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I.

PRESENTACIÓN
Un elemento clave de esta filosofía de trabajo en red y
multiplicadora es también la implicación en
voluntariado, a través del proyecto Toma & Daca, de
las personas a las que atendemos. Gracias a su
implicación se han podido desarrollar nuevas
actividades a través de las cuales no sólo hemos
ayudado a cubrir necesidades sociales de colectivos
vulnerables, sino que también hemos contribuido a su
dignificación e inclusión social.

Después de 7 años desde el nacimiento de la
Fundación BarcelonActua, me congratula
constatar que nuestro modelo de acción social
se ha consolidado.
Un modelo basado en el trabajo en red y en las
conexiones que potenciamos entre ciudadanos,
entre otras entidades y entre el mundo
empresarial, haciendo que el impacto generado
devenga exponencial. Un impacto, por lo tanto,
que va más allá del número de personas – más
de 800 - que hemos atendido de forma regular
mediante las 23 actividades y proyectos que
hemos desarrollado a lo largo del 2018. Para
nosotros, el impacto también se mide por la
movilización de la sociedad civil que nuestra
labor social hace posible.
Pequeños emprendedores sociales, así nos
gusta nombrarlos, que han contribuido, gracias
a su implicación des del voluntariado, a que por
nuestra incubadora hayan pasado este año 15
nuevas actividades a través de las cuales
mejorar la calidad de vida de personas en
situación en vulnerabilidad. Entidades sociales
con las que, yendo de la mano, hayamos
conseguido que 1 + 1 no hayan sumado
simplemente 2. O empresas con las que hemos
unido fuerzas para desarrollar nuevos proyectos
que hoy en día están cambiando la vida de las
personas en riesgo de exclusión social.
Un elemento clave de esta filosofía de trabajo
en red y multiplicadora es también la implicación

En definitiva, a través de la Fundación estamos
ayudando a construir una Barcelona inclusiva, sensible
y comprometida. Una Barcelona donde todo el mundo
encuentra la forma de implicarse desde la proximidad,
elemento clave para tomar consciencia del impacto que
uno mismo está ayudando a hacer posible, y desde la
buena experiencia, necesaria para que la implicación
devenga una filosofía de vida y no una simple acción
puntual.
Y en esta línea, con nuevos retos y objetivos, con más
redes y alianzas, y con la firme voluntad de seguir
contribuyendo activamente a posicionar Barcelona
como referente cuando se hable de inclusividad,
seguiremos trabajando este 2019. Y lo haremos
guiados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
fijados por las Naciones Unidas.
Y queremos continuar haciéndolo contigo, seas un BAC
que te implicas haciendo voluntariado, seas un socio
que colaboras económicamente con una cuota regular,
seas una entidad o seas una empresa financiadora,
seguiremos trazando camino.
Muchas gracias a todos los que, de una forma u otra,
ayudáis a hacer posible este maravilloso proyecto que
es BarcelonActua.

Laia Serrano Biosca
Presidenta Fundació BarcelonActua
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II.

NUESTRA RAZÓN DE
SER

Nuestra Misión: cubrir necesidades sociales concretas de colectivos en situación de
vulnerabilidad de la ciudad de Barcelona a través de la movilización de la
ciudadanía.
Nuestra Visión: contribuir a la creación de una sociedad solidaria, sensible y
comprometida con su entorno más próximo.

ACCIÓN
SOCIAL

PERSONAS

Eje vertebrador
de toda la
comunidad y
focalizada en 5
ámbitos de
actuación:

Voluntarios,
coordinadores
de actividades
y grupos,
socios,
emprendedore
s sociales,
representantes
de entidades
sociales o de
centros
educativos,
beneficiarios
de nuestras
actividades de
acción social,
etc.

Niños y
Jóvenes;
Gente Mayor;
Inclusión
social;
Refugiados e
inmigrantes e
Inserción
laboral.
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EMPRESAS

PLATAFORMA

Como iniciativa
de la sociedad
civil que
somos, las
empresas,
juntamente con
los socios, son
la clave de
nuestra
sostenibilidad.

A través de
ella hacemos
posible la
interacción con
las más de
12.000
personas
registradas
(BACs).

III.

BARCELONACTUA
EN CIFRAS

23
947
804

ACTIVIDADES
Y PROYECTOS

1009

IMPACTO
VOLUNTARIOS

ACTIVIDADES
REALIZADAS

IMPACTO
USUARIOS
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198.147€

INGRESOS

195.264€

GASTOS

146
653
12.641
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SOCIOS

NUEVOS BACS

USUARIOS
REGISTRADOS
EN LA
COMUNIDAD BAC

IV.

HITOS DEL AÑO
2018

REUNIÓN PATRONATO
(Febrero)

XXII GALA TARANNÀ
(Febrero)

ACTO DE PRESENTACIÓN LIBRO
“VERSOS D’ACOLLIDA”
(Abril)

SANT JORDI 2018
(Abril)
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Reunión Anual de Socios
(Junio)

Entidad invitada a la Inauguración de la
nueva terminal del Port de Barcelona
(Mayo)

1ra Edición Becas De-BAC
(Junio)

Concierto Becas U-BAC. Luz de Gas
(Junio)

Celebración Día Mundial del
Voluntariado
(Diciembre)

Acto de Entrega 4rta Edición Becas U-BAC
(Julio)
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Nueva BACempresa: Grand
Hotel Central
(Abril)

Inicio actividad “Sábados,
desayunos en el Raval”
(Octubre)

Finalistas Premios Telefónica
(Desembre)

Concierto de Navidad Coral
Gospel BACtua
(Desembre)
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IV.

QUÉ HACEMOS

INFANCIA
Y
JUVENTUD

GENTE
MAYOR

INCLUSIÓN
SOCIAL

REFUGIADOS E
INMIGRANTES

INSERCIÓN
LABORAL
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De acuerdo con la última "Encuesta de
condiciones de vida" del Instituto
Nacional de Estadística realizada en
junio de 2018, el 31,3% de los niños en
España, 2.610.370 niños y niñas, están
en riesgo de pobreza o exclusión social.
La pobreza infantil afecta de manera
más dura a los niños y niñas que viven
en hogares monoparentales de origen
extranjero o con escasos estudios. Por
ello, las medidas destinadas a paliar la
pobreza infantil deben tener como
prioridad estos colectivos.

ÁMBITO

INFANCIA I
JUVENTUD

Desde BarcelonActua queremos poner
nuestro grano de arena en mejorar la
situación de estos niños y de sus
familias. Por ello ofrecemos a niños y
niñas provenientes de familias en
situación de vulnerabilidad un espacio
semanal de refuerzo escolar, merienda
saludable y juegos a la vez que
educamos en valores.
Así mismo, preocupados por el freno en
el ascensor social a través de la la
educación,
desde
la
Fundación
BarcelonActua ofrecemos cada año
becas
universitarias
a
jóvenes
provenientes de institutos de máxima
complejidad
contribuyendo
así
a
equilibrar la balanza de la desigualdad
social.
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PROYECTO
BECAS U-BAC
Así pues, el objetivo de este proyecto es
potenciar el ascensor social a través de la
educación, haciendo que jóvenes de institutos
de alta complexidad puedan acceder a la
universidad.

Institutos y Barrios:

Las becas incluyen:

IES Pau Claris: Santa Caterina i la Ribera
(Ciutat Vella)

✓
✓
✓
✓

IES Besòs: Besòs Maresme (Sant Martí)
IES Miquel Taradell: Raval (Ciutat Vella)
IES Milà i Fontanals: Raval (Ciutat Vella)

✓

✓
✓

✓

La educación es uno de los derechos básicos
que se han visto afectados por recortes
presupuestarios. Desgraciadamente en nuestra
ciudad no todos los jóvenes pueden acceder a
una formación universitaria. Por un lado, existe
una
política
de
becas
públicas
muy
burocratizada y poco sensible a la realidad de
entornos socioeconómicos vulnerables. Por otro
lado, hay jóvenes que, pese sus aptitudes
académicas, se ven empujados por el entorno a
centrarse en la búsqueda de trabajo una vez
terminado el bachillerato, abandonando así toda
posibilidad de tener una carrera profesional
exitosa.
Las diferencias y las desigualdades, si hablamos
de estudios no obligatorios se disparan, hecho
que provoca que la educación universitaria se
haya convertido en un imposible para un gran
número de familias de Barcelona.
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El pago de la matrícula universitaria
El material necesario para cursar la carrera
Transporte
Seguimiento
personalizado
de
los
estudiantes con el objetivo de ofrecer un
apoyo en el proceso de adaptación del
alumno
Opción de acceder a las Becas para estudiar
inglés en el British Council, gracias a la
Fundación Ramon Molinas
Cofinanciamiento de un ordenador (sujeto a
los resultados académicos)
Cofinanciamiento de apoyo académico
específico
(academias
o
profesores
particulares)
Opción de tener un mentor

Duración de la beca: los 3 primeros años de
carrera.
Perfil de usuarios/usuarias: jóvenes alumnos
en situación de vulnerabilidad económica y/o
social i con capacitad académica para estudiar
en la universidad, de institutos de Máxima
Complejidad.

