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QUIÉNES  SOMOS 

MISIÓN: acoger a los menores y sus familias en situación de vul-
nerabilidad y riesgo de exclusión social, y acompañarlos en sus 
procesos socioeducativos para que, en un entorno plural, lleguen a 
ser miembros activos de cambio hacia una sociedad más cohesio-
nada y más justa.

VISIÓN: ser una entidad de referencia en el barrio, reconocida 
por su acción socioeducativa transformadora y por su estilo 
de acompañamiento basado en una atención personalizada y desa-
rrollada a través del servicio a las personas y desde la proximidad, la 
profesionalidad y el trabajo en red.

VALORES: trabajamos desde la solidaridad, por la justicia so-
cial y la libertad, con profesionalidad y transparencia. 
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CARTA DE LA DIRECTORA

En este pequeño espacio son muchas las cosas que querría transmi-
tir de la Fundación en este 2012. Un año más marcado por la ilusión,  
el  entusiasmo y la exigencia del trabajo bien hecho que nos carac-
terizan y que ya forman parte de nuestra identidad como fundación. 

Entre otros, destaco la apuesta por mejorar la calidad de los proyec-
tos; la corresponsabilidad de los voluntarios y familias atendidas en la 
organización de algunas actividades; cómo profundizan los equipos 
en la misión y valores de la entidad; el aumento y diversificación del 
trabajo en red; la presencia incipiente en las redes sociales y, el es-
fuerzo por reorganizar nuestra labor diaria de manera que sea más 
eficaz e integral.

Os invito a leer la memoria no solo fijándoos en los números, sino 
en las caras, los nombres y las sensaciones que transmite y, que quie-
ren ser reflejo de nuestro esfuerzo por mejorar la sociedad, a través 
de los niños y niñas del barrio.

Y si después de leerla, os entran ganas de conocernos más, os espe-
ramos en la Salut Alta!

Silvia Casado Mancha  
Directora

Presentación
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2011 - 2012

NACIONALIDADES

Marruecos
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

EQUIPO PROFESIONAL  
Y VOLUNTARIO

2011 2012
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PERSONAS ATENDIDAS

2011

298
333

2012

HORAS DE ATENCIÓN DIRECTA  
A MENORES DE CENTRO ABIERTO

2011 2012

685
729

en estos tiempos difíciles 
de carencias económicas y dificultades sociales, de red, educativas..., hemos 
redoblado esfuerzos, como no podía ser de otra manera, para ofrecer un 
servicio de mejor calidad a las familias del barrio y para tener más presencia en 
el entorno. Las cifras, tanto económicas como de impacto social, son un reflejo 
de ello. 
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…desde la transparencia
Los números dicen mucho de nosotros. Trabajamos con transparencia y serie-
dad, y cada año las cuentas son auditadas por Forward Economics. Gracias a una 
política de diversificación de ingresos hemos podido mejorar tanto en la cantidad 
como en la calidad de los proyectos y servicios ofrecidos. Desde octubre conta-
mos con una profesional para la captación de fondos, con el objetivo de ampliar 
la financiación privada y fidelizar y aumentar los socios y donantes.

CAMPAÑA DE MICRODONACIONES

2.000 €

Donaciones  de entidades privadas y  particulares 

Subvenciones oficiales 

Otros ingresos 

Prestaciones y  servicios 

Gastos de personal 

Amortizaciones 

Gastos generales 

Compras 

37%

32%

29%

2%

12%
77% 9%

2%

RESULTADO DEL EJERCICIO

Con la finalidad de financiar parte del casal  y las colonias de verano y, al 
mismo tiempo, sensibilizar e implicar a la sociedad, hemos llevado a cabo 
una campaña a través de migranodearena.org, con la que hemos 
conseguido:

Información económica

INGRESOS 

Prestaciones de servicios .............................95.688,98 €

Donaciones de entidades  
privadas y particulares ................................122.977,16 €

Subvenciones oficiales ................................104.737,40 €

Otros ingresos ......................................................9.024,90 €

TOTAL INGRESOS 332.428,44 €

GASTOS  

Compras  ................................................................ 5.445,04 €

Gastos generales ............................................. 40.349,53 €

Gastos de personal ......................................251.318,25 €

Amortizaciones ................................................ 28.396,32 €

TOTAL GASTOS
325.509,14 €
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APOYO A LA 
ESCOLARIZACIÓN 

Prevención de la desigualdad social derivada 
de carencias en el aprendizaje de los 
menores, ofreciéndoles herramientas para 
potenciar sus capacidades y reforzar sus 
procesos de aprendizaje.  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN 

Favorecer su conocimiento y uso responsable,  
y aprender a buscar, procesar y comunicar la 
información para transformarla en conocimiento. 

INTELIGENCIA  
EMOCIONAL 

Favorecer la adquisición de capacidades 
personales y sociales para desarrollarse 
positivamente en su entorno más 
próximo y en la sociedad en la que viven. 
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EDUCACIÓN  EN EL TIEMPO LIBRE 

Ofrecer un espacio de educación integral en el 
tiempo libre infantil y juvenil, así como transmitir 
unos valores individuales y colectivos que les 
permitan vivir de manera constructiva y participativa 
en la sociedad. 

