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Sin duda la gran novedad de este 2021 ha sido el itinerario de ocupabilidad, con el que hemos empezado a trabajar de pleno, entendiendo que
la inserción laboral es la clave para una buena inserción social. Y lo hemos hecho reforzando el itinerario formativo, previo al de ocupabilidad, y
con la colaboración clave de entidades de inserción, de empresas comprometidas que ya formaban parte de nuestros ecosistemas y de la
potencia y compromiso de la comunidad BAC. Gracias a todos ellos, hemos podido insertar laboralmente, ya en este primer año de prueba
piloto, a 18 personas. 

Este 2021 también ha supuesto la consolidación de nuestro innovador modelo BACstation, que con la formación y la socialización como pilares
del proyecto, ha hecho posible que más de 100 jóvenes inmigrantes en situación de calle tengan un hogar. Un hogar de oportunidades
generadora de experiencias transformadoras que los llevan directos a la integración social.
El 2021 también ha representado un punto de inflexión en la forma en que mesuramos el impacto que generamos en las personas. Hemos
implantado nuestra Teoría del Cambio (TOC) como herramienta básica a partir de la cual evaluamos nuestro impacto en cada uno de nuestros
ecosistemas/programas. Hemos dedicado recursos humanos y tecnológicos (CRM) porque entendemos que solo así podemos asegurar la
efectividad de nuestra tarea.

Carta de la directora1.

Y todo esto, y mucho más lo encontraréis resumido en estas memorias. Unas memorias que intentamos siempre sintetizar al máximo, pero
detrás las cuales hay mucho trabajo y muchas personas implicadas. En primer lugar, el Equipo BAC. Un equipo profesional, dinámico, con
capacidad constante de aprendizaje y adaptación, motivado, comprometido, diverso y multicultural. Un equipo que crece y que se
complementa y enriquece con las más de 40 personas en prácticas que han pasado por la Fundación este 2021.
Pero también hay una gran tarea de la sociedad civil. Una sociedad civil que, ya sean voluntarios, empresas o entidades educativas y sociales
con las que vayamos de la mi y que forman parte de los diferentes ecosistemas sostenibles BAC, se compromete y se implica.

La Fundación sin duda crece, evoluciona y se adapta para seguir poniendo nuestro granito de arena para hacer una sociedad más inclusiva y
empática con las personas en situación de vulnerabilidad y con la diversidad en general. Para seguirlo poniendo fácil porque todos y cada uno
de nosotros encontramos la forma de implicarnos socialmente, y porque esta implicación se traduzca en un impacto real que cambie vidas.
Porque como siempre decimos desde la Fundación, solo con una sociedad civil fuerte y comprometida podremos salir airosos y fortalecidos de
las crisis que puedan venir. En un contexto de tanta incertidumbre y de tantos cambios en el que vivimos, está en nuestras manos decidir si
queremos ser agentes pasivos y dar las culpas a los políticos, o ser parte activa y actuar. Nosotros, desde BarcelonActua, tenemos clara la
decisión.

El 2021, un año en el que desgraciadamente hemos tenido que seguir conviviendo con la pandemia, ha supuesto para
la Fundación BarcelonActua la consolidación del modelo de ecosistemas sostenibles BAC basados en 3 grandes
pilares: los de usuarios, los voluntarios y los financiadores. Unos ecosistemas que acontecen sostenibles gracias a la
relación dar-recibir, y que se concretan en nuestros Programas. Unos programas generadores de un impacto
transformador que logramos a través de los diferentes itinerarios que son los que propician un crecimiento y
desarrollo de las personas.



+600
Usuarios beneficiarios/año

145

Personas acogidas durante el año

23

Alumnos con Beca Universitaria U-BAC 

147

Socios

25

Empresas Financiadoras

16.799
BACs registrados en la plataforma

+1 .400

Voluntaris mobilizados/año

2.  2021 en cifras



3. Ecosistemas
sostenibles BAC

-Los ecosistemas Sostenibles BAC

- Programas

-El impacto del 2021

-Testimoniales



Voluntarios

FinanciadoresUsuarios

Asociaciones

Ciudadanos

ONG Escuelas/Universidades

Administraciones Publicas

Empresas

Infraestructura
BAC, HR,

Comunicación,
Locales...

