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QUIÉNES SOMOS

MISIÓN: acoger acoger a los menores y sus familias en situación de 
vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, y acompañarlos en sus pro-
cesos socioeducativos para que, en un entorno plural, lleguen a ser miem-
bros activos de cambio hacia una sociedad más cohesionada 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. 

IMAGEN CORPORATIVA 
A principios de 2014, aprovechando que celebramos 10 años, he-
mos hecho un cambio en la imagen corporativa. El resultado es el 
nuevo logotipo que ya podéis ver en esta Memoria 2013.
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CARTA DEL PRESIDENTE

Fundació Salut Alta, en la parte alta del barrio de la Salut de Badalona: 

Un equipo de profesionales y un grupo numeroso de voluntarios, 
es decir, personas instruidas y personas con vocación de servicio se 
preocupan por ayudar a los menores y a sus familias a salir adelante 
en su proceso educativo, para que cuando los niños sean mayores 
puedan colaborar a transformar el barrio, o sea, su sociedad más 
próxima, de manera que sea más justa.

La Salut Alta nació para llegar donde no llegaban y no llegan todavía las 
políticas educativas y sociales de tantos y tantos gobiernos de todos 
los colores. Para que los niños y niñas de este barrio pudieran adquirir 
la misma formación que obtendrían en un barrio no tan “marginal” 
como el de la Salut. Por esto nació en este barrio y no en otro. 

La Salut Alta colabora en la educación de los menores, los acompaña 
en su aprendizaje, compensa los déficits de vivir en un entorno difícil 
y muchas veces en familias tan preocupadas por la supervivencia que 
no les pueden dedicar la atención que necesitan. 

Pues bien, la Salut Alta, nuestra Fundación, cumple 10 años en 2014. 
Se nos ha hecho mayor, ya es mayor de edad mientras que la socie-
dad no termina de pasar la raya de la adolescencia. Y es por esto 
que se nos hace imprescindible el apoyo de todas las personas y 
entidades que, con su trabajo y sus donaciones, harán que la Salut 
Alta sea posible como mínimo 10 años más. 

Los menores se lo merecen. 

Francesc Gil Argemí  

Presidente

Presentación
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2012 - 2013

NACIONALIDADES
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPOSTO

EQUIPO PROFESIONAL  
Y VOLUNTARIO

2012 2013
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PERSONAS ATENDIDAS

2012

333
309

2013

HORAS DE ATENCIÓN DIRECTA  
A MENORES DE CENTRO AbIERTO

2012 2013

729
734

detrás de cada número... 
...hay una persona, con sus potencialidades, alegrías, vulnerabilidades y fortalezas 
que quiere ser acogida y escuchada. Cada año intentamos acoger y escuchar más 
y mejor. Por esto veréis que hay números que aumentan (horas de atención 
directa, voluntariado, presupuesto), pero también números que disminuyen (las 
personas atendidas). Este año hemos priorizado una atención y acom-
pañamiento de casos más personalizada e integral en coordinación con 
los profesionales de la zona, y hemos intentado que cada familia se pudiera bene-
ficiar al máximo de los diferentes servicios que ofrecemos. 
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recursos al servicio de las personas 
Este año los números han venido marcados por un aumento tanto de los gastos 
como de los ingresos, fruto del trabajo en común entre el equipo de gestión 
y el Patronato. Nuestra política de diversificación de ingresos se ha traducido 
en un aumento de las aportaciones privadas (del 37% al 51%) y una 
disminución de las subvenciones oficiales (del 32% al 17%). También 
ha aumentado la implicación de personas de nuestro entorno en la financiación 
de la fundación a través de las campañas de microdonaciones. Por tercer año 
consecutivo nuestras cuentas han sido auditadas por Forward Economics. 

CAMPAñA DE MICRODONACIONES

5.893 €

Donaciones de entidades privadas y particulares

Subvenciones oficiales

Otros ingresos

Prestaciones de servicios

Gastos de personal

Amortizaciones 

Gastos generales

Compras

25%

51%

17%
6%

7%

79%

12%

2%

RESULTADO DEL EJERCICIO

Hemos llevado a cabo dos campañas de microdonaciones con la ayuda de 
Migranodearena.org: “Regala horas de oportunidad” y “#Motxilla2013”. 
En total hemos aconseguido:

Información económica

INGRESOS 

Prestaciones de servicios .............................99.518,18 €

Donaciones de entidades  
privadas y particulares ................................202.655,35 €

Subvenciones oficiales ...................................68.871,23 €

Otros ingresos ...................................................25.014,76 €

TOTAL INGRESOS 396.059,52 €

GASTOS  

Compras  ................................................................ 5.961,71 €

Gastos generales ............................................. 45.400,83 €

Gastos de personal ......................................303.434,57 €

Amortizaciones ................................................ 27.875,81 €

TOTAL GASTOS
382.672,92 €
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APOYO A LA 
ESCOLARIZACIÓN 

Intervención sobre las carencias en el 
aprendizaje de los menores derivadas de 
las desventajas sociales en las que viven, 
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.

