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QUIÉNES SOMOS
MISSIÓN: 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.
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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.

Nos presentamos
CARTA DEL PRESIDENTE

Contra el consumo desaforado, contra la producción desorbitada,
contra la moral del exhibicionismo y la cultura del tener,
reivindicamos la vida sencilla, la simplicidad en los estilos y las
formas de vivir y de trabajar.
Podemos vivir con menos, podemos ser felices con menos, porque
lo que realmente es decisivo para la felicidad no es el hecho de
tener, sino el hecho de ser y, sobre todo, el de sentirse querido.
Papa Francisco

Estimados/as,
Unas palabras sobre lo que ha sido el año 2017 en la Fundació
Salut Alta de Badalona.
Me pregunto si ante el desconcierto político-judicial que nos
está tocando vivir, podremos ayudar a los niños y niñas del
barrio a descubrir esta versión de la felicidad; si seremos
capaces de estar a su lado promocionando estos valores; si
conseguiremos educar sin modelar, sin dogmatizar.
Espero que sí, ya que en la Fundación y bajo el lema
“Aventúrate a sentir”, este año se ha hecho un intenso
trabajo de Educación Emocional, para que los niños y niñas,
con el acompañamiento de las educadoras y educadores,
vayan descubriendo y gestionen sus propios sentimientos y
los de sus compañeros, que los identifiquen como propios y
les sirvan para guiar sus acciones.
Este trabajo se ha reforzado con la incorporación de una
nueva educadora responsable exclusiva de familias para
mejorar los déficits de autoestima y de autoaceptación
detectados en el barrio.
Esperamos que las nuevas líneas de acción iniciadas, lejos de
todo conformismo, ayuden a comenzar a dar firmeza a los
niños y niñas para que, en un futuro próximo, puedan llevar
a cabo sus propias decisiones.
Y necesitamos como siempre vuestro apoyo para hacerlo
posible.
Francesc Gil i Argemí
Presidente

VALORES: trabajamos desde la solidaridad, para la justícia
social y la libertad, con profesionalidad y transparencia.
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Miramos con perspectiva

Nos financiamos

VALORAMOS POSITIVAMENTE...

VALORAMOS POSITIVAMENTE...

La contratación de una persona para ser la referente de familias de la entidad,
que ha comenzado a dar una nueva mirada al trabajo con los niños, niñas y las
familias, y ha aumentado la implicación de estas en los espacios de la Fundación.

La consolidación de las campañas de microdonaciones, ya que han aumentado
las personas que confían en nosotros y nos hacen donaciones. Al mismo tiempo,
resaltamos también el aumento del 19% de financiamiento público respecto al
año pasado.

COMO RETO NOS PROPONEMOS...
Iniciar un trabajo participativo para establecer nuevas líneas prioritarias de acción
para los próximos años.

MENORES Y FAMILIAS

COMO RETO NOS PROPONEMOS...
Seguir ampliando la red de donantes particulares y de empresas comprometidas
con nuestra labor poniendo el foco de atención en la creatividad a la hora de
buscar financiación.

PAÍSES DE ORIGEN
RESULTADO DEL EJERCICIO

Marruecos

134

España

INFANTS I
ADOLESCENTS

98

América Latina

Donaciones de entidades privadas y particulares

INGRESOS

Pakistán

Subvenciones oficiales
Otros ingresos

Prestaciones de servicios........................... 144.117,98 €

Resta de Ásia

Prestaciones y servicios

21%

FAMÍLIES

Resta de África

Donaciones de entidades
privadas y particulares................................. 282.114,74 €

Resta de Europa

Subvenciones oficiales................................. 122.493,71 €

25%

Otros ingresos....................................................27.590,29 €
HORAS DE ATENCIÓN DIRECTA

TOTAL INGRESOS

576.316,72 €
Gastos de personal
Amortizaciones

GASTOS

616

Gastos generales

Compras .............................................................. 14.649,26 €

FAR

85

7

%

Compras

13%

Gastos generales.............................................. 78.147,92 €
A100

CENTRE OBERT

23 31 34 11

625
APRENIJOC

708
PATRONATO

VOLUNTARIADO
PUNTUAL

VOLUNTARIADO
SEMANAL

PROFESIONALES

EQUIPO

49%

5%

Gastos de personal.......................................450.002,42 €

77%

Amortizaciones................................................. 39.031,10 €
TOTAL GASTOS

3%

581.830,70 €

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
600.000€

CAMPAÑA DE MICRODONACIONES

COSTE POR PROYECTO

500.000€
400.000 €

INGRESSOS

DESPESES

100.000 €

INGRESSOS

200.000 €

DESPESES

300.000 €

Entre la 5a campaña “#Motxilla2017”, el Escape
Room Solidario y la campaña en motivo del
#GivingTuesday bajo el nombre “Espacio para
acompañar” hemos recibido un total de 83
donaciones.