Comercios

Ecosistemas sostenibles BAC
En BarcelonActua desarrollamos ecosistemas* en base a tres pilares: Usuarios, Voluntarios y
Financiadores.
Cada pilar DA y RECIBE, a través de experiencias con impacto transformador** que son la base de
la expansión y la inclusión social.
Nuestros Ecosistemas Sostenibles BAC se concretan en nuestros Programas (siguiente diapo).

* Conjunto de personas/entidades que interaccionan entre sí en
un espacio determinado
**Se genera cuando se produce un cambio positivo en creencias,
actitudes y comportamientos



Favorecer el proceso de inclusión social de las
personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad
implicando la sociedad civil.

La Llar del Raval



Recursos Actividades Outputs Outcomes

• 1 local Calle Om, 12
• 1 Responsable de programa, con 

soporte de:
• 1 Responsable 

aprovisionamiento y logística
• 1 responsable de voluntariado 

y de Toma&Daca 
• 1 Responsable  Itinerario 

Formación
• 1 Responsable Itinerario 

ocupabilidad
• 1 responsable del local
• 4 personas en prácticas

• 162 personas atendidas
• 300 voluntarios movilizados
• 5.200  desayunos servidos
• 5.000 cenas compartidas
• 2.000 lotes de alimentos 

entregados 
• 15 personas acompañadas 

por un referente
• 30 persones reciben clases de 

idioma 
• 15 personas mejoran sus   

habilidades digitales
• 30 trámites administrativos 

conseguidos (rentas, tarjetas 
bonificadas ...)

• 3 personas encuentran trabajo 

Teoría del Cambio (ToC) La Llar del Raval 2021

1. Emergencia
• Punto información: Acogida y orientación a 

los usuarios (2 s/s*)
• Campañas cubrir necesidades básicas
• Búsqueda  habitaciones (1 s/s)
• Infraestructura comidas

2. Idioma
• Clase presencial idioma (2 s/s)

3. Socialización/acompañamiento
• Creación y programación de actividades
• Actividades  cenas y desayunos (2s/se por 

actividad)
• Veritas (1 sesión/mes)
• Espacio Creativo ( 1 s/s)
• Toma&Daca
• Alfabetización digital (1 s/s)
• Acompañamiento  emocional individual y plan 

de trabajo
4. Formación/ocupabilidad

• Orientación formativa ( 1 dia setmana)
• Orientación laboral ( 1 dia setmana)

5. Voluntariat
• Movilización, formación, fidelización y  

organización del voluntariado(sesiones 
seguimiento, Llar Bienvenida,..)

• Formación y asignación de referentes
• Sesiones formativas para voluntarios

-Favorecer el proceso de inclusión social de 
las personas sin techo o en situación de 
vulnerabilidad  implicando  la sociedad  civil

-Disminuir  el "gap" estructural y 
administrativo que genera exclusión y dotar 
de herramientas formativas, lingüísticas y de 
orientación laboral para poder lograr  la 
plena autonomía .

-Mejorando  la autoestima y bienestar 
emocional de las personas :
•Fortaleciendo la red social de soporte de                               
las  personas y vincularlas con los  
servicios públicos de soporte.

•Transformando las dinámicas y relaciones 
negativas que comportan las situaciones 
de vulnerabilidad

-Movilizando la sociedad civil en el proceso 
de inclusión y creación de vínculos sociales 

(*s/s: sesión semanal)



La integración social y empoderamiento de solicitantes de
asilo, menores no acompañados alojados en centros de
acogida de urgencia y jóvenes migrantes recientemente
extutelados.