18

4

jóvenes becados (Curso 2018-19)

institutos IES de alta complejidad

"ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA ESTUDIAR

ALEJANDRO TELLO
ESTUDIANTE DE HISTORIA Y BECADO POR
BARCELONACTUA

AQUELLO QUE POR TUS PROPIOS MEDIOS
RESULTARÍA MUY DIFÍCIL Y CASI IMPOSIBLE. EL
APOYO Y EL SEGUIMIENTO QUE NOS APORTAN
ES IMPORTANTE Y MUY AGRADECIDO, YA QUE
SABES QUE SI TIENES PROBLEMAS HAY ALGUIEN
QUE SIEMPRE ESTARÁ ALLÍ PARA APOYARTE Y
AYUDAR A DAR CON UNA SOLUCIÓN".
(ALEJANDRO TELLO)

+ INFO: http://www.barcelonactua.org/ca/beques-bac
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FINANCIACIÓN
Finançament

9%
17%

Empreses
Grans Donants

57%
17%

Esdeveniments
Fons Propis
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Empresas
Sponsors Becas
U-BAC 2018-19

PROTECTO BACMENTORÍA

Nombre de parejas mentoras-mentoritzados: 24
+INFO: http://www.barcelonactua.org/ca/bacmentoria

Barrio: El Raval
El tránsito de la adolescencia a la edad adulta
no es un camino nada fácil. Si a esto le
sumamos un entorno complejo que no estimula
como debería, y la ausencia de referentes de
confianza que puedan guiarnos, estos tiempos
turbulentos más que propulsarnos pueden
dejarnos paralizados, inertes y sin norte.
Desde
la
Fundación
BarcelonActua,
comprometida desde sus inicios con los
jóvenes a través de diversos proyectos y
actividades, hemos llegado a un acuerdo de
colaboración con AEIRaval para llevar a cabo
conjuntamente el Proyecto Mòdum.
Módum es un proyecto impulsado por esta
entidad que trabaja desde hace años con
jóvenes en situación de vulnerabilidad del
barrio del Raval y que apuesta por la mentoría
social como vía para favorecer el éxito
educativo de jóvenes de entornos vulnerables.

“PARTICIPAR

EN ESTE PROYECTO HA SIDO UNA

EXPERIENCIA MUY ENRIQUECEDORA.

ES

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA, PARA APORTAR UN

GRANITO DE ARENA DE MANERA DIRECTA EN LA
MOTIVACIÓN

DE

UNA

PERSONA,

VIENDO

LA

EVOLUCIÓN DÍA A DÍA.

LOS

ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN ESTA

MENTORÍA

ESTÁN

TAN

CONECTADOS

CON

LA

REALIDAD, QUE CUANDO ESTÁS CON ELLOS TIENES
DUDAS

DE

QUIÉN

ENSEÑA

ALGO

AL

OTRO”.

“PARTICIPAR EN AQUEST PROJECTE HA ESTAT UNA
EXPERIÈNCIA MOLT ENRIQUIDORA.

ÉS UNA OPORTUNITAT ÚNICA, PER A APORTAR UN
GRANET DE SORRA DE MANERA DIRECTA EN LA
MOTIVACIÓ D’UNA PERSONA, VEIENT
L’EVOLUCIÓ
DEL
ERADIO
LÓPEZ
DIA A DIA.

VOLUNTARIO MENTOR

ELS ADOLESCENTS QUE PARTICIPEN EN AQUESTA
MENTORIA ESTAN TAN CONNECTATS AMB LA
REALITAT, QUE QUAN ESTÀS AMB ELLS TENS DUBTES
DE QUI ENSENYA ALGUNA COSA A QUI.”
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Perfil de usuarios/usuarias: niños y
niñas entre 3 y 12 años provenientes
de familias en situación de
vulnerabilidad derivadas por los
Servicios Sociales, los CAPs o por
otras entidades sociales.

MENUTS

Periodicidad: cada lunes, dentro del
calendario escolar, de 17:30 a 19
horas.
Empresas y comercios
colaboradores: Co-Aliment
Bonavista, Forn Turris, Veritas,
Angeleta.

Barrios: Gràcia y Raval
Objetivos:
El objetivo de esta actividad es
acompañar a niños y niñas provenientes
de hogares en situación de vulnerabilidad
en su proceso de aprendizaje, a través de
ofrecer un espacio semanal donde los
niños y niñas puedan disfrutar de una
merienda saludable, refuerzo escolar y
actividades con diferentes juegos lúdicos
pensados y diseñados según sus edades.

48 niños atendidos
388 meriendas

A través del juego se trabajan diferentes
hábitos y valores como son: hábitos de
higiene personal, la adecuada gestión del
tiempo y el equilibrio entre el estudio y el
ocio, la lectura, formas de ocio
alternativas
a
lo
electrónico,
la
convivencia pacífica, la amistad, la
igualdad y el respeto por la diversidad, la
solidaridad y el compartir, y la gestión de
las emociones.

45 actividades realizadas
+ INFO: http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/menutsdilluns-a-gracia-344-ca

El momento de la merienda es además el
momento para mejorar los hábitos de los
niños y jóvenes hacia la alimentación
saludable.
Los niños que participan en la actividad
son los hijos e hijas de las madres que
participan en la actividad paralela
“Mujeres del Mundo”.
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MENUTS
GRÀCIA

MENUTS
RAVAL

“BARCELONAACTUA PARA MIS

HIJOS ES UN RINCÓN

DONDE ESTÁN A GUSTO TANTO CON LOS MONITORES
COMO LOS AMIGUITOS. CON ILUSIÓN VAN MIS HIJAS A
REUNIRSE CADA LUNES.

YOLANDA AKPOLI
“MUJER DEL MUNDO” Y MADRE

PARA ELLAS ES LA OCASIÓN

DE JUGAR, APRENDER Y COMPARTIR.”
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ÁMBITO

GENTE MAYOR

Más de 90.000 personas mayores viven solas en la ciudad de Barcelona y un 40% de las pensiones
tienen un importe inferior al salario mínimo interprofesional. La precariedad económica, la falta de salud y
la soledad no deseada son los principales problemas a los que se enfrenta este segmento de la
población.
Conocedores de esta realidad, la Fundación BarcelonActua busca generar espacios de convivencia entre
las personas mayores en situación de vulnerabilidad y los vecinos y vecinas de Barcelona. Es así como
hemos creado el modelo “BACuinetes” donde semanalmente se encuentran alrededor de una cocina,
cedida por algún centro cívico o empresa, personas mayores solas y voluntarios del barrio con la idea de
pasar un rato distendido cocinando y compartiendo.
.
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BACUINETES PARA GENTE MAYOR

BACuinetes Sants: Se cocinan comidas
nutritivas para un grupo de abuelos y
abuelas del barrio de Sants. Esta actividad
tiene la particularidad que, en paralelo, se
realiza otra, BACmemory, cuyo objetivo es
potenciar el envejecimiento activo de
abuelos y abuelas. De esta manera, hay
voluntarios que pueden focalizarse más en
la preparación de los platos, mientras otros,
centran su tarea en llevar a cabo dinámicas
con los mayores.