7.003€

34%
CENTRE OBERT

33%
A100

24% 9%

APRENIJOC FAMILIAS

Podéis ver la auditoría de cuentas entera en nuestra página web.
2016
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Intervenimos

CENTRE OBERT
niños y niñas de 6 a 12 años
países de origen
centros educativos
profesionales de atención directa
menores que han recibido atención psicológica

PROYECTOS

tardes con familias

A100

32
9
5
4
5
3

29
8
7
4
4
3

países de origen
centros educativos
profesionales de atención directa
menores que han recibido atención psicológica
alumnos de Aprendizaje y Servicio

países de origen
centros educativos
profesionales de atención directa
adolescentes que han recibido atención psicológica
adolescentes que han terminado su etapa en la Fundación

FAR

APRENIJOC
iniños y niñas de 6 a 12 años

adolescentes de 12 a 16 años

50
11
9
2
8
3

62
11
10
3
4
9

alumnas matriculadas
niños y niñas de 0-3 años que participan en El Niu
países de origen
profesionales de atención directa
personas voluntarias
talleres monográficos formativos

NUESTRA METODOLOGÍA
ITINERARIOS EDUCATIVOS

6

PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO

Los itinerarios educativos nacen del deseo de ofrecer una acción
socioeducativa que sea significativa para los niños, niñas y
adolescentes, en el marco de un barrio concreto y en el contexto
social del momento en el que vivimos.

Nuestra misión nos llama a acompañar a los niños, niñas y
adolescentes y sus familias 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.

Estos itinerarios se concretan en las actividades diarias con los niños, niñas
y jóvenes y sus familias. Llevamos a cabo espacios creativos y motivadores
donde el aprendizaje, la educación emocional y el tiempo libre
son también espacios de crecimiento individual y grupal.

Es necesario que el proceso de acompañamiento tenga un inicio y un
final y que las personas implicadas los conozcan. Nosotros destacamos
cinco momentos clave de este proceso: la acogida, la creación
del vínculo, el proceso de crecimiento, la participación y los
cambios en la vinculación.

TRABAJO CON LA FAMILIA
A parte del trabajo que se hace con las familias en el marco de cada
proyecto, como entidad hemos creado un Plan de familias que marca
las acciones enfocadas a capacitar y dar autoridad a las familias
potenciando sus competencias y fortalezas, ofreciéndoles espacios de
participación dentro de la entidad y posibilitando el acompañamiento
personalizado de aquellas familias que lo requieran.
Con nuestras acciones queremos: fomentar la implicación en el
proceso socioeducativo de sus hijos e hijas; ofrecer espacios de
crecimiento como padres/madres y como personas a nivel integral;
reconocer la familia como un sistema particular y único; y acercar
las familias a la red de recursos del barrio, fomentando su implicación
social.

TRABAJAMOS CON EL ENTORNO
Apostamos para que los niños, niñas y adolescentes conozcan
el entorno en el que viven, y aprendan a mirarlo tanto desde una
perspectiva de cariño y respeto como desde una mirada crítica y
transformadora.
La Fundación está arraigada en un barrio con mucha necesidad de trabajo
comunitario. Dentro de nuestra misión queremos que niños, niñas y
jóvenes sean agentes de cambio, y es por eso que nuestro papel en el
entorno ha de ser activo.
No entendemos nuestra labor sin el trabajo en red, sin el voluntariado
y sin la complicidad de los vecinos y vecinas.
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Hacemos equipo

Nos relacionamos

VALORAMOS POSITIVAMENTE...

VALORAMOS POSITIVAMENTE...

El trabajo personalizado que se ha realizado en los dos centros abiertos incorporando
la figura de la educadora de apoyo al espacio de aprendizaje, así como con las familias,
disponiendo de una persona referente. Destacamos también el inicio de una experiencia
con estudiantes de Aprendizaje y Servicio (ApS) y los siete adolescentes de A100 que
han hecho voluntariado interno.

El aumento de espacios formativos autogestionados dentro de la red de
entidades de Jesuitas en Cataluña. A nivel de ciudad, la creación de una lista única
de derivaciones de niños y niñas del distrito a Centros Abiertos y el inicio del
trabajo coordinado con el resto de Centros Abiertos de Badalona para hacernos
presentes ante la Administración.

COMO RETO NOS PROPONEMOS...

COMO RETO NOS PROPONEMOS...

Consolidar el ApS y los equipos de los proyectos, así como ampliar el voluntariado
periódico incorporando nuevas estructuras organizativas.

