IES LA BASTIDA | IES SALVADOR SEGUÍ | INSTITUT CAMPS BLANCS | LA
SALLE HORTA | ESCOLA SAGRAT COR SARRIÀ | SALESIANS ROCAFORT | SALESIANS SARRIÀ | ESCOLA SANT GABRIEL | THE BENJAMIN FRAKLIN
SCHOOL | ESCOLA VEDRUNA DE GRÀCIA.
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