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 3 educadoras 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/as, el 88% derivados por servicios 
sociales y centros educativos. Hemos ampliado las horas de refuerzo con 
las TIC en el grupo de Pequeños; hemos consolidado la atención psicote-
rapéutica a los menores y a sus familias; hemos aumentado las actividades 
lúdicas y sistematizado las formaciones mensuales en grupo pequeño con 
las familias; hemos participado en más iniciativas de sensibilización social; y 
hemos diseñado nuevas herramientas de evaluación a diferentes niveles.

 

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 69 menores de 6 a 12 años, el 
66% derivados de escuelas y servicios sociales. Hemos iniciado la interven-
ción con menores de 5º y 6º de primaria; hemos introducido nuevas téc-
nicas para el tratamiento del cálculo global; hemos incrementado la coor-
dinación con los profesionales de escuelas y de servicios sociales; y hemos 
consolidado la colaboración con la Fundación Secretariado Gitano.
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INTERVENCIÓN CON NIñOS Y ADOLESCENTES
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Intervención
desde la relación personal
Cualquiera de los tres proyectos de la Fundación tiene 
como base la relación personal transformadora 

entre el educador y la persona con quien trata. Creemos 
que es desde esta relación que las personas irán 

encontrando mecanismos para mejorar su realidad. 
Y esto, justamente, es lo que más se valora de la tarea 

que llevamos a cabo.
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 apoyo en sus tareas 
y funciones parentales, a través 
del acompañamiento individualizado 
y de grupo. 

 

CURSOS DE LENGUA

Formación para mujeres en lengua 
ycultura castellana y catalana, 
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 se-
mana. Apoyo a la escolarización a través del refuerzo en competencias educativas 
básicas, y acompañamiento en su proceso de desarrollo como personas.  

Este año han pasado por el proyecto 23 adolescentes de 6 institutos de 
secundaria y procedentes de 13 países diferentes, el 78% derivados por los ins-
titutos y servicios sociales. Se han consolidado y sistematizado las tutorías con 
todos los adolescentes, sus familias y los tutores de los centros educativos; se ha 
hecho un registro del uso de la agenda; se ha trabajado la participación a través 
de las redes sociales; se ha consolidado la colaboración con el Centro Sant Jaume 
(barrio Gorg) para derivar a los alumnos que terminan 2º de ESO, así como se 
ha hecho un campo de trabajo conjunto en verano. 

FAR (Formación, Acompañamiento y Relación) 

Este año la formación se ha destinado sólo a mujeres; se ha consolidado un 
equipo de voluntarias que han dedicado más de 550h; se han llevado a cabo 
16 sesiones del espacio de relación y crecimiento personal; y se han iniciado 
coordinaciones en el acompañamiento de casos con Servicios sociales.

Han pasado por los cursos de lengua 55 mujeres, y 14 niños de 0-3 
años por el espacio de guarda infantil. Provenían de 9 países diferentes. 
45% venían derivadas de otros recursos. Se han llevado a cabo cursos anua-
les de catalán, informática, tres cursos de castellano y dos de alfabetización. 

INTERVENCIÓN CON ADULTOS (preferentemente mujeres)
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al servicio de una misión compartida  
En la fundación apostamos por un equipo unido y comprometido con 
la misión de la entidad. Queremos que nos caracterice un trabajo hecho con 
competencia y rigor, con calidad humana, con entusiasmo y desde la alegría; con 
una apuesta por la formación y la innovación continuas, desde la re-
flexión y la creatividad; y siempre adaptado a las necesidades emergentes de las 
personas del barrio. 

Las personas

EL PATRONATO

Presidente: Francesc Gil i Argemí

Secretaria: Mª Jonquera Arnó Fortit

Tesorero: Carles Riera Montserrat

Vocales: Jaume Árboles Muntadas · Juan Bárcena 
Arteagabeitia · Bernat Mullerat Prat · Josep Maria 
Sentís Bonet · Carolina Roig Soriano · Guillem 
Recolons Argenter · Francesc Moreno Barón

EL EQUIPO

Dirección Silvia Casado Mancha

Administración 1 voluntario

Secretaría 1 profesional

Captación fondos 1 profesional

Comunicación  1 profesional 
5 voluntarios

Mantenimiento 2 voluntarios

Limpieza  1 profesional 
1 voluntaria

Centro abierto  4 profesionales 
13 voluntarios 
6 estudiantes de prácticas

Aprenem  5 profesionales 
4 voluntarios

FAR  3 profesionales 
10 voluntarias

Celebraciones 51 voluntarios* 

*Algunos voluntarios participan en dos o más actividades.

