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QUIÉNES SOMOS

MISIÓN: acoger a los menores y a sus familias en situación 
de vulnerabilidad 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 
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 
desarrollada a través del servicio a las personas y desde la proximidad, 
la profesionalidad y el trabajo en red.

VALORES: trabajamos desde la solidaridad, para la justícia 
social y la libertad, con profesionalidad y transparencia.
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CARTA DEL PRESIDENTE

Lo que destruye la humanidad: Política sin principios, placer sin 
compromiso, riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, negocios 
sin moral, ciencia sin humanidad, la oración sin caridad. 

Mahatma Gandhi

Bienvenidos a la memoria del año 2016 de la Fundació Salut Alta 
de Badalona.

Si conseguimos que estas líneas no os aburran y sigáis leyendo más 
adelante descubriréis o, si ya nos conocéis, constataréis el trabajo 
hecho el pasado año por el Equipo de nuestra Fundación.

Una Fundación en clara expansión para poder cubrir las 
necesidades, por desgracia crecientes, de los niños del barrio, para 
poder completar las carencias familiares a las que sin querer se 
ven expuestos y para poder colaborar en su educación a través 
del acompañamiento en el refuerzo escolar y en el tiempo libre, 
fomentando la adquisición de hábitos saludables y de relación social 
necesarios para su futura vida adulta.

Nuestra actuación está basada en el alto grado de exigencia 
personal, la gran cantidad de entrega y el elevado sentido vocacional 
de  nuestro equipo educativo a quienes desde estas líneas quiero 
felicitar especialmente. ¿Cómo sino se puede dedicar el pensamiento 
permanente, el tiempo sin reloj y la constante formación para ayudar 
a triunfar a los niños de nuestro barrio?

Juan Pablo II decía que un joven sin alegría y sin esperanza no es un 
auténtico joven, sino un hombre envejecido antes de hora.

Pues bien, lo que he visto este año en los niños ha sido la alegría que 
les produce el ser acogidos, atendidos y educados en nuestra casa.

He visto también como la Fundación es una fuente de Esperanza para 
los adolescentes que ven ilusionados, ahora ya del todo, la posibilidad 
de poder seguir disfrutando un año más del acompañamiento y del 
apoyo de nuestros educadores.

Sí, el afianzamiento del proyecto A100 ha sido precisamente una de 
las principales metas conseguidas este año, así como el crecimiento 
en intensidad del trabajo con las familias para que puedan llegar a 
ser puntales de referencia para sus hijos y así podernos ir apartando 
discretamente de su camino.

Esperamos poder transmitir a todos los niños y niñas el afecto que 
necesitan, como una medicina que cura todos los males (Leonard 
Cohen), y esperamos tener vuestro apoyo para  poder continuar 
siendo la entidad de referencia que, sin duda, ya somos en el barrio.

Francesc Gil i Argemí  
Presidente

Nos presentamos
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Miramos con perspectiva
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
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INFANCIA Y FAMILIAS

104

HORAS DE ATENCIÓN DIRECTA 

VALORAMOS POSITIVAMENTE... 

La respuesta dada a las necesidades detectadas en el barrio, abriendo un nuevo 
espacio que ha permitido ampliar plazas del proyecto con adolescentes alargando 
nuestra intervención hasta los 16 años.

COMO RETO NOS PROPONEMOS... 

Reenfocar el trabajo con las familias, ampliándolo y haciéndolas más partícipes en 
la vida de la Fundación.
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VALORAMOS POSITIVAMENTE...

A pesar de haber iniciado 2016 con un déficit previsto del 11% del presupuesto, 
hemos terminado el año con un cierre positivo gracias a los esfuerzos puestos 
en la captación de nuevas entidades colaboradoras y en ampliar las ayudas de la 
Administración. Resaltamos también la buena participación en las campañas de 
microdonaciones.

COMO RETO NOS PROPONEMOS... 

Ampliar la red de donantes particulares y de empresas comprometidas con 
nuestra labor para tener más estabilidad presupuestaria y hacer frente de 
manera creativa a los nuevos retos que nos plantea la intervención.

CAMPAÑA DE MICRODONACIONES

9.624,29€

Donaciones de entidades privadas y particulares

Subvenciones oficiales

Otros ingresos

Prestaciones y servicios

Gastos de personal

Amortizaciones

Gastos generales

Compras

RESULTADO DEL EJERCICIO

Entre la 4a campaña “#Mochila2016” y la llevada 
a cabo con motivo del #GivingTuesday bajo el 
nombre “Emocions en Joc” hemos recibido un 
total de 84 donaciones. 

