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Quienes 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 nace y crece un niño es donde se ganan o se 
pierden oportunidades. Mediante la educación, garantizamos las herramientas y el 
acompañamiento necesario a las personas en desventaja.

El Casal somos parte de este garantía de oportunidades, pero no lo hacemos solos. 
Lo hacemos con la participación de los niños, 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 todos. El voluntariado 
activo es clave.

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



El Casal dels Infants es la suma de esfuerzos de muchas 
personas decididas a estar al lado de los niños, niñas, 
jóvenes y familias con más obstáculos, para que puedan 
tirar adelante con dignidad, ofreciéndoles espacios edu-
cativos, de ocio y de participación comunitaria y velando 
por sus derechos. 

Esta es la premisa que nos hizo nacer como asociación, 
la que nos mueve a levantar las persianas de nuestros lo-
cales cada día y la que queremos que nos guíe hacia un 
futuro próximo en el que celebraremos nuestro cuarenta 
aniversario, el año 2023. 

Si hacemos balance, la legitimidad no nos la da el paso 
del tiempo ni las cifras agregadas, sino el bagaje de pe-
queños y grandes logros compartidos, la red de apoyo 
que hemos construido brazo a brazo para apoyar cada 
año a más de 7.000 personas a través de 55 servicios 
socioeducativos, la perseverancia en buscar salidas a un 
sistema excluyente, aunque no siempre lo conseguimos. 

Con el compromiso y el inconformismo que nos han 
llevado hasta aquí, este año hemos iniciado un proyecto 
compartido para definir dónde queremos que esté el 
Casal dels Infants a cuatro años vista: el Plan Estratégico 
Casal 2023. Para tirarlo adelante, hemos arrancado un 
proceso participativo abierto a todo el equipo, liderado 
por un grupo motor y con la mirada tanto de las perso-
nas voluntarias como de las contratadas. 

Como punto de partida, hemos compartido charlas ins-
piradoras con profesionales de referencia, hemos creado 
grupos de trabajo centrados en ámbitos concretos de 
nuestra acción social y hemos intercambiado ideas en 
sesiones de reflexión y debate.  

De todo esto, hemos extraído cinco ejes de trabajo que 
quieren dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál 
debe ser nuestro modelo de intervención comunitaria 
para que los niños, niñas y jóvenes superen el riesgo de 
exclusión social? ¿Qué personas necesitamos y cómo 
las implicamos para aplicar esta intervención como 
comunidad educativa? ¿Cómo avanzamos, organizativa 
y digitalmente, para ser más eficientes? ¿Cómo debe 
desarrollarse nuestra acción social en los barrios y qué 
nuevas alianzas debemos establecer? ¿Qué modelo de 
sociedad queremos y cómo podemos tener voz propia 
para incidir en que se adopten las políticas necesarias 
para llegar a ella?  

Ahora, llega el momento de concretar las propuestas y 
definirlas en un plan de acción antes de implementarlas. 
La fase final de un proceso que responde a la necesidad 
de no dejar de recordarnos qué objetivo tenemos y de 
preguntarnos qué debemos hacer para conseguirlo. 
Mientras tanto, nos hemos mantenido y nos mantendre-
mos cada día a pie de calle, en el contacto humano del 
acompañamiento cotidiano, para que ningún niño, niña, 
joven ni familia se quede atrás.!

¡Gracias por acompañarnos!

Roser Rosell  Rosa Balaguer
Presidenta  Directora general
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El trabajo del Casal tiene sentido desde un fuerte arraigo a 
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 él. 

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

Raval (Barcelona) 
1.797 niños, niñas y jóvenes | 470 madres y padres

Adaptació Formativa 144

Casal Familiar 116 100

Casal Jove 118

Centre Obert d’Adolescents 107 29

Centre Obert Infantil 222 152

Entorn Escolar primària 91 25

Entorn Escolar secundària 97 46

Espai Tecnològic Comunitari 462 31

Minúscula 61

Dinamització Esportiva 185

Unitat d’Escolarització Compartida 24

Vincles 89 87

Xarxa d’Accés al Treball 81

Fondo, Santa Rosa i Raval 
(Santa Coloma de Gramenet)   
905 niños, niñas y jóvenes | 446 madres y padres

Anem i Tornem 224 85

Casal Familiar 233 141

Casal Jove 85

Centre Obert d’Adolescents 64 18

Entorn Escolar secundària 131 89

RAI ESO 44

Vincles 124 113

Salt centre (Salt) 
542 niños, niñas y jóvenes | 238 madres y padres
| 2.531 vecinos/as

Casal Familiar 145 77

Centre Obert d’Adolescents 32 4

Centre Obert Infantil 91 100

RAI ESO 46

Entorn Escolar La Casita 69 6

Vincles 60 51

Xarxa d’Accés al Treball 99

Intervenció Comunitària Intercultural 2.531

Tànger i Casablanca (Marruecos)
17 asociaciones

Incorpora Marroc 1.313

Kalimat 3.215

Educare 450 

Prodema 720

DAPP - TanjaZOOM 651

DAPP - Formació i inserció 1740

Rassif 65

Formació i Inserció laboral | 343 jóvenes

Aula d'Hostaleria 85

Formació en empresa 93

Làbora 145

Incorpora Jove 20

Projectes Transversals | 380 jóvenes, madres y 
padres

Servei de Transició a l’Autonomia 92

Servei Sociojurídic Comunitari 225

7.218
niños, niñas, jóvenes,

madres y pares

2.531
vecinos y vecinas

Besòs i La Mina (Barcelona) 
414 niños, niñas y jóvenes | 153 madres y padres

Fem Família 61 54

Centre Obert d’Adolescents 71 48

Entorn Escolar Mina Racó 101 26

Entorn Escolar Besòs-Cascavell 60 25

dDones 26

Xarxa d’Accés al Treball 95

Llefià i Sant Roc (Badalona) 
1.194 niños, niñas y jóvenes |  399 madres y padres

Casal Jove 85 10

Centre Obert Infantil Llefià 180 106

Centre Obert Infantil St. Roc 124 129

Entorn Escolar Sant Roc 116 25

Entorn Escolar Llefià 57 51

Espai Tecnològic Comunitari 246

Rumb a la feina 243

Vincles 143 78



Elecciones municipa-
les: ¿dónde es necesa-
rio actuar y con qué 
prioridades? 

Hemos 
propuesto 

30 medidas 
prioritarias para velar 

por los derechos de niños, 
niñas, jóvenes y familias 

en los municipios 
donde 

Ante las elecciones municipales que se 
celebraron el 26 de mayo, como siempre 
que hay comicios que afectan directa-
mente a los barrios donde actuamos, 
hemos tenido mucho que decir. Era 
necesario volver a centrar la atención 
del debate público allí donde golpean 
los efectos de las desigualdades y en las 
políticas públicas necesarias para comba-
tirlas. 

Un vez más, nuestra observación diaria 
de la realidad y los indicadores que la 
traducen en cifras no han dejado margen 
de interpretación: allí donde desplega-
mos nuestro acompañamiento se con-
centran muchos obstáculos sociales para 
los niños, niñas, jóvenes y familias. Nos lo 
indican, entre otros, el volumen de hoga-
res en situación de pobreza o exclusión 
social, las bajas tasas de escolarización 
infantil, la concentración de centros 
educativos de máxima complejidad, los 
índices altos de fracaso escolar y la falta 
de espacios de apoyo para los jóvenes, 
entre otros aspectos. 

Semanas antes de la jornada electoral, 
elaboramos y publicamos un docu-
mento donde quedan recogidas las 
propuestas prioritarias que es necesario 
tirar adelante desde los consistorios para 
hacer frente a la exclusión educativa, dar 
apoyo a las familias con niños y niñas a 
cargo que se encuentran en situación 
de alto riesgo, garantizar el paso seguro 
de la juventud a la adultez y hacer de los 
barrios espacios de encuentro y convi-

vencia.  Así mismo, el documento aterriza 
las propuestas a la situación de los muni-
cipios donde intervenimos, con medidas 
concretas que es necesario abordar allí y 
recogiendo las buenas prácticas imple-
mentadas en el último mandato.  

Este posicionamiento ha servido para 
hacer llegar nuestras demandas a los 
diferentes grupos políticos de cada 
municipio antes de pasar por las urnas y, 
una vez escogidos los nuevos regidores 
y los equipos de gobierno, para hacer 
un seguimiento de su aplicación en las 
políticas municipales.  

Nuestro trabajo de incidencia en las ad-
ministraciones públicas, en este caso en 
los ayuntamientos, tiene como objetivo 
velar por la garantía de los derechos de 
la infancia, la juventud y las familias que 
acompañamos. Más allá de las acciones 
que impulsamos como entidad, muy a 
menudo posicionamos nuestras deman-
das a través de espacios coordinados con 
otras entidades en los barrios y mediante 
las diferentes organizaciones de segundo 
nivel en que participamos. 