Landing



Recursos Activitats Outputs Outcomes

● 1 Local, 3 Centros Cívicos
● RRHH: 1 Responsable del 

Programa, Supervisión 
Responsable ámbito 
refugio, apoyo 
formativo/empleabilidad y 
administración y logística, 
4 personas en prácticas

● 12 coordinadores

• Clases castellano  
• Referentes asignados 
• Actividades Lúdico-formativas:

• Taller de Lectura
• Taller de alfabetización digital
• Futbol
• Taller de teatre
• Salidas lúdicas y deportivas

• Formación Básica y Técnica 
Coordinadoras

• Toma&Daca (voluntariado)
• Apoyo administrativo y legal
• Sesiones coaching laboral
• Charlas en Escuelas e 

Institutos

• 145 alumnos han pasado por el 
programa Landing

• 124 de los alumnos han recibido 
clases de castellano 3 horas por 
semana

• 22 alumnos con referentes 
• 1 alumne con apoyo emocional
• 8 alumnos con formación externa
• 5 alumnos con Coaching laboral
• 7 contratos de trabajo
• 3 alumnos derivados a Barraquer
• 4 alumnos han recibido tarjeta 

sanitaria
• 10 alumnos derivados a recursos 

de vivienda (6 BACstation – 4 
otros) 

• 130 voluntários mobilizados

Teoría del Cambio (ToC) Landing 2021

● La integración social y 
empoderamiento de solicitantes 
de asilo, migrados humanitarios, 
menores no acompañados 
alojados en centros de acogida de 
urgencia y jóvenes migrados 
recientemente extutelados, 
llegados a Barcelona

● Sensibilizar y movilizar la sociedad 
civil con jóvenes migrados solos 
en situación de vulnerabilidad

● Favorecer la vinculación con 
entidades que los apoyen a 
asesorarlos en su proceso 
migratorio y facilitar derivaciones 
directas para entidades con 
servicio jurídico.



Ayudar a la integración de jóvenes migrantes sin hogar
a través de la formación, la socialización, el
acompañamiento y la acogida.

BACstation



Recursos Actividades Outputs Outcomes

• Clases castellano y catalán
• Referentes asignados
• Sesiones Coaching laboral 

grupal, individual, Módulos 
“Prepárate” y sesiones 
motivadoras

• Actividades de bienestar:
• Fútbol
• Arteterapia, Inteligencia 

emocional y coaching
• Salidas lúdicas y deportivas

• Formación Básica y Técnica
• Orientadores académicos
• Toma & Daca (voluntariado)
• Tareas comunitarias (cocina, 

limpieza, colada…)
• Apoyo administrativo y legal

• 57 alumnos han pasado por la 
BACstation

• 75% de los alumnos han realizado 
cursos de formación (21 en formación 
reglada y 21 en formación no reglada) 

• 40 alumnos han recibido clases BAC de 
castellano o catalán de manera regular

• 46 alumnos han sido derivados en 
clases de casto. o catalán externas

• 43 alum. con referente
• 19 alum. con apoyo emocional
• 23 alum. con apoyo legal/administrativo
• 11 alum. con orientador académico
• 12 alum. con coach laboral
• 4 inserciones laborales
• 2 alum. derivados a familias
• 2 alum. en pisos tutelados
• 11 alum. derivados a otro recurso
• 192 voluntarios movilizados 
• 26 alum. han hecho Toma&Daca

Teoría del Cambio (ToC) BACstation Gràcia 2021

1 Hostel 
RRHH: 
-1 responsable Hostel
-1 supervisión responsable 

ámbito refugio
-3 apoyo formativo/ 

empleabilidad/ 
administrativo

-1 responsable de integración 
lingüística

-1 administración y logística. 
-3 seguridad 
-12 practicantes

- Facilitar la integración de jóvenes 
migrados solos sin hogar a 
nuestra sociedad, actuando sobre 
la formación, los procesos 
administrativos, la empleabilidad y 
la socialización a través de la 
acogida. 