BACuinetes Navas: en esta actividad,

Barris: Sants, Navas i Guinardó
La actividad de BACuinetes ofrece un espacio de
confianza y cercanía donde los abuelos y abuelas se
sientan acompañados y queridos, a la vez que les
ayudamos a tener una alimentación saludable.
A lo largo de las dos o tres horas que dura la actividad,
se cocinan comidas nutritivas, se desayuna con los
abuelos y abuelas y rompemos así el estigma de la
soledad. Una vez acabada la actividad se llevan los
menús de tres días a casa.
Aunque la cocina, la interacción entre voluntarios y
gente mayor, la cercanía y la hermandad son
elementos en todas las BACuinetes, cada una de ellas
tiene su particularidad:
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abuelas
y
voluntarios
cocinan
conjuntamente, en un ambiente entrañable
donde el trabajo en equipo y el cariño son
los protagonistas. Las abuelas que
participan en esta actividad viven todas en
pisos de “Habitatge amb serveis” al lado del
Centro Cívico de Navas.

BACuinetes

Guinardó:
Cocinamos
deliciosos platos para un grupo de personas
mayores en situación de vulnerabilidad del
barrio del Guinardó, mientras conversamos,
compartimos trucos de cocina, y rompemos
su aislamiento social. Una vez acabada la
actividad, se llevarán los platos cocinados
con amor para casa.

El origen de los alimentos viene de comercios
colaboradores de los barrios de Carmel, Sants, Navas
i Guinardó que hacen aportaciones en especies a la
actividad, y del fondo propio de la Fundación.

32

Empresas y comercios colaboradores:

Personas
mayores
atendidas
semanalmente

Sants: Carnisseria La Roca, Pesca Salada,
Pastisseria Gràcia, Caliu Espai d’acolliment, Consum,
Condis.
Navas: Pastisseria Morera, Fruiteria Bona Fruita i
Verdura, Merimar Terceros S.L., Carnes Selectas
Antonio y Angeles, CondisLife, Condis TuSúper, i Bon
Preu Virrei Amat, Cal Fruitós, Zamorano, Polleria.
Guinardó: Veritas, Tot ou, Cansaladeria Elena
Subirats, Superestalvi, Croissanteria Forn de Pa
Sabadell, Fruita i verdures, La Botiga: pans i
entrepans, Petit muguet, Cansaladeria Pascal.

Comidas
cocinadas

3.300

Perfil usuario: Mayores en situación de
vulnerabilidad, derivados del CAP y Servicios Sociales
(Sants, Carmel y Guinardó) y abuelas residentes en
viviendas tuteladas (Navas).

Actividades
realizadas

Periodicidad: Semanal

89

“LO

QUE MÁS ME GUSTA DE BACUINETES GUINARDÓ ES
QUE A MENUDO LA LÍNEA ENTRE VOLUNTARIO-USUARIO SE
DESDIBUJA
Y
NOS
RECONOCEMOS
PERSONAS.
COMPARTIMOS JUNTOS ESPACIOS DE CARIÑO Y ESCUCHA Y
CRECEMOS EN ESTE CONTACTO TAN CERCANO Y SINCERO,
TENGAMOS LA EDAD QUE TENGAMOS.”

Itziar Torres
Voluntaria “BACuinetes Guinardo”
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BACuinetes
SANTS

BACuinetes
NAVAS

BACuinetes
GUINARDÓ
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BACMEMORY SANTS
Todo dentro de un marco de convivencia
integradora
y
dando
énfasis
al
acompañamiento
de
estas personas
mayores.

Periodicidad: Semanal
Colectivo al que nos dirigimos:
Mayores en situación de vulnerabilidad
del barrio de Sants

Barri: Sants
Es una actividad que comenzó en el 2017
en el espacio de BACuinetes Sants y que
tiene
por
objetivo
fomentar
un
envejecimiento activo, generar vínculos
afectivos fuertes, trabajar diferentes áreas
cognitivas, la psicomotricidad, la memoria,
la autoestima y reducir el tiempo de
soledad.

+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/b
acmemory-sants-394-ca

44 actividades realizadas

“AYER

Sigrid Conesa
Coordinadora “BACmemory”

EN
SANTS,
ENTRE
FOGONES
Y
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DISFRUTAMOS DE UN
INTERCAMBIO
INTER-GENERACIONAL
E
INTERCULTURAL
YA
QUE
DOS
DE
LOS
VOLUNTARIOS ERAN DE EEUU. PINTAMOS
MANDALAS QUE FOMENTAN LA CREATIVIDAD Y UN
DIVERTIDO JUEGO DE ROMPECABEZAS CON
SÍLABAS EN CATALÁN DONDE LOS VIMOS BIEN
DISTRAÍDOS, COMPITIENDO ENTRE ELLOS A LA
VEZ QUE COOPERABAN Y SE PASABAN FICHAS.”
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ÁMBITO

INCLUSIÓN SOCIAL

En 2018, más de 3.000 personas residentes de la ciudad de Barcelona no cuentan con un techo bajo el cual
resguardarse ni tener una cotidianidad digna. Esta cifra, además, ha crecido más del 50% desde el inicio de la
crisis en 2008. Las personas sin hogar tienen una red social escasa en la que apoyarse extremadamente limitada.
Además de ello viven en su día a día la invisibilidad y el rechazo de una sociedad que mira hacia otro lado. En
BarcelonActua creemos en la fuerza de los vínculos sociales para romper prejuicios y estigmas. Por ello
desarrollamos actividades que fomentan la interacción positiva entre las personas donde se favorece el camino
hacia la inclusión social.
Desde el 2011 cada jueves repartimos cenas a más de 120 personas en situación de exclusión social del barrio
del Raval. Recientemente se han creado dos espacios más, los desayunos de los sábados y de los domingos. Con
el pretexto de la comida se logra entre invitados y voluntarios un espacio de acercamiento y escucha mutua. Es
así como una alimentación equilibrada, el acompañamiento y la creación de vínculos dentro la comunidad son los
tres principales retos de la actividad.
Los alimentos usados en la actividad son donados por comercios colaboradores, o bien son cocinados en otras
actividades de “BACuinetes para la integración” en las que participan como voluntarios personas con
enfermedades mentales o diversidad intelectual, o bien personas migradas recién llegadas. De esta manera,
logramos un doble objetivo: ofrecer a las personas de la calle una comida caliente y sabrosa y, además,
favorecemos la normalización e integración de estos otros colectivos vulnerables de la sociedad.
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DESPENSA SOLIDARIA
La actividad se realiza gracias a las donaciones
de comercios solidarios del barrio, los
“BACrecaptes” varias veces al año en algún
mercado de Barcelona, las campañas para la
despensa varias veces al año también, las
donaciones de socios y voluntarios, y fondos
propios de la Fundación.
Periodicidad: Semanal
+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/b
aclots-familiars-343-ca?ie=2806

Barrio: Gràcia
Esta actividad consiste en preparar lotes
de alimentos para familias en situación de
vulnerabilidad y que presentan situaciones
de riesgo alimentario. La misma actividad se
realiza mientras las madres están
participando en el grupo “Mujeres del
Mundo” y sus hijos e hijas participan en
“Menuts de Gracia”.

883 Lotes repartidos

“TENEMOS EN NUESTRAS MANOS LA POSIBILIDAD
DE HACER QUE LA GENTE CON PROBLEMAS DE
TODO TIPO NO PASE HAMBRE. PIENSO QUE LOS
MERCADOS SON UNA FUENTE QUE SE DEBE DE
APROVECHAR PARA PALIAR ESTE PROBLEMA.”

Geroni
Paradista del mercado de la
Abaceria
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MUJERES DEL MUNDO

También trabajamos la cohesión grupal,
para que las usuarias puedan ayudarse las
unas a las otras.
Perfil de usuario: madres y mujeres
derivadas de Servicios Sociales, el CAP del
barrio y otras entidades sociales, que se
encuentren en situación de vulnerabilidad y
con una red social débil.

El grupo “Mujeres del Mundo” es un espacio íntimo
para compartir experiencias e inquietudes que se
ofrece a las madres que llevan a sus hijos a la
actividad de “Menuts de Gràcia” y “Menuts del
Raval”, pero está abierta a cualquier mujer. Es un
punto de encuentro donde apoyamos aquellas
mujeres que quieren empoderarse, reinsertarse al
mundo laboral o tener herramientas para luchar
delante de cualquier adversidad.

