Hacemos camino,
dejamos huella.
Memoria 2018

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 generadora de espacios de igualdad, participación, crecimiento y transformación para los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias del barrio, referente a
Badalona por su estilo de trabajo de calidad, sostenible, comunitario
y en red..
VALORES: Trabajamos desde la solidaridad, para la justícia
social y la libertad, con profesionalidad y transparencia.
“HACEMOS CAMINO, DEJAMOS HUELLA”

Durante el curso 2017-18 nos ha acompañado este lema para trabajar el
acompañamiento, uno de los pilares de nuestra metodología.
Hemos hecho camino, reflexionando sobre qué entendemos por “acompañar”
y con qué estilo lo queremos hacer en la Fundación para que sea un proceso
significativo y de calidad. Y hemos dejado huella en la intervención con niños,
niñas, adolescentes y familias, voluntariado, equipo profesional y colaboradores.
Se puede consultar el trabajo realizado en:
www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/acompanyament.
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Nos presentamos

Nos presentamos

Miramos con perspectiva

CARTA DEL PRESIDENTE

Nos financiamos

Señor no dejes sin amparo el bello país donde yo nací,
aquel que siempre he de querer, y querré sea como sea.
En esta ley de amor yo me hago sumiso
oh, Dios, ampara a mi país
Himno scout

Intervenimos

Hacemos equipo

Nos relacionamos

Agradecemos

Este himno cantábamos alrededor del 1960 en la agrupación
escolta de Sant Jaume, en la parte baja del barrio de La Salut.
El amor por nuestro país se manifiesta ahora en la Fundació
Salut Alta de Badalona, en el desazón que nos provoca la
precariedad de servicios en nuestro barrio y las necesidades
básicas y culturales no cubiertas de sus habitantes y,
especialmente, de los niños y niñas como seres más
vulnerables.
Ha pasado otro año y tengo la sensación de que, pese al
gran esfuerzo de nuestro equipo educativo con nuevos
criterios adaptados a cada momento, con la evolución
constante de los métodos educativos y haciendo a los niños
y niñas y a los jóvenes partícipes en el sistema de trabajo;
nunca llegaremos a equilibrar la balanza de las carencias con
nuestras aportaciones.
Pero confío, y así lo veo en el entusiasmo del equipo, que
nuestra tarea de acompañamiento irá fructificando y dará
herramientas para trabajar contra dañadas inercias sociales.
El lema de este pasado curso: “Hacemos camino, dejamos
huella”, nos alienta a seguir trabajando y educando sin
desfallecer, nos hace pensar que nuestro éxito es justamente
el mismo trabajo diario, es que las acciones de nuestra
Fundación dejen huella, es que sean una referencia, una
base mental para afrontar las situaciones en las que se
encontrarán los niños y niñas, después adolescentes y,
finalmente, convertidos en adultos antes de tiempo.
¿Nos podéis ayudar en nuestro trabajo?
Sonidos enemigos se han conjurado para hacerlo perder y hundirlo
Hacedme valiente y osado por si en la lucha he de salvarlo.
En esta ley de amor yo me hago sumiso
Oh, Dios, ampara a mi país.
Himno scout
Francesc Gil i Argemí
Presidente
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Miramos con perspectiva
VALORAMOS POSITIVAMENTE...
Tenemos una nueva línea de acción en la entidad: la presencia propositiva en el entorno.
Esta línea y los objetivos que la concretan nos están ayudando a ordenar, mejorar y
aumentar nuestra intervención comunitaria en un barrio que presenta grandes retos a
nivel social para la infancia, adolescencia y familias.
COMO RETO NOS PROPONEMOS...
Generar espacios de reflexión y de acción con otras entidades y agentes del entorno y
emprender acciones para hacer un barrio más digno para la infancia.