- Movilizar y sensibilizar a la 
sociedad civil respecto a la 
situación de vulnerabilidad de los 
jóvenes migrados solos.



Recursos Activitats Outputs Outcomes

1 Hostel 
RRHH: 
-1 responsable Hostel
-1 supervisión responsable 

ámbito refugio
-3 apoyo formativo/ 

empleabilidad/ 
administrativo

-1 responsable de integración 
lingüística

-1 administración y logística. 
-2 seguridad 
-8 practicantes

• 68 alumnos han pasado por la 
BACstation

• 57% de los alumnos han realizado cursos 
de formación (16 en formación reglada y 
23 formación no reglada)

• 33 alumnos han tenido clases BAC de 
castellano o catalán de manera regular

• 57 alum. con clases de cast. o catalán 
externas

• 52 alum. con referente 
• 10 alum. con apoyo emocional
• 12 alum. con apoyo legal/administrativo
• 11 alum. con orientador académico
• 12 alum. con coach laboral
• 10 inserciones laborales
• 7 alum. derivados a familias
• 2 alum. en pisos tutelados
• 15 alum. derivados a otros recursos
• 17 alum. trasladados a otras BACstations
• 164 voluntários mobilizados
• 21 alum. han realizado Toma&Daca

Teoría del Cambio (ToC) BACstation Arc de Triomf 2021

• Clases castellano y catalán
• Referentes asignados
• Sesiones Coaching laboral 

grupal, individual, Módulos 
“Prepárate” y sesiones 
motivadoras

• Actividades de bienestar:
• Fútbol
• Arteterapia, Inteligencia 

emocional y coaching
• Salidas lúdicas y deportivas

• Formación Básica y Técnica
• Orientadores académicos
• Toma & Daca (voluntariado)
• Tareas comunitarias (cocina, 

limpieza, colada…)
• Apoyo administrativo y legal

- Facilitar la integración de jóvenes 
migrados solos sin hogar a 
nuestra sociedad, actuando sobre 
la formación, los procesos 
administrativos, la empleabilidad y 
la socialización a través de la 
acogida. 

- Movilizar y sensibilizar a la 
sociedad civil respecto a la 
situación de vulnerabilidad de los 
jóvenes migrados solos.



Recursos Activitats Outputs Outcomes

• 1 Comunidad d’Espurnes 
d’Emmaús 

• RRHH: 
-1 Responsable de la Comunitat 
-1 supervisió responsable àmbit 
refugi
-3 suport formatiu/ ocupabilitat/ 
administratiu
-1 responsable d’integració 
lingüística
-1 administració i logística

• 20 alumnos han pasado por la 
BACstation La Salle

• 90% de los alumnos han realizado 
cursos de formación (13 en formación 
reglada y 5 en formación no reglada)

• 5 alumnos han tenido clases BAC de 
castellano o catalán de manera regular

• 14 alumnos han sido derivados en 
clases de castellano o catalán externas

• 14 alumnos con referente 
• 8 alumnos con orientador académico
• 2 alumnos con apoyo emocional 
• 7 alumnos con apoyo 
legal/administrativo

• 5 alumnos con coach laboral
• 45 voluntários mobilizados
• 4 inserciones laborales
• 2 alumnos derivados a otros recursos
• 6 alumnos han realizado Toma&Daca

Teoría del Cambio (ToC) BACstation La Salle 2021

• Clases castellano y catalán
• Referentes asignados
• Sesiones Coaching laboral 

grupal, individual, Módulos 
“Prepárate” y sesiones 
motivadoras

• Actividades de bienestar:
• Fútbol
• Arteterapia, Inteligencia 

emocional y coaching
• Salidas lúdicas y deportivas

• Formación Básica y Técnica
• Orientadores académicos
• Toma & Daca (voluntariado)
• Tareas comunitarias (cocina, 

limpieza, colada…)
• Apoyo administrativo y legal

- Facilitar la integración de jóvenes 
migrados solos sin hogar a 
nuestra sociedad, actuando sobre 
la formación, los procesos 
administrativos, la empleabilidad y 
la socialización a través de la 
acogida. 