Que donin suport a les famílies amb 
infants a càrrec en situació d’alt risc 

Suport social i econòmic per a la
promoció familiar i dels infants

Activar prestacions i ajudes
econòmiques, específiques per a 
INFANT

Fer atenció a les famílies
monoparentals

Dimensionar adequadament els 
serveis socials , en base a
indicadors de vulnerabilitat de la
població d’un territori

Acompanyament integral per
als infants i famílies de més risc

Assegurar el recurs de centre 
obert a tots els infants que el 
necessitin

Garantir l’alimentació i la cobertu-
ra de les necessitats bàsiques dels 
infants. Atenció als adolescents

Promoure mesures reals per a 
l’habitatge digne i assequible i 
garantir solucions d’emergència, 
prioritzant els infants

Que acompanyi en l’adolescència i 
la joventut per garantir el pas segur 
a l’adultesa 

Més suport a la continuïtat formativa 

Més espais de referència, suport i 
orientació als estudis per a
adolescents

Escoles de 2a oportunitat per a 
nois/es amb fracàs escolar

Més espais de participació i lleure,
acompanyant adolescents en la

construcció de la identitat juvenil

Especial atenció a la participació
de les NOIES

Més oportunitats formatives i
laborals en aliança amb empreses,

pas segur al treball

Urgent atenció als joves sols,
sense família

Que sigui espai real de
trobada i convivència

Facilitar espais de trobada

Dissenyar l’espai públic per al benestar
dels infants, la convivència i la salut

Espais familiars per aprendre junts

Serveis de millora d’idiomes per 
garantir la comunicació

Activitats i espais interculturals per
a la convivència

Facilitar l’arrelament dels veïns/es,
especialment els menors i els més joves

Serveis d’orientació i acollida
pels que arriben

Procés d’empadronament
àgil i flexible

Ciutadania compromesa

Promoure xarxes comunitàries 
amb la implicació de veïns/es i 
entitats a favor de la infància i la 
joventut

Treballar per a la participació 
dels infants i els i les joves al barri

Que reverteixin l’exclusió educativa 
on es veuen abocats molts infants

Garantir l’accés a l’escola bressol 

Promocionar espais alternatius i 
flexibles de suport en la criança

Garantir l’accés a espais de reforç 
escolar diari 

Garantir l’accés a activitats de
lleure, socialització, esport i cultura

Garantir vacances cobertes per a
tots els infants

Inici segur per a tots els infants

Escoles de qualitat i obertes al barri

Combatre la segregació escolar

Invertir segons les necessitats
educatives

Defensar l’escola com a espai
comunitari

Generar estratègies compartides, 
amb més eines i recursos,
contra l’absentisme, el fracàs i
l’abandonament escolar

Defensar l’horari extensiu als
instituts de secundària 

Educació Fora Escola per
a tots els infants

Facilitar que les famílies més
vulnerables tinguin garantit l'accés 
a les prestacions que els correspo-
nen (agilitzar tràmits, padró, certfi-
cacions monoparentalitat...)

Arreu, però amb molta més força als barris on es concentra la pobresa i l'exclusió, defensem un model d'actuació sobre 
els factors i els efectes de l'exclusió social compartit amb tots els agents socials implicats, que afavoreixi la igualtat 
d'oportunitats per als infants i joves en situació de desavantatge. 

+ educació quan abans millor Infants amb drets garantits
Adolescents i joves amb 
oportunitats de futur Junts per la cohesió social

Volem uns barris

Per uns

barris
més justos

i amb més
oportunitats

Allà on s’acumulen els factors de risc és on socialment hem d’esforçar-nos més per a 

garantir els drets i les oportunitats dels infants i el jovent i construir societats cohesio-

nades. Cal més inversió als barris que concentren més situacions de desigualtat.

Ens aquests barris, hem de treballar conjuntament per a generar les condicions 

necessàries per revertir la  desigualtat social, que no està inscrita de forma fatalista en el 

destí de cap societat, com no ho està cap mena d’exclusió o marginació. 

Al Casal dels Infants, ens sentim responsables de la transformació de les situacions de des-

igualtat que pateixen molts infants i joves en risc d’exclusió social. I sabem que aquesta 

transformació només és possible des del reconeixement de la desigualtat i l’exclusió 

com un  fenomen multifactorial que requereix suports integrals, i des del compromís i 

treball conjunt de tots els agents d’una comunitat.

Allà on es concentra la desigualtat, defensem els barris!

Badalona (Sant Roc i Llefià)| Barcelona (El Raval i Besòs Maresme) | Sant Adrià del Besòs (La Mina i 

Besòs) | Santa Coloma de Gramenet (Raval, Fondo i Santa Rosa) | Salt | Marroc (Tànger i Casablanca)

casaldelsinfants.org



Los servicios de intervención socioeducativa 
no residencial para niños, niñas y adolescen-
tes son mucho más que un recurso donde 
hacer los deberes y actividades divertidas 
en grupo, aunque el ocio educativo sea 
un aspecto muy importante de estos. Son 
espacios donde, por encima de todo, se 
prioriza la atención y la prevención de las 
situaciones de riesgo social que puedan 
vivir los chicos y chicas y sus familias. 

¿Pero cómo se desarrolla la atención y la 
prevención de las situaciones de riesgo en 
el día a día? La respuesta la encontramos 
en nuestros servicios de centro abierto, que 
cada semana acogen niños, niñas y adoles-
centes una vez han salido de la escuela o el 
instituto. Chicos y chicas que entran en el 
Casal dels Infants por primera vez dirigidos 
por servicios sociales, y que desde este 
contacto inicial cuentan con el acompaña-
miento cotidiano de los educadores y 
educadoras, un apoyo de referencia para su 
bienestar y el de sus familias. El equipo les 
abre las puertas de nuestros locales con un 
buenas tardes, les pregunta cómo les ha ido 

el día y dinamiza un montón de actividades, 
una vez han merendado. Pero es también 
quien habla con sus padres y madres, 
ofreciéndoles espacios para compartir con 
sus hijos e hijas durante el servicio y, sobre 
todo, quien está al corriente de la situación 
en que se encuentran, de sus progresos y de 
sus preocupaciones. 

Cuando los educadores y educadoras de-
tectan necesidades de los niños, niñas y las 
familias, activan el trabajo en red para darles 
respuesta. Esto se traduce en llamadas y 
otras gestiones con los servicios sociales, 
que pueden suponer la tramitación de una 
prestación o la búsqueda de una solución 
de vivienda para una familia que vive en 
condiciones inadecuadas o está a punto 
de perder la vivienda por un aumento del 
alquiler, por poner dos ejemplos habituales.  
El trabajo coordinado va más allá, ya que 
el equipo se mantiene en contacto con el 
profesorado de las escuelas y los institutos 
para compartir la evolución de los niños y 
niñas y tener así una visión compartida de 
sus necesidades. Por otro lado, también se 

dirige a otras entidades o servicios especia-
lizados para trabajar actividades conjuntas 
o para que den respuesta a situaciones 
concretas que sobrepasan nuestro ámbito 
de actuación. 

Otro aspecto que fomentamos desde los 
centros abiertos es la participación de las 
familias en el proceso educativo de sus hijos 
e hijas y en su entorno próximo. Muchos 
padres y madres se involucran en el día a 
día del servicio, se organizan en grupos de 
apoyo mútuo, tiran adelante actividades en 
las calles y las plazas y, en definitiva, fortale-
cen su vínculo y su participa-
ción en la comunidad.  

Infancia y adolescencia
Atendiendo y previniendo situaciones de riesgo primeros pasos seguros

+500 
niños y niñas de 0 

a 6 años y sus madres 
participan en los 

servicios para pequeña 
infancia y familias 

1.115 
niños, niñas y 

adolescentes en 
riesgo social participan 
de los Centros Abiertos, 
donde también reciben 

acompañamiento 
sus familias.

“Si hay alguna cosa que me 
preocupa, puedo hablar de ello con 

las educadoras”
Sonia Ramírez

““Aquí, expreso mis sentimientos y mis 
hijos ya no están tan aferrados a mí 
todo el día”.
Loli Flores, participante de Fem Familia

Loli se sienta en uno de los bancos del Par-
que del Besós del barrio de la Mina y mira 
instintivamente hacia atrás. Repasa la zona 
infantil y comprueba aliviada que Diego, su 
hijo, sigue donde lo ha dejado, sentado en 
la arena jugando con otros niños y niñas 
bajo la mirada atenta del equipo educa-
tivo, es decir, Sara y Toni. “Tengo tres hijos 
pequeños, y eso me hace ir estresada. Aquí, 
en Fem Familia, me ayudan mucho, expreso 
mis sentimientos, mis hijos ya no están tan 
aferrados a mí todo el día…”, comenta más 
relajada. 