LA FUNDACIÓN

EL BARRIO

MENORES Y FAMILIAS

18.730
120
FAMILIAS

NIÑOS/AS Y
ADOLESCENTES

142

personas en
0,5 km2

24%

son menores de
16 años

33%

74

nacionalidades

son de origen
estrangero

19 PAÍSES DE ORIGEN

Marruecos
España
América Latina
Pakistán

15%

de las familias
del barrio en
seguimiento de
Servicios Sociales

41%

sin el graduado
escolar

Resto de Ásia
Resto de África
Resto de Europa

LA SALUT

LONA

BADA
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Nos financiamos
VALORAMOS POSITIVAMENTE...
Los tres premios recibidos este año por diferentes proyectos de la entidad que suman
5.200€ y reconocen el esfuerzo de innovación, de apertura al entorno, del trabajo
con las familias y de procesos de participación y gobernanza democrática en nuestra
intervención.
COMO RETO NOS PROPONEMOS...
Profesionalizar nuestra captación de fondos para asegurar unos ingresos que permitan
el crecimiento sostenido y sostenible de los proyectos y nos permitan llevar a cabo
nuestras líneas estratégicas.
RESULTADO DEL EJERCICIO
Compras

GASTOS

Gastos generales

Compras............................................................... 12.487,88 €

Amortizaciones

Gastos de personal

14%

Gastos generales.............................................. 83.874,99 €

6% 2%

Gastos de personal.......................................469.117,06 €

78%

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

604.511,03 €

INGRESOS

Prestaciones y servicios

Prestaciones de servicios........................... 161.577,81 €

Subvenciones oficiales

Donaciones de entidades privadas y particulares
Otros ingresos

21%

Donaciones de entidades
privadas y particulares................................. 298.322,54 €

51%

Subvenciones oficiales....................................119.147,8 €

28%

Otros ingresos...........................................................255,25 €
TOTAL INGRESOS

579.303,40 €

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

COSTE POR PROYECTO

600.000€
500.000€

34%

400.000 €

33%

24% 9%

CENTRE OBERT A100 APRENIJOC FAMILIAS

2017

INGRESOS

GASTOS

100.000 €

INGRESOS

200.000 €

GASTOS

300.000 €

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

2018
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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

actividades con familias

32
10
10
5
7
13

APRENIJOC
niños y niñas de 6 a 12 años
países de origen
centros educativos
profesionales de atención directa
menores que han recibido atención psicológica
alumnos de Aprendizaje y Servicio

65
11
10
4
3
20

NUESTRA METODOLOGÍA
ACCIÓN EDUCATIVA
Ofrecemos una acción socioeducativa que sea significativa
para los niños, niñas y adolescentes.
Este año destacamos: el proyecto de aprendizaje “El barrio”, que ha
culminado con el éxito de conseguir que el Ayuntamiento ponga una
fuente en la plaza del barrio; la promoción de espacios de lectura y
biblioteca en los proyectos y la participación de 65 familias en 23 “tardes
en familia”. En total: 400 horas de espacio de aprendizaje, 220 horas de
educación emocional, +1.000h de educación en tiempo libre y +300h de
actividades de verano.
www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/accio-educativa
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PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO
Este ha sido el foco de nuestra intervención este curso, bajo el
lema “Hacemos camino, dejamos huella”.
300 personas han hecho uso del espacio de acogida e información; se
han hecho aproximadamente 100h de tutoría individualizada con niños,
niñas, adolescentes y familias; hemos hecho 30h horas de formación en
acompañamiento (profesionales y voluntariado); hemos organizado
“espaiXacompanyar”, una campaña de captación de fondos y sensibilización
donde hemos recaudado 2.995€; hemos renovado el proceso de acogida
de las familias y los espacios diarios de encuentro con las mismas y hemos
sistematizado el proceso de acompañamiento a la infancia.
www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/acompanyament

Intervenimos
A100

31
7
6
5
3
7

adolescentes de 12 a 16 años
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

62
14
9
3
9
3

TRABAJO CON LA FAMILIA
Queremos capacitar y dar autoridad a las familias potenciando
sus competencias y fortalezas, ofreciendo espacios de participación dentro
de la entidad y posibilitando el acompañamiento personalizado de aquellas
familias que lo requieran.
Se ha trabajado con 120 familias del barrio; se han hecho tutorías
individualizadas con 89 familias; 32 actividades lúdicas con familias y niños y
niñas; 2 madres han salido en los medios de comunicación hablando sobre
temas del barrio; 10 formaciones con familias; 6 sesiones de evaluación (35
familias participantes); 4 terapias familiares; 13 sesiones grupales lúdicas
con mujeres. El trabajo en el cambio de mirada hacia las familias ha contado
con 4 sesiones de supervisión con la ayuda de Cáritas y, por primera vez,
se ha organizado una jornada conjunta de formación para profesionales y
familias sobre acoso escolar.
www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/treball-amb-la-familia

