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La Salut Alta, un barrio para querer



LÍNIEAS ESTRATÉGICAS 2018-2022

1. Acción socioeducativa vivencial y transformadora: Queremos consolidar las nuevas metodologías en la línea de 
innovación educativa, trabajo con las familias y acompañamiento personalizado y evaluar su impacto. 

2. Presencia propositiva en el entorno: Queremos crear un barrio más protector, digno y educativo para los niños y 
adolescentes. 

3. Equipo consciente y comprometido: Estamos creando un equipo educativo de profesionales y voluntariado consciente 
y comprometido con la realidad del barrio y de los niños, polivalente, creativo e innovador. 

4. Entidad confiable y sostenible económicamente: Queremos aumentar el apoyo de donantes particulares y empresas, 
así como incidir en la Administración para la asignación de presupuestos más estables para los servicios a la infancia en riesgo. 

https://www.fundaciosalutalta.org/sites/default/files/2020-03/PlaEstrat%C3%A8gic_flyer.pdf


“LA SALUT ALTA, #UNBARRIPERESTIMAR”
La acción comunitaria toma un papel cada vez más relevante, como marca nuestro Plan estratégico 2018-2022. Así, 
siguiendo el hilo del lema #UnBarriPerEstimar, hemos potenciado actividades como la Diverfesta o los Viernes en la 
Plaza, y creado nuevas acciones como la Carrera de Orientación Solidaria o la donación de sangre.

Un barrio para... CONOCER

BADALONA

LA SALUT

Un barrio-refugio de las personas más desvalidas, de familias sin recursos y de niños con un futuro 
incierto. Un barrio que molesta. Un barrio invisible a los ojos de muchos ciudadanos.

Pero para nuestra Fundación, que sigue alimentando el sueño de una sociedad más justa,
“La Salut Alta es un barrio para estimar”: porque estimando el lugar reivindicar sus carencias, 

reforzaremos el sentido identitario y, si no hay respuesta, propiciaremos la rebelión contra el sistema.

Francesc Gil, presidente de la Fundació Salut Alta

El barrio de La Salut Alta de Badalona es uno de los 
barrios del Área Metropolitana de Barcelona que se encuentra en situación 
de pobreza severa. De los 19.173 habitantes empadronados, el 18,92% son 
menores de 16 años.

densidad de 
población de

43.076    
hab/km2 

39%  
sin el graduado 

escolar

83 

nacionalidades

En la Fundació Salut Alta hemos acompañado 144 niños, 
niñas y adolescentes y 120 familias del barrio. 

23 
familias con 

problemas muy 
graves de vivienda

42  
familias con 

seguimiento de 
Servicios Sociales

24 

países 
de origen

https://www.fundaciosalutalta.org/es/node/100
https://www.fundaciosalutalta.org/es/node/243


Este curso hemos hecho especial énfasis en la participación comunitaria de los niños y la relación con recursos y 
personas del entorno. Asimismo, la presencia de las familias en el día a día de los proyectos se ha consolidado como 
pilar clave de nuestro modelo metodológico.

15  

profesionales de 
atención directa

144  

niños, niñas y 
adolescentes

120  

famílies 

245 h  

de actividades de 
educación emocional

425 h              
de aprendizaje y 
apoyo educativo

1.245 h  

de actividades de ocio 
y tiempo libre

Creemos que cada persona tiene derecho a desarrollarse 
con plenitud. Por ello, cada niño y adolescente que es 
acogido en un proyecto de la Fundación inicia un itinerario 
educativo acompañado por una persona del equipo y por 
su propia familia, para crecer como persona y abrirse al 
entorno.

Hemos desarrollado nuestro modelo metodológico, con 
actividades socioeducativas fundamentadas en 4 pilares:

Un barrio para... ACOMPANYAR

A veces necesitabas consejos o que te escucharan y los educadores de A100 nos han sabido guiar.
Rabab y Kawthar, participantes del proyecto A100

ACCIÓN 
EDUCATIVA

participativa

PROCESO DE 
ACOMPAÑAMIENTO     

donde la persona es el centro

TRABAJO CON 
LA FAMILIA                                   
como equipo

TRABAJO CON 
EL ENTORN               

constructivo y reivindicativo

https://www.fundaciosalutalta.org/es/que-fem/metodologia
https://www.fundaciosalutalta.org/es/actualidad/2018/11/28/la-entrevista-kawthar-y-rabab
http://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/accio-educativa
http://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/acompanyament
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/treball-amb-lentorn
http://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/servei/treball-amb-la-familia


CENTRE OBERT PRIMARIA
ESPACIO DE 3H DIARIAS DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

30 niños y niñas de 6 a 12 años / 11 países de origen familiar / 
8 centros educativos / 5 profesionales de atención directa / 4 menores 
y 3 familias han recibido atención psicológica / 12 actividades con 
familias / 17 personas voluntarias