Fem Familia es un servicio socioeducativo 
del Consorcio del barrio de la Mina que 
ofrece orientación y apoyo a las familias con 
hijos de 0 a 6 años. Forma parte de la red de 
Servicios de Orientación y Acompañamien-
to a las Familias (SOAF) del Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y 
este año lo hemos empezado a gestionar 

desde el Casal dels Infants del Besós y la 
Mina. 

El objetivo del servicio es potenciar la au-
tonomía de las familias, su participación en 
la comunidad y ofrecerles recursos para el 
cuidado y la educación de los niños y niñas 
que les ayuden a hacer frente a situaciones 
de vulnerabilidad. O en palabras de Sara: 
“Lo que queremos es generar un espacio de 
confianza con las familias, que compartan 
experiencias, dudas y angustias mientras los 
niños y niñas crecen, ofrecerles recursos de 
utilidad para el día a día”.   

La razón de ser de Fem Familia, pero tam-
bién de Vincles, Minúscula i AP3, los otros 
servicios para la pequeña infancia que ofre-
cemos, es garantizar el bienestar y desarrollo 
adecuados de niños y niñas durante los 
primeros años de vida, una etapa clave que 
condiciona su futuro.

Vincles es un espacio materno infantil para 
madres con niños y niñas de 0 a 3 años, 
donde los  niños y niñas adquieren hábitos 
y competencias que necesitan para crecer 
y para entrar en el colegio en igualdad de 
condiciones que los otros niños y niñas. 
Mientras tanto, sus madres, en gran parte 
mujeres migradas, aprenden castellano y ca-
talán, se familiarizan con la red de recursos 
y equipamientos sociales de su entorno y 
establecen una relación de apoyo mútuo. 

Mientras en Vincles también hay un rato 
compartido entre madres, niños y niñas 
para reforzar su vínculo, Minúscula está 
pensado como un espacio educativo sólo 
para los pequeños y las pequeñas, en un 
rato que sirve a las madres para dedicarse a 
su proceso de búsqueda de trabajo. 

En cuanto al AP3, se trata de un servicio que 
hemos vuelto a arrancar este verano en el 
barrio de San Roc de Badalona para apoyar 
a las familias que no han podido llevar a 
sus hijos e hijas a la guardería y que están a 
punto de empezar P3. Se trata de un acom-
pañamiento de pocas semanas en el que 
grandes y pequeños se familiarizan con los 
hábitos y las rutinas que se encontrarán en 
la escuela, para conseguir que en septiem-
bre entren en las aulas con confianza y sin 
preocupaciones.

Pequeña infancia 



Hacer valer los derechos de los niños y niñas 
requiere velar por el bienestar de quien se 
hace cargo de ellos, es decir, de sus familias, 
tal y como establece la Convención de los 
Derechos de la Infancia. Si bien dedica-
mos esfuerzos a ofrecer espacios de ocio 
educativo para los pequeños y pequeñas, 
es necesario hacer extensivo este apoyo a 
madres y padres, haciéndoles partícipes de 
los servicios que ofrecemos y ofreciéndoles 
espacios donde puedan ganar protagonis-
mo y visibilidad en la comunidad.  

Esta es la razón de ser de nuestro Casal 
Familiar, donde participan madres y padres 
realizando actividades educativas y de 
ocio con sus hijos e hijas, pero también 
compartiendo espacios propios y de apoyo 
mútuo. Este año, uno de los procesos más 
enriquecedores que hemos compartido lo 
encontramos en el Casal Familiar de Santa 
Coloma de Gramenet. Sus protagonistas son 
un grupo de madres que ya llevan dos años 
organizadas en el grupo que han llamado 
‘El hilo del Casal’. Cada semana se encuen-
tran, cosen juntas y, por encima de todo, se 
dedican tiempo a sí mismas. 

Con el grupo ya consolidado como espacio 
de crecimiento colectivo, quisieron ir más 
allá: se propusieron bordar sus propias caras 
y encontraron la manera de exponerlas 

como autorretratos textiles, visibilizando así 
sus experiencias de vida. Se animaron con la 
idea y acabaría siendo un éxito.  Sus rostros 
iban cogiendo forma, y el siguiente paso 
fue encontrar quien les dirigiera la mirada. 
Las educadoras del servicio se pusieron en 
contacto con el Centro de Cultura Contem-
poránea de Barcelona (CCCB), que ensegui-
da se interesó por el proceso y accedió a ex-
poner las creaciones del grupo en paralelo a 
una de sus propuestas más destacadas del 
año, la exposición ¡Feminismos! 

Saber que los retratos acabarían expuestos 
en un espacio muy concurrido acabó de 
estimular a las mujeres, que a medida que 
los terminaban se sentían más seguras de sí 
mismas y orgullosas. “Las mujeres tenemos 
poder. Nosotras lo demostramos con todas 
las cargas de trabajo y cuidado que arrastra-
mos, pero ahora también a través de estos 
autorretratos, de nuestra cara”, afirmaba 
durante el bordado Farjana Hossain, una de 
las participantes de ‘El hilo del Casal’. “Estos 
retratos dan mucha información sobre no-
sotras, porque aquí nos ayudamos mujeres 
de muchos países diferentes, compartimos 
nuestra cultura y nos dedicamos tiempo a 
nosotras mismas”, añadía Mina Akkaoui.

Finalmente, el 25 de noviembre, coincidien-
do con el Día Internacional para la Elimina-

ción de la Violencia contra las Mujeres, se 
inauguraba en el CCCB “Pretty Tired Faces”, 
la muestra que plasmaba sus rostros, un 
proceso creativo colectivo y sus historias de 
vida. Al acto de inauguración, además de 
todas las creadoras, asistió la alcaldesa de 
Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón; la 
directora del CCCB, Judit Carrera; la directora 
del Casal dels Infants, Rosa Balaguer, y unas 
cincuenta mujeres movilizadas desde Santa 
Coloma de Gramenet.  

Maria Viñolo, una de las educadoras del 
servicio y la directora del proceso creativo 
de “Pretty Tired Faces”, reivindicó la costura 
como una actividad que “también puede 
ser subversiva” y reclamó más reconocimi-
ento para estos lenguajes en el mundo del 
arte y, concretamente, en el arte feminista: 
“Que no se incluyan sólo mujeres blan-
cas, sino también artistas y mujeres que 
tienen mucho que decirnos con diferentes 
orígenes y discursos. Ellas pueden expresar 
temas escondidos y relacionados con la 
violencia institucional, como por ejemplo 
los efectos de la ley de Extranjería. Sentimos 
que el CCCB nos ha acogido y nos ha hecho 
de altavoz”. 

Democratizar el éxito educativo implica 
que todo niño o niña pueda aprender 
en igualdad de condiciones desde bien 
pequeño. En los barrios donde actua-
mos, pero, contamos con una oferta de 
plazas insuficientes. Todos se encuentran 
significativamente por debajo del 39% de 
escolarización media que registra Cataluña 
en la etapa de los 0 a los 2 años. En el caso 
de Salt, sólo un 17,2% de los niños y niñas 
menores de 3 años van a la guardería. 

En nuestras demandas ante las elecciones 
municipales hemos reclamado incremen-
tar las plazas y adaptar las guarderías a las 
necesidades de las familias desfavoreci-
das, con una tarifación social y horarios 
flexibles. En algunos municipios, como 
Badalona y especialmente Barcelona, se ha 
avanzado en esta línea. Hemos reclamado, 
así mismo, promocionar espacios alternati-
vos y flexibles de apoyo a la crianza. 

Una vez hecho el salto a la escuela, la 
segregación escolar —la distribución 
desigual del alumnado en los centros 
educativos de un territorio— se convier-
te en uno de los principales obstáculos 

para la equidad educativa, sumado a un 
presupuesto de los centros por debajo 
del 6% del PIB que establece la Ley de 
Educación de Cataluña. Los chicos y chicas 
con más obstáculos para aprender —por 
su origen inmigrante o por tener necesida-
des socioeconómicas— se concentran en 
determinadas escuelas e institutos, y este 
desequilibrio hace que tengan más riesgo 
de fracaso y abandono escolar. En este 
sentido, el despliegue del Pacto contra la 
Segregación Escolar, firmado este año por 
el Departamento de Educación, el Síndico 
y la comunidad educativa, debe ser clave 
para cambiar esta realidad. Ampliando la 
mirada, pero, otro mecanismo clave para 
incidir en el éxito educativo es el aprendi-
zaje a través del ocio educativo fuera del 
horario lectivo. Esta es una de las priorida-
des de nuestros servicios socioeducativos, 
donde los educadores y educadoras, con el 
apoyo de las personas voluntarias, dinami-
zan espacios de refuerzo escolar y activida-
des lúdicas que permiten a los niños, niñas 
y adolescentes consolidar competencias 
que han trabajado en la escuela. 