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

TRABAJO CON EL ENTORNO
Apostamos para que niños, niñas y adolescentes conozcan el
entorno donde viven desde una perspectiva de estima y respeto, para
reivindicar un barrio más digno, así como para dar a conocer La
Salut Alta en positivo a la gente del entorno y a través de los medios.
Este año hemos dinamizado 9 actividades en la plaza del barrio abiertas
a todo el mundo; 60 familias han participado en 5 acciones cívicas; hemos
estado presentes en 13 actos y ferias; hemos participado en 10 comisiones y
grupos de trabajo de los planes educativos y de desarrollo del distrito; hemos
acogido 1 persona para hacer trabajos en beneficio de la comunidad; hemos
hecho 13 talleres de sensibilización sobre la entidad, el entorno y la realidad
social y hemos dado a conocer la entidad y el barrio a 17 personas/grupos
con altos cargos en entidades sociales, educativas o empresas..
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/treball-amb-lentorn
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Hacemos equipo
VALORAMOS POSITIVAMENTE...
El aumento de voluntarios y voluntarias (+35%) fruto de un trabajo intenso durante
dos años: por un lado, hemos aumentado la investigación y el contacto con instituciones
que ofrecen voluntariado y, por otro, hemos reorganizado el acompañamiento que
hacemos a las personas voluntarias dentro de cada proyecto. Destacamos también el
aumento de estudiantes en prácticas (+55%).
COMO RETO NOS PROPONEMOS...
Aumentar las figuras masculinas dentro del equipo educativo; conectar todas las
personas del equipo con el entorno, a través de la participación en redes de trabajo,
reflexión e incidencia en los diferentes ámbitos donde estamos presentes.

EL PATRONATO

EL EQUIPO

Presidente: Francesc Gil i Argemí

Dirección

Maria Nadeu Puig-Pey

Vicepresidenta: Ana Maria Selva Martín

Proyectos de
intervención
directa

13 profesionales
37 voluntarios/as

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 · Olga
Valsells Goula · Oriol Navarro Oller

19

profesionales

908

horas de formación
del equipo

8

Administración, 4 profesionales
Gestión y Limpieza 3 voluntarios/as
Comunicación	1 profesional
4 voluntarios/as
Celebraciones
y fiestas

42

35 voluntarios/as

20

voluntariado
semanal

estudiantes ApS

35

9

voluntariado
puntual

estudiantes en
prácticas

Nos relacionamos
VALORAMOS POSITIVAMENTE...
Con el aumento de la acción comunitaria, hemos aumentado también la interacción
con otras personas, entidades, recursos o agentes del entorno y esto se ha traducido
en nuevas acciones y actividades conjuntas, como la pintada del parque infantil en la
plaza del barrio o la jornada reivindicando una plaza peatonal. Este año también ha sido
el primero del nuevo modelo de coordinación territorial de la Caixa Proinfància, que
permite una acción más integrada de los servicios ofrecidos.
COMO RETO NOS PROPONEMOS...
Consolidar y aumentar: el Aprendizaje y Servicio con los institutos de la zona; el
alumnado en prácticas, especialmente de Badalona; los talleres de sensibilización a
escuelas y entidades de nuestro entorno; y la participación de los y las adolescentes en
actividades como Cadena de Referentes (voluntariado) o Viernes en la plaza (acción
comunitaria).
PLATAFORMAS, REDES Y GRUPOS DE TRABAJO DONDE PARTICIPAMOS
INFANCIA

BARRIO Y CIUDAD

Consejo de Infancia de Badalona (CIB)
FEDAIA (Federación de Entidades de Atención
y d’educación a la Infancia y la Adolescencia)
• Comisión de Centros Abiertos
• Comisiones territoriales
Càritas Barcelona
EDUCO ONG
• Programa de Acción Social
Caja Proinfancia
• Red Badalona Nord