APRENIJOC
ESPACIO DE  10H SEMANALES DE ACTIVIDADES DE OCIO

70 niños y niñas de 6 a 12 años / 12 países de origen familiar / 
9 centros educativos / 4 profesionales de atención directa / 2  menores 
han recibido atención psicológica / 2 personas voluntarias

CENTRE OBERT A100
ESPACIO DE 3H DIARIAS DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS

34 adolescentes de 12 a 17 años / 6 países de origen familiar / 8 centros 
educativos / 5 profesionales de atención directa / 3  adolescentes y 3 familias 
han recibido atención psicológica / 7 adolescentes han terminado su etapa 
como participantes en los proyectos de la Fundación / 7 personas voluntarias

FAR 
CURSOS DE LENGUA Y ALFABETIZACIÓN PARA MUJERES

60 alumnas matriculadas / 10 menores de 0-3 años que participan en 
El Niu / 10 países de origen  / 3 profesionales de atención directa / 
12 personas voluntarias / 3 talleres monográficos formativos
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SERVICIOS Y ACCIONES COMUNITARIAS

40 personas se han acercado mensualmente al servicio de Acogida y 
Orientación / 2 fiestas de convivencia / 1 carrera de orientación / 2 acciones 
cívicas reivindicativas / 6 Viernes en la PlazaB
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NUESTROS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN

https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/centre-obert
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/aprenijoc
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/a100
https://www.fundaciosalutalta.org/que-fem/projecte/projecte-far
https://www.fundaciosalutalta.org/es/node/26
https://www.fundaciosalutalta.org/es/node/35
https://www.fundaciosalutalta.org/es/node/62
https://www.fundaciosalutalta.org/es/node/63


Hemos trabajado para ser un equipo más consciente y comprometido que lleva a cabo una acción educativa vivencial 
y transformadora. Hemos mantenido la figura del Referente de Voluntariado para reforzar el acompañamiento a las 
personas voluntarias y hemos iniciado experiencias de Aprendizaje y Servicio con institutos del distrito.

Consulta la página web del equipo para conocer las personas del equipo remunerado y el Patronato.

11  

personas en el 
patronato

20  

profesionales

20  

estudiantes 
Aprendizaje y 

Servicio

39 

voluntariado 
puntual

13 

estudiantes en 
prácticas

36  

voluntariado 
semanal

985
horas de formación 

del equipo

9
adolescentes hacen 

“voluntariado 
interno”

Un barriO pARA... IMPLICARSE

El voluntariado que hago en la Fundación me da satisfacción emocional.
Lourdes Teixidó, voluntaria de FAR desde hace 10 años

EL EQUIPO EN CIFRAS: 

https://www.fundaciosalutalta.org/es/qui-som/equip
https://www.fundaciosalutalta.org/es/qui-som/equip
https://www.fundaciosalutalta.org/es/node/157


Un barrio para... RELACIONARSE

Vosotros con tu trabajo, estáis transformando vuestro entorno, esto no es tarea fácil ni tiene 
unos efectos inmediatos. Por lo tanto, es necesario un punto de optimismo y la capacidad de 

empezar cada día con el mismo ánimo que comenzaron el primer día.
Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector 

Seguimos creyendo en la importancia de trabajar conjuntamente para diseñar proyectos sólidos, teniendo presente 
diferentes perspectivas. Por ello, cada mes hemos dedicado unas 40 horas al trabajo en red, liderando algunos grupos 
de trabajo donde tenemos presencia. En la web especificamos el listado de todas las plataformas y redes donde 
formamos parte en los ámbitos:

INFANCIA / BARRIO Y CIUDAD / SECTOR SOCIAL  JESUITAS / ACCIÓN SOCIAL / VOLUNTARIADO

dinamización de

12
actividades 
en el barrio

participación en

10  

actos del entorno

19
talleres de 

sensibilización y 
formación

participación en

9
ferias con stands 

informativos

relación con 

88
recursos y entidades

participación en

3
acciones de incidencia

participación activa en 

20  
comisiones y grupos de 

trabajo

hemos recibido

30
visitas internacionales

TRABAJO COMUNITARIO, SENSIBILIZACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN

https://www.fundaciosalutalta.org/es/actualidad/2019/05/27/la-entrevista-francina-alsina
https://www.fundaciosalutalta.org/es/qui-som/xarxa-social
https://www.fundaciosalutalta.org/es/qui-som/xarxa-social


Se puede ver la auditoría de cuentas entera en la página web.