Periodicidad: Semanal
+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/d
ones-del-mon-342-ca?ie=2826
Sponsors actividades:

En las sesiones se reflexiona sobre temas
sensibles que les puedan afectar para compartir
experiencias y dar apoyo.

Voces de Mujeres del mundo
Me siento segura de mí misma y muy apoyada
por las voluntarias que nos hacen sentir únicas y
especiales.

Las actividades te desvinculan de los problemas.
Te empoderan. Cada lunes salgo fortalecida.

Cuando no puedo venir me falta algo. Es el
espacio para poder hacer algo por mí.

Me gusta muchísimo. Me encuentro bien;
relajada cuidada. Es un gran apoyo para mí. Me
da confianza en mí misma,
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JUEVES, CENAS EN EL RAVAL

Los alimentos son donados por comercios
colaboradores o bien son cocinados en
otras actividades BAC como lo son:
“Cocinamos para el Raval”; “BACuinetes
Eixample”,
“BACuinetes
Carmel”,
“BACuinetes
Gràcia”
y
“BACuinetes
Poblenou”, que destinan parte de lo que
cocinan al Raval; y fondos propios de la
Fundación.

Barrio: Raval
Desde el 2011 cada jueves repartimos
cenas a más de 120 personas en situación
de exclusión social del barrio del Raval.
Con el pretexto de la comida se logra entre
invitados y voluntarios un espacio de
acercamiento y escucha mutua. Es así
como una alimentación equilibrada, el
acompañamiento y la creación de vínculos
dentro la comunidad son los principales
retos de la actividad.

Perfil de usuario: personas en situación de
extrema vulnerabilidad, muchas de las
cuales viven en la calle. La mayoría de los
usuarios cenan el resto de la semana en el
comedor social de Nueva Vida de la calle
Robador.
Periodicidad: Semanal
Empresas y comercios colaboradores:
Finques Grau, La Camarasa, O'Vall d'Ouro,
Veri, Grup Eat&Out
+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/ctivitat
s/dijous-tots-a-taula-al-raval-15

Sponsor actividad:

“AYER FUE OTRA TARDE DE JUEVES BIEN BONITA, FUIMOS
MUCHOS VOLUNTARIOS, LOS HABITUALES Y ALGUNOS DE
NUEVOS, ENTRE TODOS LOS VOLUNTARIOS DIMOS LA PRIMERA
MERIENDA, INFUSIONES, ZUMOS Y FUET. SE REPARTIÓ ROPA Y

Carme Loza
Coordinadora de la actividad “Jueves, cenas
en el Raval”

AYER, GRACIAS A UNA DONACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y
PERFUMERÍA PUDIMOS REPARTIR ESPUMAS DE AFEITAR, CEPILLOS DE
DIENTES, DESODORANTES, PINTALABIOS, CREMAS Y ALGÚN CHAMPÚ.
¡Y LA CENA COMO CADA JUEVES, COMIDA A RAUDALES!”
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SÁBADOS Y DOMINGOS,
DESAYUNOS EN EL RAVAL

Perfil de usuario: personas en situación de
exclusión social, muchas de les cuales viven en
la calle, y habituales también de nuestra
actividad “Jueves, cenas en el Raval”.
Empresas y comercios colaboradores:
Finques Grau (cesión del “Espai Grau”),
Eat&Out, DAMM
Periodicidad: Semanal
+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/di
umenges-esmorzars-al-raval-283-ca

Barrio: Raval
La actividad de sábados y domingos consiste
en dar desayuno a más de 50 personas en
situación de exclusión social y compartir juntos
un rato de conversación y acercamiento. Se
crea un espacio de complicidad, donde
invitados y voluntarios comparten mucho más
que un desayuno.

Sponsor actividad:

“RECETA PARA UN BUEN DESAYUNO: 900 GR. DE EMPATÍA
Y CALOR HUMANO, 900 GR. DE COLABORACIÓN, Y
AGRADECIMIENTO MUTUO. SAZONAR CON ABRAZOS,
SONRISAS Y MÚSICA. SE REPITE, CADA DOMINGO, LA
ELABORACIÓN
DE
ESTA
MARAVILLOSA
RECETA.
CUMPLIMOS DOS AÑOS Y SOPLAMOS VELAS. NO HAY
MAYOR ALIMENTO QUE EL QUE SACIA EL ALMA. Y ESE ES,
PRECISAMENTE, EL QUE SABOREAMOS CADA DOMINGO EN
EL RAVAL.”

Annie Celdran. Voluntaria
“Domingos, desayunos en el Raval”
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COCINAMOS PARA EL
RAVAL

A través de su participación en esta actividad,
también potenciamos la integración de
personas recién llegadas o de colectivos en
situación de vulnerabilidad de nuestra ciudad,
así como de voluntariado corporativo o de
entidades educativas.
Periodicidad: Mensual

+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/campanyes/cuinem-pelraval-2867-ca

Barrio: Eixample
El primer jueves de cada mes preparamos 30
raciones de comida en un espacio cedido por la
empresa Veritas. Una vez cocinados, se llevan al
Raval para darlos esa misma tarde a nuestros
invitados de la actividad "Jueves, cenas en el
Raval". Todos los alimentos necesarios para
preparar las raciones, así como el espacio de
cocina (Tierra Veritas) son donaciones de Veritas.

Sponsor actividad:

“AYER PUDE PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD “COCINEMOS
PARA EL RAVAL”, ES UN ESPACIO PRIVILEGIADO QUE
TERRA VERITAS NOS PROPORCIONA Y HICIMOS CUSCÚS
CON VERDURAS Y POLLO. ESA MISMA COMIDA SE LLEVÓ
HASTA EL RAVAL, DONDE LA MISMA TARDE SE SIRVIÓ A

Marina Clivillé Domingo
Voluntaria “Cocinemos para el
Raval”

LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS DEL BARRIO. HA SIDO UNA
EXPERIENCIA MUY ENRIQUECEDORA Y ÚNICA. ES NECESARIO
COLABORAR Y MOVILIZARNOS PARA PODER CONSTRUIR UNA
SOCIEDAD MEJOR Y CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE
TODOS.”
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6.300 cenas
servidas los “Jueves”
en el Raval

3.600 desayunos
servidos los “Sábados” y
los “domingos” en el
Raval
Promedio de usuarios
atendidos semanalmente:

133 los jueves y 61 los
sábados y domingos

328 comidas
cocinadas en Terra
Veritas
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BACRECAPTES

Barrio: Sarrià, Eixample
Un par de veces al año y gracias a un acuerdo
firmado hace más de 4 años con el Instituto de
Mercados de Barcelona, hacemos un recaudo
para conseguir alimentos para la “Despensa
Solidaria de Gràcia”. Cambia el lugar, pero la
metodología es la misma.
Periodicidad: 2-3 veces al año.

2 actividades
realizadas

“EL SÁBADO HICIMOS UNA RECOGIDA DE ALIMENTOS
EN EL MERCADO DE SARRIÀ. ¡¡¡ÉRAMOS POCOS
VOLUNTARIOS PERO CON MUCHAS GANAS!!!
¡¡GRACIAS A TODOS LOS QUE PARTICIPASTEIS!!
TODOS LOS ALIMENTOS RECOGIDOS FUERON A LA
DESPENSA DE GRACIA Y AYER LOS PUSIMOS EN SU
CON MIREIA, CARLOS Y LA OLGA!!”

Isabel Zamora Casas
Coordinadora Rebost Solidari
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BACTALLERET
Barrio: Raval
El “BACtaller” es un espacio de encuentro
entre BACs y personas del barrio del
Raval, donde se hacen manualidades que
ayudan al financiamiento de proyectos
concretos de la fundación (y que deciden
los propios participantes de la actividad).
La actividad es variable y cambia según la
época del año.
Periodicidad: Semanal

+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activita
ts/bactalleret-solidari-al-raval179?ie=2839

18 actividades
realizadas
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BACUINETES PARA LA
INTEGRACIÓN
Barrio: Eixample, Poblenou, Gràcia y Carmel
Las “BACuinetes para la integración” tiene un
doble objetivo:
El primero es preparar comida que se servirán
a nuestros invitados de la actividad “Jueves,
cenas en el Raval”. La materia prima se
obtiene gracias a la movilización de comercios
del barrio, que colaboran de forma semanal en
la actividad. En el caso de Poblenou, además,
una parte es para complementar la dieta de las
personas en situación de vulnerabilidad social
económica del mismo barrio.