Generar nuevas alianzas para crear nuevos proyectos, así como hacernos más
visibles en el barrio y en el espacio público.
PLATAFORMAS, REDES Y GRUPOS DE TRABAJO DONDE PARTICIPAMOS

EL PATRONATO

EL EQUIPO

Presidente: Francesc Gil i Argemí

Dirección

Maria Nadeu Puig-Pey

Vicepresidenta: Maria Fernández García /
Ana Maria Selva Martín

Proyectos
de intervención
directa

17 profesionales
28 voluntarios
4 estudiantes en practicas

Secretaria: Rosa Mª Piqué i Faus
Tresorero: Carles Riera i Montserrat
Vocales: Jon Bárcena Arteagabeitia · Bernat
Mullerat Prat · Josep Mª Sentís Bonet · Francesc
Moreno Barón · Albert Puyuelo Gómez · Rosa
Ros Castelló · Olga Valsells Goula

23

profesionales

980

horas de formación
del equipo

8

Administración, 4 profesionales
Gestión y Limpieza 2 voluntarios

INFANCIA

BARRIO Y CIUDAD

Consell dels Infants de Badalona
FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i
d’educació a la Infància i l’Adolescència)
• Comissió de Centres Oberts
• Comissions territorials
Càritas Barcelona
EDUCO ONG
• Programa d’Acció Social
Caixa Proinfancia
Xarxa Badalona Nord

Pla Educatiu d’Entorn
• Comissió Infància i Joventut
• Grup de Necessitats Bàsiques
Pla de Desenvolupament Comunitari
• Comissió de Convivència
Plenari d’entitats del Districte IV

SECTOR SOCIAL JESUITAS

ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO

Coordinadora Estatal de Menors
Coordinadora del Sector social a Catalunya
PAL Besòs

ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)
Oxfam Intermon - Programa domèstic d’empoderament a
dones
Federació Catalana de Voluntariat Social

Grups de Treball Multidisciplinari de tres escoles del barri
Taula d’Infància i Adolescència de Badalona

Comunicación	
1 profesional
4 voluntarios
Celebraciones
y fiestas

31

voluntariado
semanal

34

voluntariado
puntual

OTRAS ENTIDADES O RECURSOS CON QUIEN HEMOS TRABAJADO EN RED:

31 voluntarios

9

estudiantes ApS

4

estudiantes en
prácticas

Amics de Can Ruti
Àrea d’infància i família – Càritas
Diocesana de Barcelona
Aspanin
ASSIR de Llefià
Associació DISCAN
Badalona MPDL i La Mussara
Badiu Jove
Biblioteca de Llefià
Capella Sant Joan Baptista
Càritas Badalona i Santa Coloma
Casal Cívic La Salut Alta
Casal de joves Llefià
Casal dels Infants – Betsaida
Centre Sant Jaume (Fundació
Carles Blanch)
Centres educatius Districte IV

CETEI
Consorci Badalona Sud - Punt “De
tot Arreu”
Consorci per a la Normalització
Lingüística de Badalona i Sant Adrià
CSMIJ
EAIA
Escola Assumpció Badalona
Escola Feliu i Vegués
Escola Jesuïtes del Clot
Escola Jesús Maria Badalona
Escola Josep Carner
Equip SEER
Fundació Arrels Sant Ignasi - Lleida
Fundació Ateneu Sant Roc
Fundació Cristianisme i Justícia
Fundació Germina

Fundació Jaume Bofill / Palau
Macaya de Barcelona
Fundació La Vinya d’Acció social
Fundació Migra Studium
Fundació Secretariat Gitano
GivingTuesday
IMPO Badalona
ISOM SCCL
Mossos d’Esquadra
Paidós Badalona
Probitas
Serveis Socials del Districte IV
SIAD Badalona
Universitat Pompeu Fabra –
Facultat de Comunicació
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Agradecemos

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!

Agència de Comunicació Social, Alting Gestión, Alvin Networks, Amenities Pack, 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 SEER, Autonomoción Badalona CRC 3 SL,
BABU, Badiu Jove, Banc de recursos, 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, Cryptshow,
Cuatrecasas Advocats, DABA, DONO, E.E.Coma, Editorial Nube Ocho, Editorial Palabras Aladas, Editorial Parramon,
Educo ONG, Elena Ojando, 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, Escuela Europea
de Coaching, FEDAIA, Fundació Antoni Serra Santamans, 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
Probitas, Fundació Propedagògic, Fundació Real Dreams, Google for Nonprofits, IBM, Intermon Oxfam, Intersport
Maresme, Llet Nostra Alimentària SL, Ministerio de Sanidad, Misión y Desarrollo, Palau Macaya – Obra Social La Caixa,
Pla de Desenvolupament Comunitari La Salut-Llefià, Port de Badalona, Protecció Civil, Salting Badalona, Servicios
Sociales e Igualdad, Suministros Hospitalarios SL, Tulbos SL, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Pompeu
Fabra Solidària, Universitat Ramon Llull – Pere Tarrés, Valores&Marketing, Wapsi.org, Wongo.

Si queréis colaborar con nosotros lo podéis hacer en:
“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746
www.fundaciolasalutalta.org/es/colabora/
10

20
nacionalidades

67%

del equipo son
mujeres

1.899

seguidores
en las redes
sociales

106

socios y donantes

/fundaciolasalutalta

@lasalutalta

@salutalta
Canal Youtube Fundació Salut Alta
flickr.com/fundaciolasalutalta
Pàgina Fundació Salut Alta

www.fundaciolasalutalta.org
c. Autonomia, 17, baixos 08914 BADALONA
Tel. 93 460 36 08
info@fundaciolasalutalta.org

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