- Movilizar y sensibilizar a la 
sociedad civil respecto a la 
situación de vulnerabilidad de los 
jóvenes migrados solos.



Ayudar a la integración de jóvenes migrantes de las
BACstation a través de la formación, la
socialización, el acompañamiento y la acogida en
familias.

Programa Familias 
BACacollida



Recursos Activitats Outputs Outcomes

● 10 Familias de acogida
● RRHH:
-1 Responsable del 

Programa, 1 Supervisión 
Responsable ámbito 
refugio

-2 Apoyo 
formativo/empleabilidad

-2 personas en prácticas 
-1 Administración y logística

• Sesiones mensuales de 
seguimiento con las familias

• Sesiones de seguimiento 
formativo

• Entrevistas mensuales para 
la revisión del plan de trabajo 
de los alumnos acogidos con 
la coordinadora 

• Referentes asignados 
• Formación Básica y Técnica 

para nuevas familias 
• Toma & Daca (voluntariado)
• Apoyo administrativo y legal
• Sesiones coaching laboral

• 10 alumnos han pasado por el 
programa de familias BACacollida 

• 100% de los alumnos han realizado 
cursos de formación (8 reglada y 2 
formación no reglada)

• 4 alumnos han tenido clases BAC de 
castellano o catalán de manera regular

• 100% alumnos han sido derivados en 
clases de castellano o catalán 
externas

• 5 alumnos con referente 
• 100% alumnos con apoyo emocional 

(1 alumno con apoyo psicoemocional 
profesional)

• 100% de los alumnos con apoyo 
legal/administrativo

• 9 alumnos con orientador académico
• 20 voluntarios movilizados
• 3 inserciones laborales
• 3 alumnos derivados a La Salle
• 1 alumno en piso tutelado
• 3 alumnos derivados a otros recursos
• 10 alumnes han realizado Toma&Daca

 Teoría del Cambio (ToC) Familias BACacollida 2021

-Fomentar la emancipación de 
los jóvenes a través de la 
formación, el empoderamiento 
y la acogida familiar 

-Sensibilizar y movilizar la 
sociedad civil respecto a los 
jóvenes migrantes solos en 
situación de vulnerabilidad



Desarrollar la autonomía de mujeres en situación
de vulnerabilidad y sus familias por una mejor
inclusión social y económica.

Programa Familias
del Mundo



Recursos Actividades Outputs Outcomes

• Locales: La Salle, Raval
• RRHH: 
• 1 Responsable de programa,
• 3 soporte idioma/ formación/ 

ocupabilidad
• 4 personas en prácticas
• 1 responsable aprovisionamiento
• 1 responsable administración y 

logística. 

• Socialización/empoderamiento:
• Grupos de coaching
• Toma&Daca 
• Mentoría 
• Soporte emocional

• Idioma
• Online/individualizado Catalán, 

Español, Inglés
• Presencial/grupal Catalán, Español

• Formación
• Orientación y Plan de trabajo 
• Inscripción y seguimiento

• Ocupabilidad:
• Orientación & Preparación para la 

búsqueda de empleo; Soporte legal
• Presentación a ofertas laborales & 

seguimiento postcontratación
• Emergencia

• Lotes de comida
• Búsqueda de habitaciones

• Niños
• Soporte escolar presencial grupal y 

online personalizado
• Actividades lúdicas

• Voluntariado
• Captación, formación, seguimiento

81 mujeres han sido atendidas
• Socialización / empoderamiento:

43 han participado en coaching grupal
23 han completado el proceso de mentoría
7 han recibido soporte psicológico
18 han realizado voluntariado

• Idioma
46 han asistido a clases: 35 catalán, 7 
español, 4 inglés 
8 certificadas con cursos oficiales de idioma