Plan Educativo de Entorno
• Comisión Infancia y Juventud
• Grupo de Necesidades Básicas
• Grupo de trabajo de jóvenes
Plan de Desarrollo Comunitario
• Comisión de Convivencia
Plenaria de entidades del Distrito IV

SECTOR SOCIAL JESUITAS

ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO

Coordinadora Estatal de Red Mimbre
• Grupo de trabajo Educación Emocional
Coordinadora del Sector Social en Cataluña
• Grupos de trabajo: Comunicación, Voluntariado y Gestión
PAL Besós

ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social)
Oxfam Intermon - Programa doméstico de empoderamiento a mujeres
Federación Catalana de Voluntariado Social

Grupos de Trabajo Multidisciplinario de tres escuelas del
barrio

TRABAJO COMUNITARIO, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
relación con más de

participación en

dinamización de

recursos y entidades

actos del entorno

actividades en el
barrio

presencia en

participación activa en

55
8

ferias con stands
informativos

5

27

comisiones y grupos
de trabajo

9

realización de

13

talleres de
sensibilización y
formación
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Agradecemos
Administración pública:

Con la financiación de:

Colaboradores en actos o actividades especiales:

En 2018 también han colaborado con nosotros:
Agència de Comunicació Social, AMPA Escola del Clot, Apropa Cultura, Argra Trading SL, Arrels Òptica Social, Aspirantat de Sant Josep, Associació d’Antics Alumnes de l’Institut Químic de Sarrià, BABU, Badiu Jove, Banc de recursos, Capella Sant Joan Baptista, Casal Loiola, Comunitat Cristiana de Sant Ignasi, Congregació Jesús Maria - Badalona, Col·legi Santa
Teresa Ganduxer, Cryptshow, Direcció General de Protecció Civil, DONO, Drogueria Boter, Educació 360º - Fundació
Jaume Bofill, E.E.Coma, ESADE Alumni, Escola Alexandre Galí, Escola Jesuïtes El Clot, Escola Josep Carner, Escola Mary
Ward Badalona, Escola Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi, Escuela Europea de Coaching, Esplai CEL, Esplai Crac-crac, Esplai Joan
Suñol, FEDAIA, FNAC, Frigo, Fundació Ateneu Sant Roc, Fundació Carles Blanch, Fundació Jesuïtes Educació, Fundació
La Vinya, Fundació Migra Studium, Fundació Real Dreams, Intersport Maresme, Jugar i Jugar, La Confederació, Llet Nostra Alimentària SL, Party Fiesta, Pla de Desenvolupament Comunitari La Salut-Llefià, Port de Badalona, SAGE, Salting
Badalona, Universitat Pompeu Fabra Solidària, Universitat Ramon Llull – Pere Tarrés, Vista Òptica, Wapsi.org, Wongo.

Si queréis colaborar con nosotros lo podéis hacer en:
“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746 | www.fundaciosalutalta.org/col·labora
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+60

impactos en
medios de
comunicación

RECONOCIMIENTOS
•

Premio La Confederació 2018 de Gobernanza participativa

•

Premio Educació 360º de reconocimiento a “Comunidades
que educan”

•

Premio Carrasco i Formiguera 2018

5.200 €

CAMPAÑAS DE MICRODONACIONES

+2.000

seguidores en
redes sociales
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#ESPAIxACOMPANYAR
Además de los donativos online, la campaña con motivo del
#GivingTuesday ha contado con la participación de 15 personas
conocidas públicamente, grabándose en vídeo para colaborar con
la difusión.

entrevistas
en el blog

#MOTXILLA2018
Destacamos la colaboración de 4 entidades de tiempo libre que
han participado en la campaña ofreciendo la posibilidad de hacer
un donativo a la Fundación en la inscripción de sus actividades de
verano.

9.330 €
SOCIOS/AS Y DONANTES
Respecto al 2017 hemos incorporado más de 35 empresas colaboradoras y 80 donantes particulares.

214 socios/as y donantes
Te quieres sumar?
¡Haz un donativo!
“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746
www.fundaciosalutalta.org/col·labora

?

/fundaciolasalutalta
@lasalutalta
@salutalta
Canal Youtube Fundació Salut Alta
pinterest.es/salutalta
flickr.com/fundaciolasalutalta
Página Fundació Salut Alta

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

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