CENTRO ABIERTO 

Un espacio diario de lunes a viernes donde un equipo de educadores y 
voluntarios desarrollan una labor socioeducativa en el tiempo libre para 
favorecer el desarrollo integral de niños/as de 6 a 12 años y la promoción 
de sus familias. 

Este año hemos atendido a 34 niños;  hemos aumentado la atención di-
recta en media hora diaria; hemos empezado a ofrecer atención psico-
terapéutica; hemos sistematizado la intervención con las familias 
y logrado una mayor participación en las actividades; y desarrollado más 
herramientas para poder medir el impacto de nuestra intervención.

APRENIJOC 

El proyecto potencia el desarrollo de los niños/as fuera del horario escolar, 
con finalidades lúdicas, educativas, sociales y culturales. Está dirigido a alum-
nos/as de primaria.  La primera hora se dedica al refuerzo de competencias 
educativas básicas y la segunda a la educación en el ocio y el tiempo libre.

Este año han pasado por el proyecto 62 menores de 6 a 10 años; el 
51% derivados de escuelas y servicios sociales. Se ha intensificado 
el seguimiento con la incorporación de nuevos documentos y de tutorías 
con las educadoras. En el proyecto han colaborado este año la Fundació 
Pere Tarrés y la Fundación Secretariado Gitano.
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INTERVENCIÓN CON NIÑOS Y ADOLESCENTES
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ACOGIDA 

Un espacio de información, 
asesoramiento, orientación y derivación, 
donde cualquier persona del barrio se 
sienta acogida, atendida, escuchada y 
acompañada.

INTERVENCIÓN  
CON FAMILIAS 

Hacerlas partícipes de los procesos 
socio-educativos de sus hijos/as 
y darles soporte en sus tareas y 
funciones parentales, a través del 
acompañamiento individualizado  
y de grupo.

CATALÁN 

Cursos trimestrales para adultos  
del barrio, donde adquirir 
conocimientos socio-lingüísticos 
básicos para interactuar con el 
entorno. 

Intervención
Desde la Fundació intentamos incidir positivamente 
en las vidas de los niños, adolescentes, familias 
y mujeres del barrio, a través de la educación, 
ofreciéndoles herramientas para su promoción  
y participación social. 

CASTELLANO 

Formación para mujeres en lengua  
y cultura, potenciando el conocimiento 
mutuo y la relación entre mujeres de 
diferentes países, su crecimiento personal  
y grupal y la participación en el barrio. 

APRENICREIX 

Espacio de crecimiento para adolescentes de 1º y 2º de ESO dos tardes a la 
semana: soporte a la escolarización, a través del refuerzo en competencias edu-
cativas básicas, y acompañamiento en su proceso de desarrollo como personas.

Este año han pasado por el proyecto 25 adolescentes de 6 institutos 
de secundaria y procedentes de 8 países diferentes. 75% derivados 
de institutos y servicios sociales. Acción tutorial con todos ellos y, 
por primera vez, con algunas familias. Hemos puesto en marcha una 
colaboración con el Centro Sant Jaume (barrio de Gorg) para derivar 
a  seis de los que han finalizado 2º de la ESO. 

FAR (Formación, Acompañamiento y Relación) 

Este año el proyecto ha pasado a ser gestionado por la Fundación,  y no 
por Cáritas; se ha designado a una sola coordinadora, se han reducido las 
plazas de alumnos y se ha mejorado la calidad a través de una nueva 
metodología, la creación de nuevos contenidos, el inicio de un espacio de 
relación y crecimiento personal para las mujeres e inicio del seguimiento 
individualizado de casos.

Han pasado por el proyecto 101 alumnas en los cursos de lengua, 100  
personas en el espacio de acogida y 16 niños de 0-3 años en el espacio de 
guardería infantil. Las personas provenían  de 11 países diferentes. 53% 
derivadas. Ha habido  4 cursos de catalán, 3 cursos de castellano 
y un curso de alfabetización. Hemos contado con la colaboración de un 
profesional del programa CONVIVIM del Ayuntamiento de Badalona. 

INTERVENCIÓN CON ADULTOS (preferentemente mujeres)
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un equipo comprometido. 
Veréis en los números que el 77% del gasto se destina a los profesio-
nales.  Eso es porque lo que hacemos es muy importante, pero el cómo lo 
hacemos lo es aún más.  Y este “cómo” que nos define es posible gracias a un 
equipo de profesionales, de voluntarios y a un patronato que saben transmitir 
los valores que nos mueven y por los que trabajamos. Detrás de cada acción y 
cada proyecto hay un equipo comprometido, unido, ilusionado y muy formado.