Este año se ha creado un nuevo órgano de gobierno, el Equipo de gestión, formado por la directora y las 
responsables de comunicación y captación de fondos, ya que uno de los objetivos de la fundación ha sido hacerla 
más visible, de cara a darnos a conocer y aumentar nuestra base social. 

14  
profesionales

58  
voluntarios/as

380horas 
de formación 

del equipo

66%  
del equipo 

son mujeres

5.200horas 
anuales de 

voluntariado
regular
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todos juntos transformando el barrio
Si realmente queremos transformar la vida de las personas no lo podemos ha-
cer solos. Tanto a nivel de barrio y ciudad, como de ámbitos (infancia, mujer, 
migración) o de Iglesia, este año hemos seguido con el objetivo de consolidar y 
aumentar nuestra participación en las redes y plataformas, así como de mejorarla 
coordinación dentro de las mismas y con las diferentes entidades con quienes 
interactuamos. 

Trabajo en red

PLAN DE 
DESARROLLO 

COMUNITARIO  
LA SALUT-LLEFIà

Comisión de Convivencia
Comisión de la Mujer

PLATAFORMA 
DE ENTIDADES 

CRISTIANAS  
CON LOS 

INMIGRANTES

ECAS  
(Entidades Catalanas  

de Acción Social)

Comisión de Migraciones

FEDAIA  
(Federación de Entidades de 
Atención y de educación a la 
Infancia y la Adolescencia)

Comisión  
de Centros Abiertos

PLAN EDUCATIVO 
DE ENTORNO  

LA SALUT-LLEFIà

Comisión de Infancia 
y Juventud

ESE  
(Entidades Sociales 

de Iglesia)

SECTOR SOCIAL 
JESUITAS

A nivel de Cataluña 
y España

Cáritas Badalona y Santa Coloma
Fundació Migrastudium 
Servicios Sociales del distrito IV 
Centre Sant Jaume  
(Fundació Carles Blanch) 
Fundació Ateneu Sant Roc 
Consorci Badalona Sud  
(Punt “De tot arreu”) 
CASSIR de Llefià 

Consorci per a la Normalització  
Lingüística de Badalona  
i Sant Adrià  
Fundació Germina 
Mossos d’Esquadra de Badalona
Fundació Secretariat Gitano
Associació La Mussara 
Òmnium Cultural 
Parròquia Sant Pau

OTRAS ENTIDADES O RECURSOS  
CON LAS QUE HEMOS TRAbAJADO EN RED: 
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Agradecimientos

Antics Alumnes del Col·legi Sant Ignasi • Antics Alumnes de l’IQS • Argra Trading S.L. • Associació de comerciants Salut 
Alta - Pau Piferrer • Associació de veïns Turó Caritg • Comunitat cristiana de Sant Ignasi • Comissió Social St. Ignasi • 
Diputació de Barcelona • Esade Alumni • Escola Josep Carner • Fundació Ateneu Sant Roc • Fundació Carles Blanch 
• Fundació Cottet Mor • Fundació Fèlix Llobet Nicolau • Fundació Junan • Fundació Miquel Mas Molas • Fundació 
Realdreams • Fundació Roger Torné • Fundació Rubio • Fundació Serra Santamans • Henkel Ibérica S.A. • IBM •  
Jovi S.A. • Mag Dani Delós • Nestlé • Pierre Fabre • Soy Mi Marca • Zink Comunicació

PERSONAS PARA PERSONAS

TAMbIÉN QUEREMOS AGRADECER LA COLAbORACIÓN DE…

La tarea que llevamos a cabo no sería posible sin la colaboración de muchas personas y entidades que creen en la 
igualdad de oportunidades como camino hacia un mundo más justo y donde todo el mundo tenga cabida.

Al equipo: profesionales, voluntarios y voluntarias; a los socios, socias y colaboradores; a los profesionales de centros 
educativos, servicios sociales, administración y entidades; a los vecinos y vecinas del barrio… ¡Gracias a todas y a 
todos!
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Si queréis colaborar con nosotros 
lo podéis hacer en:

“La Caixa“  ES52-2100-0463-81-0200082746

www.fundaciolasalutalta.org



c. Autonomia, 17, baixos 08914 BADALONA
Tel. / Fax. 93 460 36 08  / Tel. 93 398 49 57
info@fundaciolasalutalta.org

www.fundaciolasalutalta.org