Nuestros centros abiertos les ofrecen un 
espacio donde hacer los deberes y estudiar 
en condiciones adecuadas, teniendo en 
cuenta que algunos en casa viven situaci-
ones de infravivienda, no tienen acceso a 
internet o no cuentan con un ordenador 
o tablet. Este apoyo se intensifica en el 

servicio de Entorno Escolar, que se centra 
específicamente en ofrecer un refuerzo 
educativo. Contar con el Casal dels Infants 
una vez salen de la escuela, pues, supone 
para estos chicos y chicas poder organi-
zarse las tareas, resolver dudas y contar, 
en definitiva, con un segundo espacio de 
referencia para aprender. Para los padres y 
madres, que en su día a día tienen muchos 
frentes abiertos y pocos recursos para ayu-
darles, es una oportunidad para conciliar la 
vida laboral y familiar y, a la vez, tener más 
herramientas para involucrarse en el proce-
so educativo de sus hijos e hijas. A medida 
que los chicos y chicas avanzan hacia la 
adultez, siguen encontrando apoyo edu-
cativo en los grupos de adolescentes de 
los centros abiertos, en el Entorno Escolar 
Secundaria y en los espacios de estudio del 
Casal Joven. Por lo que se refiere al servicio 
de Unidad de Escolarización Compartida, 
actuamos en institutos del barrio del Raval 
para luchar contra el fracaso escolar y el 
rechazo a los estudios entre jóvenes de 14 
a 16 años con dificultades para adaptarse 
al proceso educativo durante la ESO. 

Un aspecto básico a la hora de ofrecer 
espacios de ocio educativo es contar con 
la colaboración de los centros educativos 
cuando necesitamos más espacios que 
los de nuestros locales. Muchas escuelas e 
institutos mantienen abiertas sus instala-
ciones por las tardes para que podamos 
realizar allí nuestros servicios educativos, 
cumpliendo así con su función de equipa-
miento público y fortaleciendo la comuni-
dad educativa. 

Oportunidades educativas 
Más equidad dentro y fuera las aulas 

“Gracias al Casal, que me apoyó tarde 
tras tarde, pude sacar buenas notas en 
algunas asignaturas”
Marina Planell

Casal Familiar
Familias conectadas y visibilizadas

“Las mujeres tenemos poder. Nosotras 
lo demostramos con todas las cargas 

de trabajo y cuidado que arrastramos, 
pero ahora también a través de estos 

autorretratos, de nuestra cara” 
Farjana Hossain

+300 madres 
y padres participan de 

los Casales Familiares, en 
espacios de socialización 

y apoyo.

Todos  
los servicios para niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en edad 
escolar contemplan el refuerzo 

escolar, los hábitos de estudio y el 
trabajo de las competencias para 

el éxito escolar. competències 
per a l’èxit escolar



Alguien que ha pasado por lo mismo que tú 
no sólo te recomienda cuál es el siguiente 
paso que deberías hacer, sino que puede 
entender cómo te sientes. “Desde una 
perspectiva emocional, es muy importante. 
También lo es el hecho de que Abdelouahid 
hable árabe. Nos ayuda mucho a entender 
las consultas que nos llegan y a superar las 
barreras de un lenguaje pesado como el 
jurídico”, explica Marta. 

Formación preventiva

El Servicio Socio Jurídico interviene en todos 
los municipios donde el Casal dels Infants 
actúa, y es necesario pedir cita previa para 
realizar una consulta. Más allá de resolver 
casos concretos, también se realizan talleres 
formativos sobre temáticas específicas: 
“Informamos preventivamente sobre temas 
que sabemos que afectan especialmente 
las personas en situación de vulnerabilidad, 
como el trámite para presentar la solicitud 
de la nacionalidad o de los permisos de 
residencia,  cómo actuar ante casos de 
desahucios…”, comenta Marta. 

Las consultas relacionadas con el derecho 
de extranjería y con la vivienda  son preci-
samente las más habituales. Por lo que se 
refiere al derecho de extranjería, hay muc-

has personas que participan en el Casal que 
no pueden permitirse un abogado, y por lo 
tanto les resulta muy difícil realizar muchos 
trámites extrajudiciales que ahora se hacen 
de manera telemática: “Les informamos so-
bre los permisos de residencia, los requisitos 
para cada uno de estos y los plazos para 
renovarlos en cada caso. Hay muchos per-
misos y muchos tipos de trámites, y es difícil 
saber cuál es la documentación que debes 
aportar en cada caso si no te asesoran”, 
detalla Marta.  

En cuanto a la vivienda, muchas personas 
buscan asesoramiento porque ven en peli-
gro este derecho: “Desgraciadamente, nos 
encontramos muchos casos de desahucio. 

Personas que, a pesar de estar trabajando, 
no pueden hacer frente a aumentos de 
alquiler que en algunos casos llegan a supo-
ner un precio que dobla el que estaban pa-
gando”, explica la abogada. “Los que se han 
quedado sin vivienda o tienen que cambiar 
de piso lo tienen muy difícil, porque les 
piden muchos requisitos, avales… El Casal 
les informa sobre cuáles de estos requisitos 
están contemplados en la ley y cuáles no, 
y también vela para que servicios sociales 
atiendan sus casos”, añade. Cuando llegan 
casos en los que no queda más opción 
que recorrer a la vía judicial, se derivan a un 
abogado de oficio. “En definitiva, intentamos 
que la gente conozca sus derechos y sepa 
cómo defenderlos. Por eso les informamos 
de todos los pasos que deben seguir”, con-
cluye Abdelouahid.

Voces del Casal
“El derecho no es sólo para los que nos 
queremos dedicar a él profesionalmente. Todo 
el mundo debe conocer sus derechos” 

Abelouahid El Bougardi, voluntario del Servicio Socio Jurídico Comunitario

El 
servicio socio 

jurídico ha orientado           

225 personas 
en el ejercicio de sus 
derechos y deberes

Abdelouahid El Bougardi es vecino del 
Raval de Barcelona y conoció el Casal dels 
Infants hace ya unos cuantos años, cuando 
empezó a traer a su hijo mayor. Ahora su 
hija de un año y medio, Roudayna, participa 
en el servicio Minúscula. Mientras su madre 
trabaja en un comedor escolar y su padre 
estudia, Roudayna, que no va a la guardería, 
encuentra en Minúscula un espacio donde 
aprender sus primeros conocimientos, rela-
cionarse con otros niños y niñas y acostum-
brarse a la rutina de un aula. 

Pero el vínculo de Abdelouahid con el 
Casal fue más allá una mañana en que le 
comentó a Andrea Arias, una de las educa-
doras, que estaba estudiando derecho en 
la universidad. Andrea le comentó que la 
asociación cuenta con un Servicio Socio Ju-
rídico Comunitario, y que podría participar 
en él como voluntario dando asesoramiento 
jurídico a la gente del barrio. Él ensegui-
da estuvo de acuerdo: “Me pareció muy 
interesante. El derecho no es sólo para los 
que nos queremos dedicar a él profesional-
mente. Todo el mundo, y sobretodo la gente 
que tiene problemas —en el trabajo, con la 
vivienda...— debe conocer sus derechos”.

Desde principios de este curso Abde-
louahid colabora brazo a brazo con Marta 
Oliver, abogada y técnica del Servicio Socio 

Jurídico Comunitario, que valora muy 
positivamente el hecho de poder contar 
con su apoyo: “Para mí es importante que se 
involucre en el servicio. Porque forma parte 
de la comunidad y puede ayudar a trans-
formarla, pero también porque ha pasado 
por los mismos trámites que las personas 

que estamos asesorando”, comenta Marta. 
Abdelouahid está de acuerdo: ha vivido los 
trámites que es necesario hacer para regu-
larizar la situación administrativa después 
de un proceso migratorio, y los obstáculos 
de la ley con los que hay que lidiar para tirar 
adelante. 



Manifiesto de los niños y niñas del Casal 
dels Infants que han participado en el 
vídeo “Fem valer els nostres drets”

Todos los niños y niñas tenemos nuestros derechos y se 
nos deben respetar. No podemos ser discriminados por 
ningún motivo. Se nos tiene que garantizar que estemos 
bien, que crezcamos y vivamos en buenas condiciones. 
Si los padres, madres o adultos que nos cuidan tienen 
dificultades para tirar adelante, el Estado debe apoyar-
les para que puedan cuidarnos. Tenemos derecho a la 
educación, porque todos debemos aprender y crecer en 
igualdad de oportunidades. Tenemos que poder jugar y 
pasárnoslo bien, porque gozar del tiempo libre también 
es un derecho. Ninguno de nosotros debe sufrir la vio-
lencia ni pueden obligarnos a trabajar en ningún rincón 
del mundo. Y todo esto está muy bien, pero no puede 
quedar sólo en palabras bonitas. Nuestros derechos 
deben cumplirse, y nuestra opinión debe ser escuchada 
y respetada. Hagamos valer nuestros derechos.