Nos financiamos

INGRESOS 

Prestaciones de servicios ..........................133.772,45 €

Donaciones de entidades  
privadas y particulares ................................273.272,67 €

Subvenciones oficiales ...................................99.368,82 €

Otros ingresos ...................................................10.133,27 €

TOTAL INGRESOS 516.547,21 €

GASTOS  

Compras  ............................................................. 12.900,27 €

Gastos generales ............................................. 59.517,91 €

Gastos de personal ......................................394.185,08 €

Amortizaciones ................................................ 39.031,10 €

TOTAL GASTOS
505.634,36 €

53%

19%

26%

2%

78%

2%

8%

12%

COSTE POR PROYECTO

35% 30%28% 7%

CENTRO 
ABIERTO

APRENIJOC A100 FAMILIAS
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EDUCACIÓN 
EMOCIONAL
Desarrollar las diferentes capacidades 
para conocer, detectar y gestionar las 
propias emociones, identificar la de los 
demás y tomar una actitud positiva ante 
la vida.

“Aquí 
no sólo ayudan con 

los estudios, sino también 
emocionalmente. Mohamed llega 

a casa más tranquilo, relajado 
y contento. Va al centro muy 

motivado, le encantan las salidas 
y está protegido, no pasa horas 

solo en la calle. Ha mejorado 
en los estudios y en su estado 

anímico. Y a mí también me han 
ayudado. Los jueves vengo a las 

sesiones de relajación que hacen 
con las madres del barrio y, cuando 

termino, ¡me siento nueva! ¡Les 

Mina, madre de un participante de A100
estoy muy agradecida!

 

CENTRO ABIERTO LA SALUT ALTA  
Espacio diario de lunes a viernes donde un equipo de 4 educadoras, 13 
voluntarios y estudiantes en prácticas desarrollan una tarea socioeducativa 
en el tiempo libre para favorecer el desarrollo integral de niños y niñas 
de 6 a 12 años y la promoción de sus familias.

Han participado 32 menores de 23 familias, 84% con seguimiento 
de servicios sociales. La asistencia ha sido del 91%. Este año queremos 
destacar la ampliación del apoyo a la escolarización con tabletas digitales 
llevada a cabo con el CETEI a un total de 20 niños; la continuidad de 
terapias de atención psicológica individualizadas, atendiendo a 6 menores y 
4 familias; la incorporación de las familias en formaciones y actividades del 
proyecto; y el establecimiento de un rato de reflexión y agradecimiento 
antes del refuerzo escolar.

APRENIJOC  
Proyecto que potencia el desarrollo de los niños fuera del horario escolar 
con fines educativos, lúdicos, sociales y culturales. Dirigido a niños de 6 
a 12 años, se dedica una primera hora de refuerzo en competencias 
educativas básicas y durante la segunda hora se realizan otras actividades 
de educación en el tiempo libre y educación emocional.

Este año han pasado por el proyecto 61 niños de 46 familias, de 13 
escuelas de procedencia y 12 países de origen diferentes de los 
cuales un 70% son derivados por las escuelas del barrio. Hemos contado 
con un equipo de 3 educadoras y 4 voluntarios, hemos continuado 
manteniendo los espacios cedidos por la escuela pública Josep Carner 
para llevar a cabo la actividad, y se ha iniciado la atención psicológica 
individualizada con 2 niños.
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INTERVENCIÓN CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA
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Intervenimos

APOYO A LA 
ESCOLARITZACIÓN
Acompañar a los niños y jóvenes en 
procesos de aprendizaje significativo 
para que potencien su autonomía 
y capacidades personales para que 
lleguen a ser miembros activos de la 
sociedad.

VALORAMOS POSITIVAMENTE...

La creación de un nuevo centro abierto para 
adolescentes (A100) fruto de un proceso 

participativo liderado por el equipo de educadores 
y los propios jóvenes, donde han podido intervenir 

también los niños, familias, agentes del barrio, 
centros educativos, etc.

Los dos procesos de investigación iniciados 
en años anteriores en colaboración con 

universidades y centros de innovación 
finalizados este curso: “Salta con las TIC” 

para la introducción de tabletas digitales en 
el refuerzo escolar con los más pequeños 

y las “Guías de familias” para una nueva 
mirada al trabajo con familias.

COMO RETO NOS 
PROPONEMOS... 

Repensar nuestra intervención en 
base a los tres programas más 

importantes y formarnos como 
equipo para actualizar todo 

lo que hacemos a nivel de 
educación emocional con niños, 

adolescentes, familias y barrio.

EDUCACIÓN EN        
EL OCIO
Ofrecer un espacio de educación 
integral en el tiempo libre de los niños, 
así como transmitir unos valores 
individuales y colectivos que los 
permitan vivir de manera constructiva y 
participativa a la sociedad.