BACuinetes Eixample: Cocinaremos
comidas nutritivas y saludables para
nuestros invitados del Raval, de la mano
de los usuarios y educadores del Servei de
Rehabilitació Comunitària (SRC) de la
Esquerra de l’Eixample. El SRC es un
centro público comunitario que presta
atención integral de salud mental. El
objetivo de esta actividad es trabajar con
la normalización e inclusión social de los
usuarios del SRC.
BACuinetes Gràcia: Se cocinan menús
nutritivos y saludables para nuestros
invitados del Raval, de la mano de los
usuarios de la Asociación Catalana de
Integración y Desarrollo Humano (ACIDH),
chicos y chicas con inteligencia límite.

El segundo objetivo es fomentar la integración
y la normalización de personas pertenecientes
a diferentes colectivos como son las personas
en situación de vulnerabilidad socioeconómica,
personas con enfermedades mentales o
personas con diversidad intelectual. En la
cocina, todos somos voluntarios BAC que
ofrecemos nuestro tiempo y conocimiento para
mejorar la dieta de quien más lo necesita.

El objetivo de esta actividad es, además
de contribuir a las raciones que se
reparten cada jueves al Raval, contribuir a
la normalización y la inclusión social de
estos jóvenes.
BACuinetes Carmel: En esta actividad los
voluntarios BAC cocinan juntamente con
jóvenes de la Fundación Els Tres Turons
que realizan prácticas como parte de su
itinerario personal de inserción laboral. Se
cocinan unos 20 platos para los invitados
del
Raval
(personas
excluidas
socialmente) y también para las personas
mayores que asisten a la actividad.

Entidades colaboradoras: Centro Cívic Can
Felipa (cessió de l’espai), i l’associació de
veïns y veïns del barri del Poblenou: Apropemnos (els voluntaris). Centro Cívic Urgell (cessió
de l’espai), i el Servicio de Rehabilitació
Comunitària (els voluntaris). Fundació Tutelar
ACIDH (cessió de l’espai al Carrer Siracusa i
els voluntaris també). Fundació els Tres Turons
(cessió de l’espai i dels voluntaris també).
BACuinetes Poblenou: Se cocinan comidas
nutritivas para un grupo de personas mayores
del barrio de Poblenou. Esta actividad tiene la
particularidad que, en paralelo, se cocina
también para las cenas de los Jueves en el
Raval, por lo tanto, no solamente se destina al
colectivo vulnerable de personas de edad
avanzada del barrio, sino que también a las
personas sin techo que acuden cada jueves al
local del Raval a recoger la comida.
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Empresas i comercios
colaboradores:
Poblenou: Veritas, Alimentació, Bona
fruita, Forn de Pa Santanach, Fruiteria
July, Vida Meva, Carniceria Blanca, L’Hort
del Poblenou, Superverd, Estel de Mar,
Forn Baluard, Forn Cruixent.

95 actividades
realizadas

Eixample: Consum

42 voluntarios

Gràcia: Veritas, Bonpreu, Parada de
fruites i verdures GERONI i CARMEN (del
Mercat de l’Abaceria Central), Parada de
fruites i verdures NINO i ADELA (del
Mercat de l’Abaceria Central).
Carmel: Consum, Grupo Moiano, Fruites i
Verdures Rosa, Associació de
Concessionaris del Mercat del Guinardó i
del Mercat del Carmel.
Perfil de usuario: Personas con algún tipo
de problema de salud mental (Carmel y
Eixample), jóvenes con inteligencia límite
(Gràcia) y personas en situación de
vulnerabilidad socioeconómica.
Periodicidad: Semanal
+ INFO: http://www.barcelonactua.org/es/activitatses/inclusion-social/
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ÁMBITO

REFUGIADOS Y
IMMIGRANTES

Según las estadísticas oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), se ha alcanzado el triste récord histórico de 68.5 millones de personas refugiadas y
desplazadas en todo el mundo. Personas que, por causas religiosas, políticas, raciales, de guerras,
económicas o de catástrofes naturales se ven obligadas a abandonar sus países de origen. El Estado
Español recibió en 2018, 55.668 solicitudes de protección internacional: un 79 % más que en 2017*.
Desde BarcelonActua, colaboramos con Cruz Roja, ACCEM, CEAR y Migra Studium, focalizando nuestra
labor en el proceso de integración de estas personas en nuestra sociedad. Esto lo hacemos favoreciendo
la creación de una red social, a través de su participación en clases de integración lingüística, actividades
semanales regulares, encuentros con referentes y participación en actividades de voluntariado,
favoreciendo su empoderamiento y dándoles herramientas para incrementar su bienestar y autonomía en
su nueva ciudad de acogida.
(*https://www.accem.es/datos-2018-asilo-y-refugio/)
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Integración Lingüística

Entidades colaboradoras: Creu Roja,
ACCEM, Fundació Migra Studium, CEAR,
Probens, Barcelona Ciutat Refugi.
Parejas lingüísticas i encuentros lúdicos
A través de esta actividad, hacemos salidas
lúdicas grupales, a través de las cuales
damos a conocer nuestra ciudad a las
recién llegadas, mejorando ala vez, sus
niveles de autoestima, bienestar y
autonomía. En el caso de les parejas,
realizan encuentros semanales con el
objetivo de conversar.

Barrio: Gràcia
El objetivo de esta actividad es ayudar a la
integración de personas refugiadas e inmigrantes
humanitarias, a través de la lengua y el trato con
los voluntarios que la enseñan. Las clases de
integración lingüística son la puerta de entrada de
las personas a las que atendemos, a partir de las
cuales se hace una valoración de su situación y
grado de vulnerabilidad, para después ofrecerles
actividades regulares formativas, la asignación de
un referente o la participación en actividades de
voluntariado de la Fundación como parte del
proyecto Toma&Daca.
Perfil de usuario: Personas inmigrantes
humanitarias y refugiadas derivadas desde las
diferentes entidades sociales con las que
trabajamos. Personas recién llegadas que quieran
aprender a leer y escribir, y/o a practicar el idioma.
Periodicidad: 3 clases de integración lingüística a
la semana, en las cuales se imparten las clases
durante 1.5 h.
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+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/dijous
-alfabetizacio-de-persones-refugiades-iimmigrants-fase-2-339-ca

Encuentros lúdicos

Objetivo: A lo largo del año, hemos
organizado encuentros lúdicos puntuales
para favorecer el conocimiento de la
ciudad, su oferta de ocio y cultural, así
como estrechar lazos con los voluntarios.
Organizamos salidas lúdicas grupales, a
través de las cuales damos a conocer
nuestra ciudad a las persones recién
llegadas, a la vez que mejoramos sus
niveles de autoestima, bienestar y
autonomía.
Periodicidad: una salida al mes
Entidades colaboradoras: Federació
Catalana del Voluntariat Social, Obra
Social LaCaixa, Barcelona Ciutat Refugi

Actividades regulares
Objetivo: Ofrecer la participación periódica en
actividades formativas o de ocio, para afianzar sus
habilidades lingüísticas, evitar el aislamiento social y
estructurar su tiempo de una manera constructiva.
Priorizamos las actividades en las que puedan
conocer al máximo número de personas posibles y
que estén dentro de programas que se ofrecen al
resto de ciudadanos (como por ejemplo centros
cívicos o espacios jóvenes), para que participen en
ellas como una persona más, sin la etiqueta de
“asilado” o “inmigrante humanitario”. Entre las
actividades ofrecidas se incluyen: clases de danza,
clases de fotografía, fútbol, así como clases de
teatro.
Periodicidad: semanal
Entidades colaboradoras: Espai Jove Casa
Sagnier, Artistes Pedagogs, IES Montserrat, IES
Menéndez Pelayo
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Toma & Daca
Objetivo: Favorecer la participación de las
personas solicitantes de asilo e inmigrantes
humanitarias en actividades de voluntariado
de la Fundación. Como un voluntario más,
se despojan de su etiqueta de “recién
llegados” para ofrecer su tiempo y
habilidades a colectivos vulnerables de la
ciudad de Barcelona, repartiendo cenas y
desayunos en el Raval, cocinando para
este mismo colectivo o atendiendo a niños
de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Esto les empodera, dignifica, favorece a su
aceptación social y los acerca a la realidad
de pobreza que también se experimenta en
Europa. Aquellos que más se han
implicado, son coordinadores de una
actividad de voluntariado de la Fundación.
Periodicidad: Semanal
El
proyecto
de
Toma&Daca
fue
seleccionado por la Fundación Telefónica,
como una de las 15 mejores iniciativas de
voluntariado de toda España en el año
2018, y quedó finalista en la categoría de
Voluntariado Inspirador.