Hace 60 años, un 20 de noviembre, la 
Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas aprobaba la Declaración 
Universal de los Derechos del Niño. Sus prin-
cipios quedarían fortalecidos, sobre el papel, 
en la Convención de los Derechos del Niño, 
que vería la luz el 1989 y sería de obligado 
cumplimiento para los estados firmantes. A 
raíz de la aprobación de estas resoluciones, 
cada 20 de noviembre se conmemora el 
Día Mundial de la Infancia.  Sin embargo, 
hoy muchos niños y niñas siguen viendo 
vulnerados sus derechos básicos en nuestra 
casa, derechos que quedan garantizados en 
los dos textos, como el de contar con una 
vivienda digna o el de gozar de una educa-
ción en igualdad de oportunidades. Muchas 
familias no reciben el apoyo adecuado por 
parte de las administraciones públicas para 
asegurar las condiciones de vida necesa-
rias para sus hijos e hijas. Si superamos las 
fronteras, vemos que muchos niños y niñas 
viven desprotegidos de la violencia, sufren 
guerras o son forzados a trabajar, sin vías 
seguras para huir de ello ni la voluntad de 
otros países de acogerlos como a refugia-
dos. 

En este contexto, ¿cómo hemos conme-
morado el Día Mundial de la Infancia desde 
el Casal dels Infants? Por un lado, reivin-
dicando aquello que nos mueve como 
a asociación día tras día: estar al lado de 
más de 7.000 niños, niñas, jóvenes, padres 
y madres en situación de vulnerabilidad a 

través de 55 servicios educativos, de ocio 
y de participación comunitaria. Así mismo, 
hemos continuado incidiendo para que 
las administraciones públicas cumplan la 
responsabilidad de velar por sus derechos. 

Por otro lado, hemos querido aprovechar 
la fecha para pararnos e intentar fomen-
tar el pensamiento crítico de los niños, 
niñas y jóvenes, como intentamos hacer 
siempre. Tenemos el convencimiento que, 
para que vean garantizados sus derechos, 
es fundamental que los conozcan y que 
reflexionen sobre ellos. Cada año, por estas 
fechas, realizamos actividades en las calles 
y las plazas junto a otras entidades con este 
objetivo. Este año también lo hemos hecho, 
pero hemos querido profundizar en la refle-
xión con una dinámica en la que los niños 
y niñas de cada barrio donde actuamos se 
ha podido posicionar ante afirmaciones que 
ponían en cuestión sus derechos.  Todo ello 
queda resumido en el vídeo “Fem valer els 
nostres drets” y en el manifiesto que trabaja-
ron los niños y niñas que participaron en él. 
Pero lo más importante, ha sido el proceso 
para llegar hasta aquí: cómo los niños y 
niñas  han trabajado durante semanas para 
conocer cuáles son sus derechos y entender 
su importancia. Os animamos a ver el vídeo, 
a reflexionar sobre él y a compartirlo. Y que, 
con la misma conciencia crítica que han 
empezado a forjar estos niños y niñas, jun-
tos sumemos esfuerzos para hacer valer los 
derechos de la infancia. de tots els infants.

Hagamos valer los derechos de la infancia  



Jóvenes Formación e inserción
Cuando acompañamos jóvenes, queremos 
garantizarles un espacio de encuentro en el 
barrio donde relacionarse, realizar activida-
des culturales, deportivas y de ocio, compar-
tiendo y creando espacios de participación 
y debate y encontrando apoyo y orientación 
en sus itinerarios formativos y laborales. 

Como si fueran engranajes, las diferentes 
necesidades e intereses de los chicos y chi-
cas mantienen en funcionamiento nuestros 
Casales Jóvenes: una partida de futbolín en 
un rincón, conversaciones distendidas en 
el sofá, alguien que comparte una preocu-
pación y se siente escuchado por el equipo 
educativo, espacios de estudio donde 
concentrarse y resolver dudas… 

Las asambleas y los grupos de debate sirven 
para fortalecer el sentimiento de pertenen-
cia al grupo, buscar el consenso, aprender 
a escuchar y asumir tareas y responsabili-
dades. Una manera de relacionarse que no 
repercute sólo en lo que pasa dentro del 
Casal, sino que permite organizar activida-
des y propuestas para el barrio: la prepara-
ción de un festival de arte joven, el guión de 
un programa de radio semanal, ideas para 
incorporar en una obra de teatro forum o 
debates sobre sexualidad en un taller dina-
mizado por una persona experta. 

Este año, ante las elecciones municipales, 
hemos incidido en la necesidad de crear 
más espacios de participación, ocio y apoyo 
educativo para adolescentes y jóvenes en 
los barrios donde actuamos incentivando 
una mayor participación de las chicas en los 
recursos juveniles. También hemos seguido 
haciendo patente la necesidad de apoyar 
a los jóvenes extranjeros sin red de apoyo, 
reclamando a las administraciones más 
recursos y adaptación a sus necesidades 
mientras se les tutela a través del servicio de 
protección a la infancia. Tras el incremento 
de las llegadas de estos chicos y chicas no 
acompañados durante el 2018, muchos han 
cumplido los 18 años este año y han dejado 
de estar tutelados. Hemos reivindicado más 
inversión en sus itinerarios de emancipación 
y eliminar las trabas administrativas que les 

dificultan la obtención de los permisos de 
residencia y trabajo y, por lo tanto, el ejerci-
cio de sus derechos. Ésta, pero, sigue siendo 
una demanda no resuelta. 

Desde nuestro Servicio de Transición a la 
Autonomía hemos continuado ofreciendo 
nuestro acompañamiento a jóvenes con 
este perfil de extutelados, pero también a 
otros que no contaban con una vivienda 
estable. En el STA han pasado a vivir en uno 
de los cinco pisos compartidos del servicio 
con otros chicos y chicas y, con el apoyo 
del equipo educativo y de las personas 
voluntarias, seguirán un itinerario de for-
mación e inserción que culminará cuando 

puedan valerse por sí mismos.  También en 
el marco del STA, este año hemos impulsa-
do Aterra, un nuevo espacio donde jóvenes 
emigrados de 18 a 24 años que han llegado 
recientemente a Cataluña adquieren herra-
mientas para conocer mejor su entorno y 
realizan una formación en mantenimiento 
de edificios. Allí aprenden nociones de 
electricidad, pintura, fontanería y carpintería. 
Con sus aprendizajes también han realizado 
un servicio a la comunidad, construyendo 
11 jardineras de madera para dos equipa-
mientos del barrio del Raval de Barcelona: 
la guardería Canigó y el huerto comunitario 
en la terraza del Casal Municipal de gente 
mayor Josep Trueta. 

380 chicos y 
chicas han participado de 
los Casales Jóvenes y del 
Servicio de Transición a la 

Autonomía.

A través del programa de Formación e In-
serción Laboral (FIL), trabajamos itinerarios 
formativos orientados a salidas profesio-
nales para aquellos colectivos con más 
obstáculos para encontrar un trabajo. 

Son personas con perfiles muy diversos 
y que a menudo no encuentran recursos 
suficientemente flexibles y adaptados a sus 
necesidades. Muchas tienen condiciones 
de partida que dificultan que tiren adelan-
te: no tienen regularizada su situación ad-
ministrativa y sus competencias lingüísticas 
son muy bajas. 

Este año, una de las apuestas destacadas 
que hemos puesto en funcionamiento para 
dar respuesta a estos perfiles ha sido el 
programa piloto Incorpora Joven, impul-
sado por la Obra Social la Caixa y dirigido 
a jóvenes extutelados.  El programa ha 
puesto énfasis en la mejora de sus compe-
tencias formativas, sociales y relacionales, a 
través de un plan individual para mejorar la 

ocupabilidad de cada joven. Han participa-
do 29 chicos y chicas, de los cuales 11 han 
encontrado trabajo y dos han acabado el 
año iniciando un proceso de inserción. 

En la misma dirección, hemos impulsado 
una formación prelaboral de Atención al 
Cliente en el barrio de la Mina a través de 
nuestra red de Acceso al trabajo (XAT) en la 
que han participado 95 personas y 27 han 
encontrado un  trabajo. También impulsada 
por la XAT, hemos arrancado una formación 
de Cocina y sala en el municipio de Salt, 
que ha atendido 95 personas, 22 de las 
cuales han sido contratadas.