A100  
Espacio de crecimiento para adolescentes de la ESO que ha realizado atención 
grupal de entre tres y cinco tardes semanales a cada participante con un objetivo 
doble: mejorar los aprendizajes de los jóvenes y favorecer su inclusión social y su 
desarrollo personal desde una perspectiva integral.

El centro abierto de adolescentes ha acogido a 32 chicos y chicas de 12 a 16 
años de 5 institutos y 10 países de origen diferentes. Se han establecido 
espacios de tutoría individualizada y de implicación de las familias realizando 
sesiones de terapia individualizada y grupal a un total de 12 adolescentes y 4 
familias. También se ha potenciado el seguimiento coordinado con todos los 
agentes que intervienen en el proceso educativo de los participantes, se ha 
hecho una acampada en el Montseny y se ha incorporado un casal de verano 
exclusivo de adolescentes así como la posibilidad de hacer voluntariado interno.

Creamos espacios donde las familias se puedan formar, establecer vínculos y se 
sientan a gusto.
Proyecto FAR (formación de lengua para mujeres). Se han realizado 2 
cursos anuales de castellano, 1 de alfabetización y 1 monográfico de alfabetización 
digital, donde han participado 43 mujeres de 6 países diferentes. Es un 
proyecto coordinado por 1 educadora y 8 voluntarias que han dedicado 430h 
anuales. A lo largo del curso se han hecho salidas y formaciones con profesionales 
del barrio.
Plan de formación de familias. Se ha creado un grupo de familias que ha 
llevado a cabo 16 sesiones acompañadas por el psicólogo.
Espacio de Guarda Infantil. Se ha acogido a 11 niños de 0-3 años 
acompañados por 1 trabajadora familiar y 1 voluntaria para facilitar la participación 
de las madres a las actividades propuestas.
Espacio de relación y crecimiento personal. Se han llevado a cabo 
actividades lúdicas para las madres los viernes por la mañana.

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
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VALORAMOS POSITIVAMENTE...

La ampliación del equipo de profesionales de intervención directa con niños y 
adolescentes para hacer frente al nuevo proyecto A100. Valoramos también las 
horas destinadas a la formación interna y externa del equipo, que nos permite 
adecuar nuestra labor de manera continuada y atendiendo a las necesidades del 
momento. A nivel de Patronato, ha habido cambios que han llevado a una mayor 
presencia de personas del mundo social y educativo.

COMO RETO NOS PROPONEMOS... 

Aumentar el número de voluntarios y voluntarias que participan periódicamente 
en los proyectos con niños, adolescentes y mujeres, así como consolidar el 
voluntariado interno de jóvenes y familias.

Hacemos equipo

EL PATRONATO

Presidente: Francesc Gil i Argemí

Vicepresidenta: Maria Fernández García

Secretaria: Rosa Mª Piqué i Faus

Tesorero: Carles Riera i Montserrat

Vocales: Jon Bárcena Arteagabeitia · Bernat 
Mullerat Prat · Josep Mª Sentís Bonet · Guillem 
Recolons Argenter · Francesc Moreno Barón · 
Albert Puyuelo Gómez · Rosa Ros Castelló · Olga 
Valsells Goula · Jaume Árboles Muntadas

EL EQUIPO

Dirección Maria Nadeu Puig-Pey

Proyectos  11 profesionales 
de intervención 25 voluntarios
directa 4 estudiantes en prácticas

Administración, 4 profesionales
Gestión y Limpieza 1 voluntario

Comunicación  1 profesional
 3 voluntarios

Celebraciones  33 voluntarios
y fiestas 

62  

voluntarios/as

676
horas de formación 

del equipo

4 
estudiantes en 

prácticas

18  

profesionales
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VALORAMOS POSITIVAMENTE...

La participación en los grupos de trabajo del barrio, especialmente la Comisión 
de infancia y juventud y la Comisión de convivencia. El trabajo realizado en estas 
comisiones, donde participan todos los agentes del distrito, nos hace caminar 
despacio hacia el barrio que soñamos. Asimismo, el nuevo convenio con la ONG 
Educo nos permite consolidar a tres años vista la colaboración con 50 entidades 
de todo el territorio español para la protección de la infancia.

COMO RETO NOS PROPONEMOS...  

Hacernos más presentes en Badalona como entidad de referencia en la incidencia 
sobre el rol de los Centros Abiertos de la ciudad, introducirnos en la red local 
de Aprendizaje y Servicio e iniciar contactos con la red de juventud de la ciudad.