162 horas de clase de
integración lingüística
impartidas

120 voluntarios movilizados
30 alumnos participantes
en actividades lúdicas
regulares

16 participantes Toma&Daca
4 alumnos con referente
130 personas atendidas
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Referentes
Objetivo: Ofrecer un vínculo personal a las
personas
refugiadas
e
inmigrantes
humanitarias derivadas a la Fundación. Un
voluntario de la Fundación, previamente
formado por la misma, hace un
acompañamiento individual de 3 meses a
una persona recién llegada, quedando con
ella semanalmente. En sus encuentros,
trabajarán la mejora del idioma, el
establecimiento de un vínculo afectivo, el
conocimiento de la ciudad y dominio del
transporte
público,
haciendo
aflorar
aquellas necesidades individuales que,
dependiendo del perfil de la persona, vayan
surgiendo.
Periodicidad: Acompañamiento semanal
durante 3 meses.

“HE RECONOCIDO LO POSITIVO QUE ES DAR UN ESPACIO
DE ESCUCHA, ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN COMO
REFERENTE A LAS PERSONAS RECIÉN LLEGADAS.
RECONOCER EL ESPÍRITU RESILIENTE Y LA NECESIDAD
HUMANA DE LOS RECIÉN LLEGADOS DE VINCULARSE CON
EL NUEVO PAÍS. SOLO PUEDO DECIR QUE ES UN
PROYECTO ALTAMENTE INNOVADOR Y DESDE MI PUNTO DE
VISTA MUY NECESARIO EN ESTOS TIEMPOS.”

Stefania Angella
Referente de un alumno
refugiado
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ÁMBITO

INSERCIÓN
LABORAL

En BarcelonActua dedicamos nuestros esfuerzos al seguimiento personalizado de
las usuarias de nuestras actividades de “Mujeres del mundo” que están en
búsqueda de trabajo o que buscan mejorar su formación y su empleabilidad y lo
hacemos a través del proyecto Becas De-BAC
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PROYECTO BEQUES DE-BAC
Barrio: Gràcia
Desde la Fundación BarcelonaActua iniciamos, junto con
la Fundación Familia Torres, el proyecto “Becas De-BAC”
(Becas Mujeres Empoderadas BAC). Un proyecto dirigido
a madres en situación de vulnerabilidad social y
precariedad económica, cuyo objetivo es el de ayudarlas
a mejorar su empleabilidad a través de la formación y el
acompañamiento tanto a nivel profesional como personal.
La Fundación BarcelonaActua ofrece una beca de
formación que da énfasis en el seguimiento de las
mujeres a través de la intervención de 3 figuras clave: la
responsable del proyecto Becas De-BAC, una mentora y
una técnica ocupacional. Así mismo, las mujeres asisten
semanalmente a la actividad “Mujeres del mundo”, un
grupo de apoyo y acompañamiento a la mujer liderado
por dos coach/psicólogas. Cada una de estas personas
apoya las mujeres en distintos niveles con el objetivo de
mejorar sus posibilidades de éxito.
Así, las becas DE-BAC consisten en cuatro áreas
básicas: Formación, Mentoria Social, Grupo Mujeres
del Mundo, Prácticas y posterior búsqueda de trabajo.

Lola
Mentora de una mujer
becada

“HACE

TRES MESES EMPECÉ UN PEQUEÑO VIAJE COMO
MENTORA, ACOMPAÑADA, SOSTENIENDO LOS MOMENTOS
DIFÍCILES. OBSERVAR Y COMPARTIR LA BIOGRAFÍA DE UNA
PERSONA CON DIFICULTADES FÍSICAS, EMOCIONALES Y
MATERIALES QUE CONQUISTAR, ES SIEMPRE UNA VIVENCIA
LLENA DE RIQUEZA HUMANA”
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Nuestra incubadora de
actividades

Con el objetivo de llegar a más colectivos
vulnerables y de movilizar a más voluntarios, en
BarcelonActua se inician continuamente procesos
de gestación de nuevas actividades en diferentes
barrios de la ciudad llamado Incubadora de
Actividades.
Durante el 2018, la incubadora ha registrado un
total de 21
proyectos y actividades, de los cuales 18 fueron
de nueva creación (2018) y 8
ya se habían consolidado en diciembre de 2018. A
finales de 2018, BAC está presente en 9
de los 10 distritos de la ciudad, con más de 20
actividades semanales.
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8

Casos de éxito (en
31/12/2018)

18

Nuevas actividades /
proyectos en la
incubadora

10

Actividades /
proyectos
incubadora en
desembre de 2018

1

Baja de actividad

Pensamos y desarrollamos juntos respuestas sociales
concretes
Cada dos meses el comité de decisión de incubadora se
reúne para impulsar nuevas ideas y canalizar nuevas
oportunidades dentro de la incubadora. Las ideas y
oportunidades se transforman en realidad a lo largo de un
proceso participativo y abierto donde vecinos de Barcelona,
voluntarios, usuarios, entidades y empresas se reúnen para
pensar y decidir conjuntamente de qué manera quieren cubrir
una necesidad social. En 2018, mantuvimos 19 reuniones de
co-creación de actividades. Después de la fase de reflexión
(1) empieza la fase de acción (2): los diferentes aspectos de
la actividad, logística, coordinación, colaboración con el
barrio, equipo de voluntarios implicados, se van desarrollando
y consolidando hasta convertirse en actividad consolidada.

FASE 0
Definición

Duración

Objetivo

FASE 1

FASE2

Una actividad entra en
fase 0 después de la
validación por el comité
bimensual de
incubadora.
de 2 meses a 6 meses

Una actividad entra en
fase 1 a partir del
momento que abrimos su
proceso incubador a la
comunidad BAC.
de 1 a 2 meses

Detectar necesidades
sociales con potencial de
movilización ciudadana.

Movilizar y empoderar
voluntarios para que
participen en el diseño de
la actividad y/o la fase de
experimentación de la
actividad.

Esta fase es la fase
“piloto” en la que se
experimenta y se
consolidan los diferentes
aspectos de la actividad.
de 8 a 24 ediciones (2 a 6
meses)
Experimentar la realidad
de la actividad,
consolidar el 70% de
ellas.
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Consolidada

Reuniones preparatorias durante el año

“LA REUNIÓN CELEBRADA EN BAC ESTE MARTES FUE ÚNICA POR VARIOS MOTIVOS.
CONSISTIÓ EN UNA LLUVIA DE IDEAS PARA AYUDAR A LOS REFUGIADOS DE HABLA ÁRABE
QUE ESTÁN TENIENDO DIFICULTADES PARA ADAPTARSE EN

BARCELONA. ME SORPRENDIÓ LA

CANTIDAD DE VOLUNTARIAS QUE ESTABAN DISPUESTAS A COMPROMETERSE, Y FUE
CONMOVEDOR VER CUÁNTO SE PREOCUPAN POR ESTAS PERSONAS”.
Khaoula Belbachir
Voluntaria de “Integración Lingüística” y
participante del encuentro en árabe
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Nuestras campañas

Las campañas que realizamos a lo largo del año tienen un objetivo doble. Por una parte, atender las
diferentes necesidades de nuestros usuarios y, por otra parte, movilizar a nuestros voluntarios, con un
formato que permita la implicación puntual. Las campañas tienen, además, otro beneficio y es que son
una vía para dar a conocer nuestra tasca a personas que no nos conocen aún. ¡Este año hemos
realizado 7!