Hemos seguido contando con la cola-
boración imprescindible de las empresas 
involucradas en el FIL, fidelizando una 
relación de confianza clave para fortalecer 
las competencias y los itinerarios laborales 
de los participantes del programa. 

884 personas 
han participado en 

los diferentes servicios 
de Formación e Inserción.

De éstas,175han 
encontrado trabajo

“He mejorado el castellano y he 
aprendido electricidad. Espero 
poder hacer prácticas en una 
empresa, más adelante”
Khizar Mubharik, participante de Aterra

Espacios de socialización e itinerarios hacia la adultez Oportunidades para tirar adelante



Incorpora Marruecos

Transferimos a entidades locales de Tánger y Casablanca el modelo 
de intermediación profesional del proyecto Incorpora, para introdu-
cir procesos de inserción eficaces y eficientes, y generar ocupación 
en sus colectivos con más dificultades. Sensibilizamos 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 dura-
ción con las empresas. 

Hemos acompañado 1.313 personas

DAPP Inserción profesional

Contribuimos a la mejora de las perspectivas económicas de jóvenes, 
a través de reforzar su participación e integración social en pro-
gramas de formación e inserción laboral en Tánger y Casablanca. 
Incidimos en entidades locales de las dos ciudades para promover el 
diálogo entre jóvenes y el sector público y privado. 

Hemos acompañado 1.740 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 incre-
mentar el impacto y la sostenibilidad de las iniciativas de sensibiliza-
ción, expresión y participación juvenil. 

Hemos acompañado 651 jóvenes

Kalimat

Promovemos y defendemos el ejercicio de los derechos y la igualdad 
de acceso a los servicios básicos de los habitantes desfavorecidos 
de Tánger, a través de un dispositivo comunitario de incidencia y 
sensibilización.

Hemos sensibilizado 3.215 personas en la estrategia de incidencia y 
comunicación del proyecto. 

Nuestra tarea en Tánger y Casablanca está ligada al fortalecimiento 
de 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. 

En este trabajo en red, acompañamos el proceso de empoderamien-
to de las mujeres, que asumen un rol transformador en sus comu-
nidades. El otro gran eje de incidencia es el apoyo a jóvenes que 
buscan oportunidades que les garanticen un futuro digno. 

Este año hemos impulsado el proyecto Rassif, que tiene como objeti-
vo mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas candidatos 
a la emigración de las calles de Tánger, previniendo y atendiendo la 
situaciones de alto riesgo que afrontan. 

El proyecto empezó con un estudio diagnóstico cualitativo para 
conocer en mayor profundidad las diferentes realidades, causas y 
motivaciones que llevan a los y las menores a irse de sus hogares 
y dejar la familia para vivir en la calle y, en algunos casos, emigrar a 
Barcelona; así como sus experiencias y reacciones ante los sistemas y 
dispositivos existentes de protección y tutela. Recoge las opiniones 
de menores, jóvenes, padres, madres y educadores y educadoras, 
con un total de 102 participantes de Tánger y Barcelona. 

Entre otros aspectos, el diagnóstico hizo evidente la necesidad de 
fortalecer el sistema de protección a la infancia marroquí, identifica 

el apoyo a las familias como a un elemento clave para disminuir el 
riesgo de exclusión —sobretodo cuando la madre es la cabeza de 
familia—, señala que es necesario priorizar las intervenciones en 
zonas que acumulan indicadores de alta vulnerabilidad en meno-
res, juventud o familia y reclama una mayor implicación del Estado 
marroquí en los programas contra las desigualdades. 

La fase de intervención del proyecto Rassif empezó en septiembre 
en colaboración con la asociación local AICED, y ha vinculado 65 
adolescentes candidatos a la emigración y en situación de alto ries-
go. Sus ejes son la mejora de las capacidades de intervención con los 
menores en riesgo de la sociedad civil de Tánger, la intervención en 
la calle para reducir comportamientos de alto riesgo de estos niños 
y niñas y la movilización de una estrategia de incidencia sobre su 
situación.  

Más allá de esta acción, hemos seguido desarrollando los servicios 
Prodema, Educare, DAPP Inserción Profesional, DAPP Tanjazoom en 
los barrios y Kalimat.

Marruecos
Garantizando derechos y oportunidades en la otra orilla del Mediterráneo

Prodema

Promovemos los derechos a la educación y participación en con-
diciones 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 las chicas y las mujeres, promovi-
endo el derecho a la educación, fomentando la no discriminación y 
el derecho a la participación en la escuela pública. 

Han participado en las acciones y actividades 720 niños, niñas, 
jóvenes y madres

Educare

Acompañamos la creación de unidades de preescolar en Casablanca 
y Tánger, garantizando su impacto educativo y la viabilidad econó-
mica, y promoviendo un modelo que se desarrolla en el marco de la 
economía social y solidaria. Al mismo tiempo, éstas permiten facilitar 
el acceso a la educación preescolar a los niños y niñas de zonas vul-
nerables y promueve la creación de lugares de trabajo para mujeres 
en situación de riesgo social. 

Hemos acompañado 450 niños, niñas y mujeres



Un año más, en verano hemos moviliza-
do todos nuestros esfuerzos y recursos y 
hemos garantizado que 1.600 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con obstáculos 
por tirar adelante pudieran disfrutar de las 
vacaciones. 

Nuestros casales de verano han vuelto a ser 
un recurso básico para romper la rutina de 
estos chicos y chicas, haciéndoles disfrutar 
con juegos de agua y ofreciéndoles activi-
dades culturales, deportivas y de ocio. Por lo 
que se refiere a las colonias y a los cam-
pamentos, les han permitido alejarse del 
asfalto y gozar de entornos naturales que 
durante el curso no tienen a su alcance. En 
cuanto al refuerzo educativo, el CatEstiu se 
ha dirigido a niños, niñas y adolescentes del 
barrio del Raval de Barcelona, ofreciéndoles 
un espacio de estudio y deberes donde han 
reforzado su nivel de catalán.  Todo esto ha 
vuelto a ser una oportunidad única de cre-
cimiento colectivo, fortaleciendo el respeto 
por los demás, el compañerismo y el cui-
dado de la naturaleza. También ha servido 
para que los chicos y las chicas fueran más 
autónomos y asumieran responsabilidades 
durante la convivencia. 

Ha sido un verano en el que hemos cele-
brado un aniversario muy especial. Hace 25 

años que organizamos por primera vez una 
de las aventuras más emblemáticas de la 
asociación: los campamentos para adoles-
centes y jóvenes en la Vall de Cardós, en el 
Pallars Sobirá. 

Ese verano, y los que vendrían hasta el año 
2000, una decena de adolescentes y jóve-
nes del Raval abandonaban las calles y la 
rutina del barrio para descubrir la cara más 
salvaje de los Pirineos y la gente que vive allí. 
Dormirían en los bordes de Noarre, un pe-
queño poblado del municipio de Lladorre 
a 1.600 metros de altura, sin agua corriente 
ni lavabos.  Enric Canet, hoy responsable 
de Relaciones Ciudadanas del Casal dels 
Infants, fue el impulsor de esta aventura 
en la que hoy participan cada verano unos 
cuarenta chicos y chicas que acampan en el 
camping Les bordes de Graus, en el pueblo 
de Tavascan. 

Este año, a parte de celebrar estos 25 años, 
ha habido otras buenas notícias: jóvenes 
del servicio de Transición a la Autonomía 
(STA) han dado apoyo a los educadores y 
educadoras como voluntarios y voluntarias. 
Una de ellas ha sido Saba Nazeer: “He experi-
mentado cosas nuevas para mí: bañarme 
en el río, dormir en una tienda… También 
he aprendido cosas: subiendo las montañas 

he entendido el sufrimiento de la gente 
que tuvo que cruzarlas para huir durante la 
Guerra Civil”.

De los campamentos, con el tiempo, acabó 
surgiendo un proyecto paralelo: los campos 
de trabajo para jóvenes, donde los chicos y 
chicas más mayores todavía hoy desbrozan 
bosques y caminos y realizan otras tareas 
comunitarias, colaborando con la brigada 
del Ayuntamiento de Lladorre. “Limpiando 
estos caminos estamos facilitando a la 
gente de aquí que vaya de un lugar a otro. 
Además, hemos gozado de la naturaleza, 
de los animales salvajes y de un aire mucho 
más limpio que el de Badalona”, explica 
Kashir Sami, participante del Casal Joven 
de Badalona.  Los otros campos de trabajo 
donde han participado jóvenes del Casal 
dels Infants, como cada año, han sido el de 
Cambrils y el de Olot. En Cambrils, los chicos 
y chicas, entre otras tareas, dinamizan acti-
vidades y hacen compañía a gente mayor 
en un centro de día y en una residencia. En 
Olot, se encargan de limpiar unos hume-
dales amenazados por flora invasora y 
condicionar un molino viejo que tiene que 
ser el nuevo local del Agrupamiento Escolta 
y Guía Nostra Dona de Olot. 