• Formación
27 orientación formativa
16 han acabado formación 

• Ocupabilidad
10 han recibido soporte legal
13 asesoradas por coach laboral
4 inserciones laborales

• Emergencia
35 han recibido ayuda alimentaria
8 han recibido soporte en la búsqueda de 
habitación 
29 han recibido ayuda de ropa/juguetes…

• 52 niños han sido atendidos (de forma directa)
32 han recibido soporte escolar
12 han tenido BACexplorador (referente)
22 han participado en actividades de ocio

• 129 personas voluntarias movilizadas (80% 
formadas)

Teoría del Cambio (ToC) Familias del Mundo 

-Desarrollar la autonomía de las 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad y sus familias para 
una mejor inclusión social y 
económica 

-Fortalecer el acceso a recursos 
para tener una vida digna

-Sensibilizar la ciudadanía y 
fomentar su implicación con 
respecto a las mujeres 



Facilitar la titulación universitaria y el acceso a
ocupaciones de alto valor añadido a jóvenes
provenientes de institutos de Máxima Complejidad.

Programa Becas U-BAC



Recursos Activitats Outputs Outcomes

• 23 alumnos becados provenientes 
de institutos de Máxima Complejidad 
de Barcelona.

• 53 % del alumnado con todas 
aprobadas.

• 35% del alumnado con asignaturas 
con excelente o MH.

• 15 voluntarios (3 expertos [coaching 
y psicoterapia]).

• 50% de alumnos haciendo 
Toma&Daca.

• 8 alumnos con Mentor/a.
• 1 alumno con Psicoterapeuta.
• 10 alumnos con clases de inglés.
• 1 alumno con apoyo académico 

externo.
• 5 alumnos con Ordenador.
• 2 alumnos con Prácticas 

Extracurriculares.
• 4 presentaciones a Institutos.

Teoría del Cambio (ToC) Beques U-BAC 2021

Apoyo académico (mentores y cursos 
inglés) y económico (gastadas becas 
y material) durante los cuatro años de 
carrera con implicación de voluntarios 
(anual).

Fase 1: Transición universitaria
• Proceso de selección: presentaciones en los 

institutos, valoración de casos, entrevistas y 
celebración del jurado. (anual)

Fase 2: Continuidad universitaria
• Sesiones trimestrales de seguimiento 

académico. (trimestral)

Fase 3: Ocupabilidad
• Vinculación con Prácticas 

Extracurriculares [Proyecto ‘Llença’t’]

-Facilitar la titulación universitaria 
y el acceso a ocupaciones de alto 
valor añadido a jóvenes 
provenientes de institutos de 
Máxima Complejidad de 
Barcelona.

•Local: Sede BarcelonActua / 
Comunidad de Espúrnes de 
Emmaús (La Salle Gràcia) / 
BACteca.

• Institutos de Máxima 
Complejidad (INS Joan 
Coromines, INS Pau Claris).

•RRHH: Responsable de 
Programa, Jurado, Supervisión 
Equipo Directivo, Apoyo 
Administrativo y Logística.



El objetivo de este itinerario es potenciar la
formación y desarrollo de personas en
situación de riesgo de exclusión social como
paso previo a la inserción al mercado laboral.

IT INERARIO IDIOMA

El objetivo de este itinerario es favorecer la
empleabilidad de colectivos vulnerables de nuestra
sociedad a través de la formación, los procesos
administrativos, la preparación a la inserción laboral y
el trabajo en red con empresas y otras entidades.
Además, a través de este itinerario velamos también
para favorecer la diversidad en diferentes ámbitos
laborales.