BACampaña de alimentos para la Despesa
de Gràcia
Ya hace tiempo que en BarcelonActua
trabajamos con familias en situación de
vulnerabilidad con las que, entre otras cosas,
repartimos un lote de alimentos semanal,
buscando una variedad nutritiva que garantice
una buena alimentación. Es por eso que en el
mes de abril, desde el día 3 hasta el 14,
iniciamos una campaña con el fin de seguir
llenando la despensa de alimentos, sin frenar el
ritmo. El objetivo era conseguir cubrir las
necesidades de 12 familias, pero finalmente se
pudo atender a 9 familias para 8 semanas.
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Campaña de libros Century 21 para Sant
Jordi
De la mano de la BAC Rosa María Justícia,
integradora social en la empresa Century 21
Server, llevamos a cabo una campaña de
recogida de lirbso con el objetivo, a través de
su posterior venta a la parada de Sant Jordi de
Century 21, contribuir a la sostenibilidad de
diferentes proyectos que llevamos a cabo
desde la Fundación. El reto, recaudar 200 libros
en 10 días, se superó rápidamente, ¡logrando
más de 500 libros y movilizando más de 20
BACs!

Campaña Verano para el Raval
Todos acusamos el calor, pero les persones sin
techo la sufren especialmente. Con el objetivo
de reducir las consecuencias negativas del sol
y las altas temperaturas, hacemos una
campaña en verano de productos de higiene y
de protección solar. La campaña se llevó a
cabo este año entre el 17 y 31 de julio.
El objetivo era recaudar un total de 30 lotes de
higiene
personal
con
crema
solar,
desodorantes, toallitas húmedas, gorras,
champú y gel, etc. El resultado fue más que
satisfactorio, ya que por un lado se consiguió
más del número planteado de productos,
llegando a los 298; y de otro, se movilizaron
tanto BACs como empresas.
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BACampaña de alimentos para la Despensa de Gràcia agosto-septiembre
Ya hace tiempo que en BarcelonActua trabajamos con familias en situación de vulnerabilidad,
con las que, entre otras cosas, repartimos un lote de alimentos semanal, buscando una
variedad nutritiva que garantice una buena alimentación. Es por eso que, en el mes de
agosto, volviendo de las vacaciones, consideramos oportuno retomar el ritmo y garantizar la
seguridad alimentaria de estas familias. Desde el día 28 de agosto hasta el 7 de septiembre,
preparamos una campaña con la intención de iniciar la retoma de las actividades el día 3 de
septiembre, en condiciones. El objetivo era conseguir cubrir las necesidades de 12 familias
por 8 semanas, pero finalmente solo se consiguieron cubrir las necesidades de las 12
familias durante 4 semanas.

Campaña de ropa de invierno
Las personas sin hogar, tal y como en varano
necesitaron productos de higiene y protección
contra el calor, en invierno necesitan piezas de
ropa de abrigo. Por este motivo, del 13 al 27 de
noviembre pusimos en marcha una campaña
para recoger mantas, sacos de dormir, abrigos
gruesos, gorras, bufandas, guantes, ropa
interior y calcetines nuevos. Se consiguieron
más de 1.600 piezas, más del objetivo previsto.
Aun así, la concreción respecto las piezas
demandadas no fue del todo acertada.

Campaña de Navidad
Les fiestas de Navidad para BarcelonActua no se
entienden de otra forma que disfrutar de los
pequeños placeres de forma inclusiva. De
manera que nos pusimos el objetivo de recaudar,
en sólo 5 días, 150 lotes de Navidad para
nuestros invitados del Raval y de los abuelos de
BACuinetes. Entre los días 10 y 14 de diciembre
intentamos recoger desde productos de higiene,
hasta barquillos, turrones, juguetes y regalos
como pijamas para hombre. El resultado fue muy
satisfactorio ya que se llegó al objetivo de regalos
y lotes de Navidad (en su mayoría), y la
implicación y movilización de voluntario fue mejor
de la esperada.
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VI.

QUIÉN SOMOS
Los grupos de interés de
BarcelonActua son:

BarcelonActua nace el diciembre
de 2011 consecuencia de una
crisis económica fuerte que supuso
un grito de atención a la necesidad
de que la sociedad civil asumiera
su parcela de proactividad y
responsabilidad social.
Así pues, la Fundación está
formada per una diversidad de
personas comprometidas con su
entorno e interesadas en implicarse
en las necesidades de los
colectivos más vulnerables de
Barcelona.
BarcelonActua como organización
no gubernamental se reconoce
como parte del tejido de la
sociedad civil catalana y como tal
mantiene
una
relación
con
diferentes grupos y personas para
cumplir sus objetivos.

•

Les empresas: ayudan a la sostenibilidad
económica de la fundación, desde una
perspectiva win-win;

•

Los empleados que gestionan la tarea social
de la fundación;

•

Las usuarias y usuarios que asisten a cada
una de les nuestras actividades;

•

Los coordinadores y voluntarios que con su
entrega, dedicación y pasión transforman
sueños en realidad;

•

Donantes y socios: con sus les aportaciones
económicas, ayudan a la sostenibilidad de la
Fundación;

•

Los comercios de barrio que con sus
donaciones permiten contar con productos
para el desarrollo de las actividades;

•

El Patronato, que es el máximo órgano del
gobierno de la entidad;

•

Entidades
Sociales
con
las
trabajamos en red formando alianzas;

•

Centros Educativos que tienen a la
Fundación como referente a la hora de buscar
oportunidades de voluntariado para sus
estudiantes;

•

Las Administraciones Públicas que, a través
de los diferentes servicios, nos derivan
usuarios para nuestras actividades.
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cuales

LOS GRUPOS DE INTERÉS
DE BARCELONACTUA

Usuarios
Patronato

Empresas

Entidades
Sociales

Empleados

Fundación
BarcelonActua
Socios y
Donantes

Comercios
de barrio

Coordinadores
y Voluntarios

AAPP
Entidades
Educativas
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VII.

QUIÉN LO HACE
POSIBLE

EL PATRONATO Y EL EQUIPO DE BARCELONACTUA

Laia
Serrano
Directora
de la
Fundación

Laia Serrano
Directora

Sebastià
Serrano

Lluis Bonell Cristina
Guardans

Daniela Toro
Responsable
Acción Social

Griselda
Bereciartu
Responsable de
Ámbito Refugio
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Josep Lluís
Sanfeliu

Nacho Bonell
Soporte
Comunitad y
Márqueting
Digital

Toni Martí

Aline Dujardin
Coordinación
de
Voluntariado y
Incubadora de
Actividades
(Acción Social)

NUESTROS
VOLUNTARIOS

Voluntarios habituales de la actividad de “Jueves, cocinamos en el Raval” con la
participación de los usuarios de la actividad de “Integración Lingüística”

La movilización de la ciudadanía forma parte de la misión de la Fundación. Creemos en el poder creativo
de las personas para diseñar nuevos proyectos e iniciativas. Creemos en su poder de liderazgo para
coordinar actividades. Creemos en el potencial y las aptitudes de cada uno para resolver problemas
sociales reales.
Y es que, en definitiva, los voluntarios son uno de los motores de BarcelonActua. Por eso velamos porque
su experiencia haciendo voluntariado sea muy enriquecedora, promoviendo un voluntariado diverso donde
cada persona encuentra la fórmula que le es más afín y estimulante, en base a sus aptitudes, habilidades,
intereses, y disponibilidad… para implicarse, sacando lo mejor de sí misma.
Y por ello también, desde la fundación, desarrollamos nuevas actividades y proyectos a través de la
incubadora no solo teniendo en cuenta qué necesidad concreta y para qué colectivo la estamos creando
sino también qué perfil de voluntariado estamos ayudando a movilizar.
Durante el 2018, 1.009 voluntarios de la comunidad de BarcelonActua (BACs, corporativos o de entidades
sociales y educativas) se movilizaron donando su tiempo, su conocimiento o su creatividad y participando,
ya sea en las actividades y proyectos consolidados, o en los de Fase Incubadora, ayudando a impulsarlos.
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Tipos de voluntariado:
611

Personas de la propia comunidad, que participan de
forma regular en las actividades de acción social de
BarcelonActua.