Nos relacionamos

CONSEJO DE 
INFANCIA DE 
BADALONA

PLAN DE  
DESARROLLO 

COMUNITARIO  
LA SALUT-LLEFIÀ

Comisión de Convivencia
Comisión gestora

ECAS  
(Entidades Catalanas de 

Acción Social)

FEDAIA  
(Federación de Entidades 

de Atención y de 
educación a la Infancia y la 

Adolescencia)

Comisión de Centros Abiertos
Comisiones territoriales 

PLAN EDUCATIVO DE 
ENTORNO  

LA SALUT-LLEFIÀ

Comisión de Infancia y Juventud
Grupo de Necesidades Básicas
Grupo de Apoyo Psicológico

FCVS  
(Federación Catalana 

de Voluntariado 
Social)

SECTOR SOCIAL 
JESUITAS

Comisión de 
Menores en Riesgo España

Pal-Besòs
Entidades Sociales de 

Cataluña

ASSIR de Llefià
Badiu Jove
Càritas Badalona y Santa Coloma
Centre Sant Jaume (Fundació 
Carles Blanch)
Centres educatius Districte IV
CETEI

Consorci per a la Normalització 
Lingüística de Badalona i Sant 
Adrià
Escola CEIR
Escola Jesuïtes del Clot
Fundació Ateneu Sant Roc
Fundació Germina

Fundació Migra Studium

Fundació Secretariat Gitano

IMPO Badalona

Paidós Badalona

Servicios Sociales del Distrito IV

SIAD Badalona

OTRAS ENTIDADES O RECURSOS CON QUIEN HEMOS TRABAJADO EN RED:

EDUCO

Plan de Acción Social
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Agradecemos

Agència de Comunicació Social, Alting Gestión, Alvin Networks, AMPA Escola del Clot, AMPA Escola Jesuïtes Sarrià 
– Sant Ignasi, Argra Trading SL, Associació Antics Alumnes Col·legi Sant Ignasi, Associació Cívica La Nau, Associació 
d’Antics Alumnes del Institut Químic de Sarrià, Associació SEE, BABU, Badiu JoveBombers de Barcelona, Capella 
Sant Joan Baptista, Carme Grimalt, Casal Loiola, CETEI, Companyia de Jesús, Comunitat Cristiana de Sant Ignasi, 
Congregació Filles de Jesús, Congregació Jesús Maria - Badalona, DABA, Dentaid-Vitis, DONO, E.E.Coma, Editorial 
Nube Ocho, Editorial Palabras Aladas, Editorial Parramon, Educo ONG, ESADE Alumni, Escola Alexandre Galí, Escola 
Hamelin-Laie, Escola Jesuïtes El Clot, Escola Josep Carner, Escola Lestonnac, Escola Mary Ward Badalona, Escola 
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi, Fàbrica Cacaolat, FEDAIA, Frigo, Fundació Ateneu Sant Roc, Fundació Bancària La Caixa, 
Fundació Carles Blanch, Fundació Cottet Mor, Fundació Fèlix Llobet Nicolau, Fundació Francisca de Roviralta, Fundació 
Jesuïtes Educació, Fundació Josep Botet, Fundació La Vinya, Fundació Migra Studium, Fundació Pere Tarrés, Fundació 
Privada Juvert Figueres, Fundació Probitas, Fundació Real Dreams, Fundació Roger Torné, Google for Nonprofits, 
IBM, Intermón Oxfam, La Granja, Llet Nostra Alimentària SL, Mercadona, Merck SL, Ministerio de Sanidad, Misión 
y Desarrollo, Nestlé SL, Pla de Desenvolupament Comunitari La Salut-Llefià, PHB, Protecció Civil, Salting Badalona, 
Servicios Sociales e Igualdad, Soy mi marca, Suministros Hospitalarios SL, TMB, Tulbos SL, Tusgsal SA, Universidad de 
Comillas, Universitat Ramon Llull – Pere Tarrés, UOC Psicopedagogia, Wapsi.org, Wongo, Zink Comunicació.

TODO ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A:

Empresas, Administración, fundaciones privadas, donantes a título personal, vecinos y vecinas, profesionales, centros 
educativos, congregaciones religiosas y socios y socias. ¡Gracias!

Si queréis colaborar con nosotros lo podéis hacer en:
“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746

www.fundaciolasalutalta.org/es/colabora/
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17 
nacionalidades

1.250 
seguidores 
en las redes 

sociales

70%  

del equipo  
son mujeres

303  

horas de 

actividades de 

verano

104
familias



c. Autonomía, 17, bajos 08914 BADALONA
Tel. 93 460 36 08 
info@fundaciolasalutalta.orgwww.fundaciolasalutalta.org

flickr.com/fundaciolasalutalta

@salutalta

vimeo.com/fundaciolasalutalta

/fundaciolasalutalta

@lasalutalta