IT INERARIO OCUPABILIDAD

El conocimiento de la lengua es esencial para una
buena integración a la sociedad.
Así, el itinerario idioma tiene como objetivo principal
fomentar el aprendizaje del idioma mediante clases de
castellano o catalán, presenciales y en línea. 
A la vez, el aprendizaje del idioma fomenta una mejor
autonomía y conexión con el entorno: comunicación
del día a día, comprensión de trámites administrativos,
acceso a cursos formativos... ampliando de este modo
las opciones de acceder al mercado laboral

IT INERARIO FORMACIÓN

Incorporamos itinerarios transversales

167
personas beneficiadas 

251
personas beneficiadas 

61
personas beneficiadas



- CRECIMIENTO Y
REALIZACIÓN PERSONAL

- RECONOCIMIENTO
- ENGAGEMENT

(CORPORATIVO)
- POTENCIAR DETERMINADAS

HABILIDADES
- AMPLIAR RED 

CONTACTOS

1. Voluntariado actividades
grupales: Personas que colaboran
en una actividad BAC de manera

habitual.
2. Coordinadores: Personas que
coordinan alguna actividad o
forman parte de algún comité

asesor vinculado con algún
programa (mentoría, referente...).

3. Voluntariado de Acción
Directa: Mentores, Referentes,
Orientadores académicos y

Coach laborales.

4. Voluntariado Experto: personas
comprometidas con BAC que aportan
conocimiento/expertise/contactos y
contribuyen a dar herramientas y a

formar a los otros voluntarios.

5. Voluntariado TOMA&DACA:
personas usuarias de algún
programa BAC, que hacen

voluntariado .

6. Voluntariado Entidades Educativas:
estudiantes de alguna escuela o

universidad que hacen voluntariado a
través de su centro educativo en alguna

actividad BAC (adhoc o Standard).

7. Voluntariado Corporativo: personas
que participan en actividades de

voluntariado BAC (ad hoc o
Standard) a través de su empresa.

OUTCOMES

4. Itinerarios, voluntarios y movilización

40
Voluntarios de entitats educativas

175
Voluntarios Corporativos

61
Voluntarios de TOMA&DACA

72 
Voluntarios expertos 

27
Coordinadores

1.069
Voluntarios de Actividades grupales

92
 Voluntarios de Acción Directa



 

5. Voluntariado corporativo
10 actividades voluntariado corporativo

Clases de catalán para
las 'Mujeres del Mundo',
ayudándolas en su
integración a la
sociedad y un acceso
más fácil a formación.

Clases de refuerzo
escolar virtual, con
atención personalizada
para niños de familias
vulnerables con
dificultades escolares.

Taller de fotografía,
para alumnos Landing,
de 3 sesiones con parte
práctica y concurso de
fotografía entre los
participantes.

175 trabajadores mobilizados

A pesar de ser un año todavía marcado por la pandemia, en que las actividades
presenciales han estado todavía muy limitadas, hemos seguido ofreciendo a las
empresas voluntariados corporativos virtuales. Cuando las medidas sanitarias nos lo
han permitido (a finales de 2021) hemos vuelto realizar actividades presenciales



 
 

Actividad de cocina en las
BACstation junto con
alumnos Landing. Se
cocinaron 50 raciones de
comida que se sirvieron a
personas sin hogar
durante las Cenas Tertulia
del Raval.

 

Junto con alumnos Landing,
cocinaron 50 raciones de
comida en Tierra Veritas. La
comida cocinada se sirvió a
personas sin hogar durante
la Cena Tertulia del Raval. 

Trabajadores de la sede de
NY participan en los
Desayunos del Raval, donde
servimos comida cada fin de
semana a personas
vulnerables.

2 Talent Shows, donde los
alumnos de los programas
BAC intercambian rasgos
culturales con los
trabajadores, mientras estos
trabajan valores como la
tolerancia y la inclusión.

Recogida de libros por Sant
Jordi con +100 trabajadores
movilizados. 

Intercambio de cartas entre
voluntarios y alumnos
BACstation.

La cocina como herramienta de inclusión social



 

 

"El trabajo en equipo con BarcelonActua ha sido esencial para impulsar el
proyecto BACstation y para hacer que siga creciendo. Nuestro deseo es seguir
trabajando juntos para poder consolidar el proyecto de forma permanente."