Realizando los campos de trabajo estos 
chicos y chicas interiorizan la importancia 
de actuar para los demás, colaborando 
entre todos y todas y esforzándose por el 
bien común. Por otro lado, son reconocidos 
y valorados por este compromiso social, y 
eso refuerza su autoestima.

Garantizando en derecho a 
disfrutar del verano 

Iniciativas solidarias 

“He experimentado cosas nuevas 
para mí: bañarme en el río, dormir 
en una tienda…”
Saba Nazeer

El redondeo solidario de 
Bonpreu y Esclat  

Este año una aportación muy significativa para sumar esfuerzos con-
tra las desigualdades ha sido la de los clientes de los supermercados 
Bonpreu y Esclat. Entre febrero y abril, han donado cerca de 170.000 
euros a la asociación a través del redondeo solidario de Worldcoo. 

Esta aportación extraordinaria se destinará a nuestros servicios de 
Entorno Escolar Primaria y Secundaria, que ofrecen refuerzo escolar 
fuera del horario lectivo a niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años 
para promover el éxito educativo en igualdad de condiciones y 
combatir el fracaso escolar. 

La Gran Noche Solidaria  
en el Gran Teatro del Liceu  

La Gran Noche Solidaria en el Liceu a favor del Casal dels Infants se 
celebró el 5 de septiembre en el Gran Teatro del Liceu y recaudó 67.000 
euros a favor del Casal dels Infants a través de la venta de 420 entradas.

Se trata de una iniciativa impulsada desde el año 2015 por Gramona y los 
grandes chefs Carles Abellán, Nandu Jubany, Albert Adrià y Carles Gaig, 
encargados de elaborar tanto el aperitivo que se sirvió en el Foyer como 
el menú exclusivo de la cena que las personas asistentes degustaron en 
el escenario del gran teatro. 

Este año han vuelto a colaborar Atrápalo, DM Comunicación, Con 
Sentido Común y GSR Grup. En el servicio de la cena participaron 140 
personas voluntarias, entre las cuales unos veinte jóvenes formados en 
el programa de Formación e Inserción Laboral de la asociación, así como 
el equipo del Casal dels Infants, los cuatro chefs y el de otras empresas 
colaboradoras.

Tapa Solidaria

La novena edición de la Tapa Solidaria ha contado con la participa-
ción de 63 restaurantes, que han escogido una tapa concreta de su 
carta y han destinado 0,50 euros de cada unidad vendida al Casal 
dels Infants. La iniciativa ha recaudado así más de 21.000 euros que 
se destinarán al acompañamiento de más de 1.500 niños, niñas, jó-
venes, padres y madres que participan en el servicio materno infantil 
Vincles y al Casal Familiar. 

Sumando el impacto de las nueve ediciones celebradas, la Tapa so-
lidaria ha colaborado a apoyar a más de 5.400 niños, niñas y familias 
con una recaudación acumulada de 226.000 euros.



Compartiendo la responsabilidad para romper el círculo de la pobreza

Hermès Ibérica: Hermès Ibérica se suma a las 
empresas preocupadas por el fortalecimiento 
de la educación de los niños y niñas en riesgo 
de exclusión social, dando un apoyo importante 
al desarrollo del Centro Abierto Infantil en los 
diferentes barrios 

Fundació Mir-Puig:La Fundación Privada 
Mir-Puig es un aliado imprescindible en el finan-
ciamiento de proyectos clave como el desarrollo 
del programa Personas x Personas de voluntariado 
en la entidad. La Fundación también ha hecho 
posible la habilitación del nuevo espacio para las 
oportunidades de los niños, niñas y jóvenes del 
barrio de La Mina de Sant Adrià de Besós.

Agbar:  La Fundación Agbar colabora 
sostenidamente dando apoyo económico al 
programa materno infantil Vincles, orientado al 
acompañamiento a madres en riesgo y a sus hijos/
as, de 0 a 3 años, en todos los municipios donde 
trabajamos.

Innova tsn: Innova tsn colabora fortaleciendo los 
servicios para la infancia y adolescencia y pone 
a disposición de la entidad su conocimiento y 
experiencia en tecnología participando en talleres 
que imparten miembros de su equipo. 

Ndavan y su gran equipo humano participan en 
la formación de los alumnos y alumnas del curso 
de limpieza industrial y hotelería, desde el 2018. 
Durante este tiempo, su implicación ha sido caudal 
para la formación de centenares de chicos y chicas 
compartiendo conocimientos y la posibilidad de 
llevarlos a la práctica en entornos laborales. 

 

El grupo Andilana es uno de los principales acti-
vos de las formaciones de ayudante de camarero 
en cuanto a la cesión de sus instalaciones y el 
trabajo y formación conjunta durante el servicio 
en el restaurante y la implementación de cápsulas 
formativas. Por otro lado también colaboran en 
acogida en prácticas y contrataciones. 

Sibaris Catering y su equipo impulsaron el 2014 
el curso de ayudante de cocina. Desde entonces, 
están implicados en la formación técnica de los 
y las jóvenes, nutriendo el curso de cápsulas 
formativas, cediendo sus instalaciones, acogiendo 
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, acogiendo a nuestros 
alumnos en prácticas y ofreciendo contrataciones.  

L’Hotel Arts col·labora en el Programa de Formació i Inserció de joves des de fa més de 12 anys: donant-los oportunitats 
formatives i laborals, aportant coneixements tècnics, organitzant visites, cedint espais, contractant habitualment joves com 
a ajudants de cuina, cambrers i servei de manteniment. Acull anualment la Trobada de la Xarxa d’Empreses Ciutadanes de 
l’entitat i fa d’altaveu entre la seva xarxa social.

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

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

Con personas comprometidas, socias y 
donantes

La red de personas comprometidas con el Casal nos permite ser 
más libres para actuar rápidamente allí donde es más urgente y 
necesario, hacerlo con más calidad y tener más legitimidad para 
alzar la voz. Contamos con el apoyo imprescindible de más de 
3.000 colaboradores/as. Necesitamos más personas donantes, 
que quieran formar parte de este proyecto colectivo e impulsen 
las oportunidades para todos los niños y niñas. 

Con las escuelas 

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 sean críticos y responsables de su entorno. 

A partir de diferentes actividades, hacemos posible que cono-
zcan otra realidad, sensibilizar sobre las desigualdades sociales 
del entorno cercano y motivar a la acción. 

Una red de 30 escuelas trabaja con el Casal dels Infants com-
prometida con la igualdad educativa y con la sensibilización del 
alumnado y las familias para una sociedad más justa y equilibra-
da. 

Con la Obra Social La Caixa

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

El Programa CaixaProinfancia 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 de centros abiertos y campamentos y actividades de 
verano. Así como servicios materno infantiles y talleres de paren-
talidad positiva. 

Durante el 2019, hemos gestionado ayudas para 1.340 familias. 
Gran parte de estas ayudas se concentran en plazas de acom-
pañamiento diario en centros abiertos, de refuerzo escolar, de 
casal de verano y colonias. Coordinamos las redes locales de 
Raval, Badalona Norte, Sant Adrià de Besós y Santa Coloma de 
Gramenet, y participamos en las redes de Badalona Sur, Sant 
Martí-Besós y Salt. 

Con las empresas

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, también, en la mejora de la realidad social. Empresas 
que suman su esfuerzo y comparten con nosotros la responsabilidad con la igualdad de oportunidades de todos los niños, niñas y 
jóvenes. 

Con las Administraciones Públicas

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

Este año el financiamiento público ha representado un 39,8% de 
la inversión social de la entidad. 
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Las cuentas claras
Un equipo de 

1.153 personas: 
943 voluntarios/as

210 contractados/as

Hemos acompañado 
7.218 niños, niñas, 

joves y familias

Hemo impulsado 
55 servicios

Para hacerlo posible ha sido necesario buscar y obtener el máximo de apoyos posibles que, como

siempre, parten de diversas fuentes. Este año han sumado 7.248.232,91 euros 

FINANCIACIÓN PRIVADA

Obras Sociales Entidades Financieras 2.111.326,46 € 29,13 %

Ciudadanos 1.131.313,26 € 15,61 %

Empresas Fundaciones e Instituciones 

Privadas

1.016.754,04 € 14,03 %

Otras Instituciones e Ingresos Extraordinarios 104.145,11 € 1,44 %

FINANCIACIÓN PUBLICA

Administración Autonomica 1.054.141,77 14,54 %

Administraciones Locales 587.842,36 € 8,11 %

Administraciones Supralocales 567.111,27 € 7,82 %

Administración Estatal 535.291,03 € 7,39 %

Otros Ingresos Publicos 140.307,61 € 1,94 %

El 39,8% de las aportaciones
corresponde a las
administraciones públicas

El 60,2% de las aportaciones 
proviene de la sociedad civil 

(ciudadanía, empresas, funda-
ciones e instituciones)

Financiación pública: 
2.884.694,04 €

Financiación privada: 
4.363.538,87 €

Agradecimientos
Queremos dejar constancia de todas las instituciones, empresas, organizaciones y escuelas que han apoyado el Casal durante todo el 
año. El acompañamiento educativo y social que hacemos diariamente no sería posible sin la red de personas, instituciones, escuelas, 
fundaciones y empresas que lo apoyan.