28% 19%26% 8%

CENTRE OBERT A100 APRENIJOC FAR

Un barriO pARA... FINANCIAR
Pensamos que vale la pena colaborar con aquellas personas que tienen dificultades para salir 
adelante. Nos gustan los principios de la Salut Alta y sentimos que es una entidad con el corazón 
abierto.
Carme y Eduard Santiago, socios de la Fundación

GASTOS  

Gastos actividades ordinarias  .................. 26.188,58 €

Gastos generales ............................................. 72.603,60 €

Gastos de personal ......................................459.592,02 €

Amortizaciones ................................................ 22.650,85 €

TOTAL GASTOS 581.035,05 €

INGRESOS 

Caixa ProInfància  .........................................152.379,50 €

Donaciones de entidades privadas  
y particulares  ................................................. 277.063,61 €

Subvenciones públicas  ...............................127.307,26 €

Otros ingresos  ..................................................32.846,87 €

TOTAL INGRESOS 589.597,24 €

Gastos actividades ordinarias

Gastos generales

Gastos de personal

Amortizaciones

79%

4%5%

12%

Caixa ProInfància

Donacions d’entitats privades i particulars

Subvencions públiques

Altres ingressos

47%

22%

26%

RESULTADO DEL EJERCICIO

6%

COSTE POR PROYECTO

Del total de presupuesto, un 12% es destinado a 
estructura. Del 88% restante, el reparto por proyectos 
es el siguiente:

7%

ENTORNO

https://www.fundaciosalutalta.org/es/qui-som/transparencia
https://www.fundaciosalutalta.org/es/qui-som/transparencia


Seguimos apostando por contratar servicios a proveedores locales o cooperativas de la Red de Economía Social y 
Solidaria como Sepra, Som Energia, Somos Conexión, FIARE, Abacus, Mad Systems o Hilo en la Aguja. Asimismo, 
seguimos profesionalizando la captación de fondos iniciando una estrategia centrada en las donaciones de personas 
físicas a través de campañas de microdonaciones y socios e incorporando nuevas herramientas como el Bizum.
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

214  

personas socias 
y donantes

https://www.fundaciosalutalta.org/es/qui-som/transparencia


Administración pública:

Con la financiación de:

Colaboradores en actos o actividades especiales:

En 2019 también han colaborado con nosotros:

Agència de Comunicació Social, AMPA Escola del Clot, Apropa Cultura, Aspirantat de Sant Josep, BABU, Badiu Jove, Banc de recursos, 
Benevity, Capella Sant Joan Baptista, Casal Loiola, Comissions Obreres de Catalunya, Comunitat Cristiana de Sant Ignasi, Direcció General 
de Protecció Civil, E.E.Coma, Enginyers Voluntaris, ESADE Alumni, Escola Alexandre Galí, Escola Josep Carner, Escola Jesuïtes Sarrià - Sant 
Ignasi, Escuela Europea de Coaching, Esplai CEL, Esplai Crac-crac, FEDAIA, Fundació Ateneu Sant Roc, Fundació Carles Blanch, Fundació 
Jesuïtes Educació, Fundació La Vinya, Fundació Migra Studium, Fundación Solidaria Hijas de Jesús, Jugar i Jugar, Llet Nostra Alimentària 
SL, Mel Patrimonial S.L., Òmnium Cultural de Badalona, Pla de Desenvolupament Comunitari La Salut-Llefià, Universitat Pompeu Fabra 
Solidària, Universitat Ramon Llull – Pere Tarrés, Vista Òptica, Wapsi.org, Wongo, Worldcoo.

Un barrio para... AGRADECER

¡Haz que tu empresa o entidad también lo haga posible!
“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746 | www.fundaciosalutalta.org/colabora | Bizum 3999

https://www.fundaciosalutalta.org/es/col%C2%B7labora
https://fsa.crm.socialsj.cat/es/donativos-empresa


+80 
impactos en 
medios de 

comunicación

+2.850 
seguidores en 
redes sociales

9  

entrevistas 
en el blog

publicación 
nueva 

página web

https://www.fundaciosalutalta.org/es/taxonomy/term/18
https://www.fundaciosalutalta.org/es


www.fundaciosalutalta.org

c. Autonomia, 17 baixos 
08914 BADALONA

93 460 36 08 
info@fundaciolasalutalta.org

“La Caixa“ ES52-2100-0463-81-0200082746
Bizum 3999

CONTIGO LO HACEMOS POSIBLE: 

HAZ VOLUNTARIADO  HAZ UN DONATIVO  HAZ DIFUSIÓN

https://www.fundaciosalutalta.org/es
https://www.facebook.com/fundaciolasalutalta
https://twitter.com/lasalutalta
https://www.instagram.com/salutalta/
https://www.youtube.com/channel/UC0ip4yrbD5dkXT_uoEUP-yg
https://www.pinterest.com/salutalta/
https://www.linkedin.com/company/fundacio-salut-alta/
https://www.fundaciosalutalta.org/colabora/voluntariat
https://fsa.crm.socialsj.cat/fes-un-donatiu
https://www.fundaciosalutalta.org/actualitat