Thiago Alcantara
Cofundador de l'Alcantara Family Foundation

"Como voluntaria corporativa y coordinadora de Telefónica me parece
increíble las ganas que tienen los alumnos de aprender y compartir
experiencias, tradiciones y aficiones. El enriquecimiento mutuo alumno-
voluntario es indudable. Es una forma distinta de realizar un voluntariado que
moviliza socialmente a empresas y empleados."

Mónica Ruiz Baldrich
Coordinadora de voluntarios de Telefónica

" Creo que la palabra que más procede por lo vivido es compartir. Cómo
compartimos una historia de ficción con una nóvela... Merece la pena compartir
más cosas. Gracias por dejarme hacerlo."

Chema Vallverdú
 Escritor y socio BAC

6. Testimoniales

" Desde hace ya seis años, BAC nos ha inculcado la importancia que tiene
la interculturalidad, el autocuidado y el apoyo entre las Mujeres del Mundo.
Cada lunes por la tarde, el coaching me ha dado el empoderamiento
necesario para querer mejorar mi situación socioeconómica y laboral con
la valentía de estudiar, hacer voluntariado y emprender Unión, mi proyecto
personal donde damos una segunda oportunidad al textil gracias a la
costura, estampación y DIY."

Yolanda Akpoli
 Mujer del Mundo, emprendedora y caso de éxito en BAC



 

 

" Me hice voluntario de las cenas del Raval convencido de poder dar lo mejor 
de mí a quien lo pudiera necesitar. Después de unos meses, me he dado cuenta
que he recibido lo mejor de mucha gente sin esperarlo. Ser voluntario de las
cenas es dar, pero sobre todo es recibir de todos aquellos a quienes ayudas.
Una experiencia obligada por aquellos que tienen inquietudes personales."

Sergi Freixa
 Coordinador de las Cenas Tertulia del Raval

" Para Miguel y para mí, tener a Anouar con nosotros ha sido una
experiencia muy enriquecedora. En varios sentidos: hemos conocido más
a fondo su cultura y forma de vida y, al mismo tiempo, hemos revisitado
la nuestra a través de su mirada. Y lo mejor de todo es que ahora, más
de medio año después de acabar la acogida, seguimos manteniendo
una relación próxima y amable que esperamos que dure mucho tiempo.
Una experiencia, sin duda, muy recomendable."

Miguel, Isabel y Anouar
 Familia BACacogida

" Estoy muy contento por esta oportunidad dónde tengo una casa donde
me siento protegido. Estoy encantado con la atención de BAC durante todo
el proceso, con el primer encuentro y el afecto que estoy recibiendo por
parte de la BACfamilia. Gracias a esto me puedo concentrar en mis
estudios."

Abdelhak Ibibi
Jóven acogido en una Familia BACacogida

"Para mí la mentoría es un continuo dar y recibir. Estoy encantada de trabajar
con Hamza y su respuesta me motiva para seguir en el camino de apoyarle
para que él cumpla sus objetivos"

Elpida Theodorakakou
Mentora de les Beques U-BAC 



 

 

Costes de Estructura
8%

Programas Acción social
92%

Socios y Grandes Donantes
8.1%

AAPP (*)
44.4% Empresas

47.5%

7. Origen y destino de los fondos

Déficit cubierto con los fondos propios del inicio del ejercicio que a final de año ascendían a : 33.159€

(*) Administraciones Públicas (Generalitat
Cataluña y Ayuntamiento Barcelona)

TOTAL GASTOS: 650.203€ TOTAL INGRESOS: 606.196€



Lectores de media al mes

Newsletter bimensuales enviadas

Instagram

Facebook

Twitter

Linkedin

8. Comunicación BAC 

21
5.098

1.980

2.082

602

5.610

Seguidores Redes Sociales



Hemos sido noticia
Accede a la Sala de Prensa de la Fundación

https://www.barcelonactua.org/ca/sala-de-premsa
https://www.barcelonactua.org/ca/sala-de-premsa
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