UNIÓN EUROPEA

FONDO
SOCIAL
EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

* Cierre económico 2019 provisional, pendiente proceso de  auditoría.
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FUNDACIO
FRANCESC

CARBÓ

0,95,95,0

Gracias por las oportunidades formativas y laborales a jóvenes:

ALCAMPO | AN GROUP | BAR LA RUBIA | BAR MUY BUENAS | BODEGA LA PUNTUAL | CAFE EMMA | CAFÈ LE BISTROT | CAFÈ TURÓ   | CAFÈS 

CORNELLÀ | CAL TITO MARINA | COSTA CAFFE | DHL SUPPLY CHAIN S.L.U. | DRY MARTINI | L’ÉPICERIE | FORN BALUARD | FORNS CRUSTÓ | 

FORNS ENRICH | GRUP SAGARDI | GRUP CARLES ABELLÁN | GRUPO VARELA  | GRUPO ZENA ALSEA | GSR PRODUCCIONES DE GASTRONOMIA 

| HOFMANN ESCOLA D’HOSTALERIA | HOTEL ANDANTE | HOTEL ARC DE LA RAMBLA | HOTEL BALNEARI VICHY CATALÁN | HOTEL BARCELÓ 

MAR | HOTEL BARCELO RAVAL | HOTEL CARLEMANY | HOTEL CONDES DE BARCELONA | HOTEL CROWNE | HOTEL ESPAÑA BARCELONA  | 

HOTEL EVENIA ROSELLÓ | HOTEL MELIÀ GIRONA | HOTEL MIRAMAR | HOTEL NH PRESIDENTE | HOTEL NH PRESIDENTE  | HOTEL NH SANTS | 

INET CLEANING SERVICES GIRONA | IPSOS IBERA SA | LA MALLORQUINA | LA PEPA FOOD GROUP S.L. | L’ARCADA (GRUP BOIRA) | L’ESTUPENDU 

| LIMPIEZAS LINA | LIZARRAN | L’OBRADOR SENSE GLUTEN | MEDIA MARKT LA MAQUINISTA | PASTISSERIAZUCKER | POLYMEDIC 2000 | RANGO 

10.SL | RESTAURAN CAELIS | RESTAURANT BALTHAZAR | RESTAURANT BAR TURÒ | GRUP  BOIRA | RESTAURANT EL BORMUTH | RESTAURANT EL 

CAFÈ DE LA PEDRERA   | RESTAURANT EL MERCAT BISTRO | RESTAURANT ELS JARDINS DE LA MERCÈ | RESTAURANT FIRO TAST | RESTAURANT 

HERMANOS TORRES  | RESTAURANT LA RUBIA HORIGINAL | RESTAURANT LOS POLLOS DE LLULL | RESTAURANTE DOS MÁS UNO | RESTAURAN-

TE MARTINEZ | STAFF HOTEL FACILITY SERVICE | TEATRE LLIURE | TEMP JOB ETT | UPPS ANFITRIÓ | VINCELONA

Gracias por su compromiso y colaboración continuada:

7 PORTES, S.A | AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A | ANOTHER KONZEPT | ASSOCIACIO COMPAS 102 DE BARCELONA 

| ASSOCIACIÓ D’HOSTALERS DE CABRILS | ASSOCIACIO ESCAIRE 19 DE BARCELONA  | ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE LA C.E.P.B | BAX INNO-

VATION CONSULTING S.L. | BIOSYSTEMS, S.A | BNC10 BARCELONA FINTECH, S.L. | CAN XIOL, S.L. | CENTRE D’ESTUDIS DE CIÈNCIES UNIVERSALS | 

COME2BCN, S.L. | COMERCIAL RIBA FARRE, S.A. | COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM, S.A. | CRISTALLSJOIA, S.L. | DURLET MAR POBLENOU, S.L. | 

ESCOLA LYS | ESCOLA PIA DE CATALUNYA | ESCOLA PIA DE SARRIA | ESCOLA PIA SANT ANTONI | ESCOLA SAGRAT COR SARRIÀ | ESTUDIS D´HO-

TELERIA I TURISME CETT-S.A | FAITEM PLUS PROMOCIONES, S.L. | FESTIN CON VISTAS, S.L. | FISA 74, S.A | FUNDACIO NAUSICA DE MARIA BATLLE | 

FUNDACIÓN PRIVADA RENTA CORPORACIÓN | FUNDACIÓN SANDRA SALGADO MONTELLS | GESBIO, S.L. | GOOD EXPERIENCE, S.L | GRUP IGLESIAS 

BARCIELA, S.L.U | GRUPO MEDIAPRO | HABITAT APARTAMENTS, S.L. | HERMANDAD ROCIERA PASTORA ALMONTEÑA | HOSTELERIA FOGO, S.L.U | 

HOSTRESS, S.L. | I.F.B TICKET SYSTEMS, S.L | IGSEPA COMUNICACIONS, S.L. | INSTITUT CATALA DE RETINA, S.L. | INTERHOME S.R.L. | L’ALTRE TALLER, S.L 

| LODGING APARTMENTS, S.L. | LUGARIS APARTMENTS, S.L. | MAINUCO, SLU | MIRA K NET | OMB SELF STORAGE S.L. | PARROQUIA SANT ILDEFONS | 

PEPA TOMATE GRACIA, S.L.U. | PINOTXO BAR | PROMOCION, EXPORTACION Y SERVICIOS, S.A.  | PURA BRASA WORLD, S.L.URBAN GRILL | QUALITUR 

CONSULTING, SL | QUALYTEL TELESERVICES, S.A.U. | RAMROS 1908, S.L. | RATOWN CATERING & EVENTS, SL. | RDComunicació 2018 SL | RESTAURANT 

CAN REVERTER II, S.C.P | RSANTONI39, S.L. | SALVADOR ESCODA, S.A. | SOCIAL POINT S.L. | SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ | STAY UNIQUE, S.L. | 

SUCESORES JOSE ESCUDER, S.L | SUITE PALACE BARCELONA, S.L. | TERRALLAR, SL | THE WHITE FLATS, S.L | TIA DOLORES, S.L | UNIQLO EUROPE LTD | 

UPCnet, SLU | VICTOR I DUNIA, S.L | VIFOR PHARMA ESPAÑA, SL | WACKER QUIMICA IBERICA, S.A

Gracias a las escuelas que os impliquéis en la sensibilización de alumnado y familias

COL·LEGI CLARET | IES SALVADOR SEGUÍ | ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS ESPLUGUES | SALESIANS ROCAFORT | ESCOLA FREDERIC MIS-

TRAL-TÈCNIC EULÀLIA | ESCOLA VEDRUNA GRÀCIA | JESUITES SARRIÀ – SANT IGNASI | INSTITUT BARCELONA CONGÉS | SALESIANS DE SARRIÀ 

| SAGRAT COR SARRIÀ | ESCOLA PIA MATARÓ | IES D’AURO | ESCOLA IPSI | FEDAC SANT NARCÍS | CEIR ARCO | ESCOLA PIA SARRIÀ | INSTITUT 

VILATZARA | LA SALLE HORTA | ESCOLA MESTRE ENRIC GIBERT I CAMINS | LESTONNAC | ESCOLA GINEBRÓ | CENTRE ESTUDIS ROCA | FONT 

FREGONA | BLANQUERNA | SANT GABRIEL | ESCOLA PIA SANT ANTONI | INSTITUT OBERT DE CATALUNYA | INSTITUT VALL D’HEBRÓN | ESCOLA 

LYS | ESCOLA MADRE DEL DIVINO PASTOR | ESCOLA NAUSICA | ESCOLA ILDEFONS CERDÀ |  | ESCOLA PIA GRANOLLERS | ESCOLA TORRENT 

D’EN MELIS | ESCOLA RIERA ALTA | ESCOLA MALLORCA | INSTITUCIÓ CULTURAL DEL C.I.C | ESCOLA SANT JORDI | IES MANUEL VÁZQUEZ MON-

TALBÁN | INSTITUT BONANOVA | INSTITUT FRONT MARÍTIM | GARBÍ PERE VERGÉS BADALONA | LICEU FRANCÈS | INSTITUT BADALONA VII