BACs:
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96 voluntarios de 11
Centros Educativos y

86 voluntarios de otras
9 Entidades Sociales
Jóvenes y usuarios de otras entidades sociales y
educativas que participan en actividades de
acción social de BarcelonActua. La movilización
de la gente joven es una prioridad para la
Fundación BarcelonActua, ya que creemos
firmemente que la implicación social debe
comenzar desde la juventud. Por ello tenemos
acuerdos de colaboración con diferentes
Universidades e Institutos, gracias a los cuales
tenemos la oportunidad de difundir nuestra labor
social y fomentar la participación de este
segmento de nuestra sociedad.
La colaboración con otras Entidades Sociales
también es prioritaria para nosotros, ya que a
través de los acuerdos a los que llegamos,
fomentamos la participación de usuarios suyos
en actividades de voluntariado nuestras,
fomentando así su implicación social, con la
consecuente mejoría en su dignidad.

“SIEMPRE HE PENSADO QUE UNA PARTE FUNDAMENTAL DE
Berta Palacios
Educadora SRC Esquerra Eixample

LA RECUPERACIÓN DE LAS PERSONAS ES QUE SIENTAN QUE
FORMAN PARTE DE ALGUNA COSA… Y CON ESTA ACTIVIDAD
SENTIMOS QUE FORMAMOS PARTE DE UN GRAN PROYECTO
CON EL CUAL NO SOLAMENTE NOS INCLUIMOS, SINO QUE
TAMBIÉN AYUDAMOS A OTRAS PERSONAS… Y ESTAS COSAS
SON LAS QUE FACILITAN UNA REHABILITACIÓN REAL”.
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30 voluntarios “Toma & Daca”:
En BarcelonActua apostamos por el empoderamiento de las personas a través del
voluntariado, por ello, facilitamos la participación de usuarios de nuestras actividades
(mujeres en situación de vulnerabilidad, personas refugiadas e inmigrantes, personas con
algún problema de salud mental, …) como voluntarios. En 2018, más de 30 personas
beneficiarias participaron como voluntarios en otras actividades.

“ME

SENTÍA TAN BIEN EN LAS CLASES, QUE UN DÍA QUISE CONOCER

OTRA ACTIVIDAD DE BARCELONACTUA, LAS CENAS DE LOS JUEVES EN
EL RAVAL. ME PUSE A LLORAR CUANDO VI GENTE QUE AQUÍ TAMBIÉN
PASA HAMBRE. DESDE ENTONCES, NO HE FALLADO NINGÚN DÍA”.

Moussa Konate
Alumno y Voluntario de
BarcelonActua
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216 voluntarios corporativos de
11 empresas:
Son trabajadores de diferentes empresas que participan de forma puntual o regular en las actividades de
acción social de BarcelonActua.
Facilitar el voluntariado corporativo es una labor muy importante para nosotros, ya que nos permite movilizar
a personas a las que a menudo nos cuesta llegar, especialmente por su falta de disponibilidad de tiempo. El
voluntariado corporativo es beneficioso no solamente para el voluntario que se implica, sino también para la
empresa y obviamente para la sociedad.
Desde BarcelonActua lo ponemos fácil para que, ya sea con actividades consolidadas de BarcelonActua, o
con actividades creadas ad-hoc para la empresa, el trabajador se implique y se lo pase bien haciéndolo.
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“ME ENCANTÓ LA ACTIVIDAD, TENIENDO EN CUENTA LO QUE

Jesús Nemesio
Voluntario Fundación La Caixa

IMPLICA CONOCER DE PRIMERA MANO LA SITUACIÓN DE LAS
PERSONAS QUE ACUDEN AL COMEDOR SOCIAL. AUN ASÍ,
FUE UNA LECCIÓN DE VIDA, UN BAÑO DE REALIDAD, UN
TOQUE TE ATENCIÓN Y UN ESTÍMULO PARA PROFUNDIZAR EN
MI COMPROMISO SOCIAL Y PERSONAL. EL SOPORTE, LA
ACOGIDA Y LA COMPLICIDAD POR PARTE DE LOS
COORDINADORES Y VOLUNTARIOS DE BARCELONACTUA FUE
IMPECABLE. ME DESLUMBRÓ COMPROBAR EL RIGOR, EL
COMPROMISO Y LA SERIEDAD CON QUE SE DESARROLLARON
LOS VOLUNTARIOS DE LA ENTIDAD. LA NECESIDAD Y LA
UTILIDAD DE LA AYUDA PRESTADA PER PARTE DE LA
FUNDACIÓN RESPECTE DE LA ACOGIDA ESTÁ FUERA DE
DUDA. FELICIDADES POR EL TRABAJO EN BARCELONACTUA
Y TODOS SUS VOLUNTARIOS.”

29 coordinadores/as de actividades:
Los coordinadores y coordinadoras son personas clave de BarcelonActua. Su misión es la de
velar porque la actividad que coordinan se lleve a cabo según los objetivos establecidos. Una
tarea clave suya es la de acoger a todos los nuevos voluntarios, integrándoles en la actividad, y
haciéndoles partícipes del impacto que, con su tarea, ayudan a crear con el colectivo a quien
va dirigida la actividad. Su perfil es el de una persona proactiva, empática, sensible y
comprometida socialmente.
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Alianzas con otras
entidades
La Fundación BarcelonActua entiende que la mejor manera de multiplicar y
ampliar su impacto es trabajando en red con otras entidades sociales con
finalidades similares o complementarias a la suya. Es así como a lo largo del
2018 BarcelonActua ha contribuido a fortalecer el tejido social de la ciudad.
Entre las entidades con las cuales ha establecido o mantenido alianza este
año tenemos:

| 54 |

Empresas, Socios y
Grande Donantes
El origen de nuestros ingresos son 100% privados, no
tenemos ánimo de lucro y no generamos beneficios
para nosotros mismos. Destinamos los fondos
recibidos a nuestra misión social y a las tascas de
gestión que necesitamos para llevarlas a cabo.
La colaboración de las empresas es un pilar de
nuestro financiamiento, porque entendemos que,
colaborando, gana la empresa, ganamos nosotros y
gana la sociedad en general.

BACempresas
Se trata de empresas que colaboran económicamente
con la Fundación BarcelonActua de una forma regular
y con vocación claramente de futuro. Las
consideramos partners de nuestro proyecto social.
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EMPRESAS COLABORADORAS
Hacen aportación económica puntual a la Fundación, para dar apoyo a un
proyecto concreto o para los que hacemos un programa ad-hoc de voluntariado
corporativo.
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EMPRESAS AMIGAS
Empresas que se vinculan con la tarea social de la Fundación a través de
aportaciones en especies, vinculadas a una actividad o proyecto concreto.
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GRANDES DONANTES
Se trata de personas que, a título individual, y conocedores de nuestra
tarea social, hacen aportaciones a la Fundación, vinculadas también a
un proyecto concreto (aportación mínima: 1.000€)

SOCIOS
Personas que hacen una aportación económica regular a la
fundación. En 2018 cerramos el año con 146 socios con una cuota
media mensual de 13,27€.
2018
5€ o menos

6€-10€

11€-20€

30 €

50€ o más

50€ o més
6%7,5%
21€-50€
10%
5€ o menys
33,1%

11€-20€
13,8%

6€-10€
35,6%
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VII.

ORIGEN I DESTINO DE
NUESTROS FONDOS

(12%) Cuotas de socios
Origen de
nuestros
ingresos

Distribución
de nuestros
gastos

(67%) Empresas
(17%) Grandes Donantes
(4%)

Otros Fundraising

(62%)

Programas Acción Social

(13%)

Movilización voluntariado

(7%)

Plataforma comunidad

(4%)

Captación Fondos

(14%)

Administración y Estructura
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IX.

PRESENCIA
PÚBLICA DE BAC
Durante 2018, la Fundación BarcelonActua fue noticia en diferentes medios de
comunicación. Así como en eventos, la presencia en medios nos ayuda a dar a conocer
nuestra tarea solidaria, ayudándonos así a animar a más voluntarios, socios y
colaboradores, en general.

Enlace: http://www.barcelonactua.org/ca/sala-de-premsa
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