Las personas

EL PATRONATO

Presidente: Francesc Gil Argemí

Secretaria: Mª Jonquera Arnó Fortit

Tesorero: Carles Riera Montserrat

Vocales: Jaume Arboles Muntadas · Juan Barcena 
Arteagabeitia · Maria Fernández García · Bernat 
Mullerat Prat · María del Carmen Ruiz Marqués · 
Josep Maria Sentís Bonet · Carolina Roig Soriano 
· Guillem Recolons Argenter

EL EQUIPO

Dirección Silvia Casado Mancha

Administración 1 voluntario

Secretaría 1 profesional

Captación de fondos 1 profesional

Comunicació  1 profesional 
3 voluntarios

Mantenimiento 2 voluntarios

Limpieza  1 profesional 
1 voluntaria

Centro abierto  3 educadoras 
10 voluntarios 
3 estudiantes  
de prácticas

Aprenem  1 coordinadora 
3 monitores 
3 voluntarios

FAR  1 coordinadora 
2 educadoras 
1 trabajadora familiar 
5 voluntarias

Celebraciones 31 voluntarios* 

Este año se ha creado un nuevo órgano de gobierno, el Equipo de coordi-
nación, formado por la directora y las coordinadoras de los tres proyectos. 
También se ha creado la figura de Responsable de voluntariado y se ha 
contratado a una persona para Captación de fondos. 

14  
profesionales

53  
voluntarios/as

431horas 
de formación  

de los profesionales,  
dentro de la  

jornada laboral

70%  
del equipo 

son mujeres

*Algunos voluntarios participan en dos o más actividades. 
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optimizar recursos, mejorar la calidad
Como entidad que trabaja en el campo social y educativo, creemos necesario 
que esté arraigada en su entorno y que realice un trabajo en red para una aten-
ción más óptima, integrada y de más alcance e incidencia pública. Este año hemos 
participado activamente en diversas redes del ámbito de Badalona (barrio y ciu-
dad), de iglesia, de infancia y de inmigración.

Trabajo en red

Fundació Migrastudium
Servicios Sociales del distrito IV
Centro Sant Jaume (Fundació 
Carles Blanch)
Fundació Ateneu Sant Roc
Consorcio Badalona Sud
(Punt “De tot arreu”)
CASSIR de Llefià

Consorcio para la Normalización 
Lingüística de Badalona y Sant 
Adrià
Caritas Badalona y Santa Coloma
Fundació Germina
Associació La Mussara
Òmnium Cultural
Parroquia Sant Pau

OTRAS ENTIDADES O RECURSOS  
CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO EN RED: 

PLAN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO LA 

SALUT-LLEFIÁ 

Comisión de Convivencia

RED DE 
ACOGIDA  

DE BADALONA

PLAN  EDUCATIVO  
DE ENTORNO  

LA SALUT-LLEFIÁ

Comisión de Infancia  
y juventud  

ESE  
(Entidades Sociales  

de Iglesia)

PLATAFORMA 
DE ENTIDADES 

CRISTIANAS  
CON LOS 

INMIGRANTES

ECAS  
(Entidades Catalanas  

de Acción Social)

Comisión de Migraciones

PLATAFORMA 
“BADALONA SOM 

TOTES I TOTS”

FEDAIA  
(Federación de Entidades 

de Atención y de Educación 
a la Infancia  

y a la Adolescencia)

Comisión  
de Centros Abiertos 
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Agradecimientos

Antics Alumnes del Col·legi Sant Ignasi • Antics Alumnes de l’IQS • Castellers de Badalona • Comunitat cristiana de 
Sant Ignasi • Comissió Social St Ignasi • Creu Roja Barcelonès Nord • Diputació de Barcelona • Fundació Ateneu Sant 
Roc• Fundació Carles Blanch • Fundació Cottet Mor • Fundació Felix Llobet Nicolau • Fundació Junan • Fundació Mas 
Molas • Fundació Migrastudium • Fundació Pere Tarrés • Fundación Privada Carmen y María José Godó • Fundació 
Realdreams • Fundació Roger Torné • Fundació Rubio • Fundació Serra Santamans • Henkel Ibérica S.A. • IBM •  
Jovi S.A. • Kapaoltis • Mag Dani Delós • Nestlé • Pierre Fabre • Soy Mi Marca • Tulbos SL • Vivim del Cuentu

QUEREMOS AGRADECER 
ESPECIALMENTE A…

TAMBIÉN QUEREMOS AGRADECER LA COLABORACIÓN DE…

Equipo  
profesional  
ilusionado, 
dedicado y 
siempre a punto.

Voluntarios  
y voluntarias 
que hacéis posible 
la labor de la 
Fundación. 

Socios  
y socias, 
colaboradores 
económicos  
y donantes  
de material. 

Profesionales 
de escuelas, 
servicios sociales, 
administración 
y otras entidades 
con quienes nos 
coordinamos. 

Vecinos y 
vecinas del 
barrio  
que hacen la labor 
más integrada en 
el entorno.

 

Generalitat 
de Catalunya
Departament
de Benestar Social
i Família
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C/ Autonomia, 17, bajos 08914 BADALONA 
Tel. / Fax. 93 460 36 08 / Tel. 93 398 49 57 
info@fundaciolasalutalta.org 
“La Caixa“ 2100-0463-81-0200082746 

www.fundaciolasalutalta.org


