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I. PRESENTACIÓN
en la buena experiencia. Porque en
BarcelonActua, los voluntarios, sean BACs,
sean voluntarios corporativos o sean
voluntarios de otras entidades sociales o
educativas, actuamos desde la horizontalidad
donde todos somos iguales, no hay
diferencias ni barreras entre las personas a las
que atendemos y los voluntarios. Esto nos
hace ser cercanos y humanos, personas
empáticas que actuamos para ayudar a quién
más lo necesita estableciendo vínculos que
van mucho más allá de la propia actividad o
proyecto, haciéndolo desde el corazón y
disfrutándolo. Con este modelo, este año
hemos movilizado a más de 1.100 voluntarios.

El 2017 ha sido un año de reafirmación del
modelo de acción social de la Fundación
BarcelonActua. Un modelo basado en la
movilización de la sociedad civil y que
estamos demostrando que funciona. Un
modelo también, en que ciudadanos,
empresas y entidades sociales colaboramos
en pro de una ciudad más solidaria, sensible y
justa.

Y toda esta tarea social que realizamos, es
posible gracias al soporte económico que
recibimos de la misma sociedad civil. De
particulares (socios y grandes donantes) y de
empresas con una clara responsabilidad
social, y que este año ha supuesto un
incremento del 38% respecto al año anterior.
Esto nos hace ser independientes y nos
permite focalizar nuestra labor en aquello
que, por nuestra ya dilatada experiencia en
las necesidades sociales en nuestra ciudad,
creemos que es necesario y donde podemos
aportar valor añadido.

Y es que el año 2017 hemos llegado a más
personas en situación de vulnerabilidad ,pero
sobre todo, ofreciéndoles un mayor valor
añadido. A través de una acción social
cercana, continuada y con un rigoroso
seguimiento y evaluación, les generamos
oportunidades verdaderas y tangibles.
Un elemento clave de esta forma de trabajar
ha estado nuestra incubadora de actividades
y proyectos de acción social a través de la
cual, a partir de detectar necesidades y
oportunidades,
desarrollamos
permanentemente nuevas iniciativas que
generan impacto social, y por donde este
2017 han pasado 15 nuevas actividades y
proyectos, de los cuales 7 se han acabado
consolidando este mismo año.

A todas y todos los que habéis hecho posible
que la Fundación BarcelonActua haya llegado
tan lejos y que siga con la misma ilusión,
compromiso y dinamismo, gracias de todo
corazón.

Laia Serrano Biosca
Presidenta Fundació BarcelonActua

Un impacto social que desde la Fundación
BarcelonActua medimos tanto por las
personas a las que ayudamos y como las
ayudamos como por las personas y empresas
a las que movilizamos.
Y en este sentido, hemos consolidado un
modelo propio de hacer voluntariado, basado
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II. NUESTRA RAZÓN DE SER
Misión: la creación de una comunidad en Barcelona a través de la cual potenciar la
ayuda mutua y la implicación de las personas en la acción social, contribuyendo así a
formar una sociedad más solidaria, sensible y comprometida con su entorno más
cercano.

Eje vertebrador de toda la
comunidad y focalizada en 5
ámbitos de actuación:
Niños y Jóvenes; Gente
Mayor; Inserción social;
Refugiados e inmigrantes e
Inserción laboral.

Acción
Social

Personas

Empresas

Plataforma

Como iniciativa de la
Sociedad Civil que somos,
les empresas, juntamente
con los socios, son la clave
de nuestra sostenibilidad.

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

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

24

Actividades
y proyectos

782

Actividades
realizadas

488

Impacto
usuarios

Impacto
voluntarios

3

1140

149.885€

Ingresos

146.146€

Gastos

155

Socios

Nuevos
BACs
(Registros
en la web)

840

Usuarios
en la
comunidad
BAC

12.100
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IV. HITOS DEL AÑO

1er Aniversario Desayunos
al Raval

Premio Fundación Carulla

Acto Entrega 3ª Edición

Becas U-BAC

BAC en la
manifestación
de los refugiados
18F
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Inauguración
Nueva sede BAC

Comparecencia al
Parlamento

Nueva BACempresa:

Vopi 4

Nueva BACempresa:
Fundación Torres

BACverano con los
refugiados
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V. QUE HACEMOS
Nuestros proyectos y actividades por ámbito...

Niños y
jóvenes

Gente Mayor

Inclusión social

Refugiados e
inmigrantes

Inserción laboral
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Ámbito

Niños y Jóvenes

Hoy en Cataluña más del 25% de los menores de 18 años están en riesgo de pobreza
o de exclusión social y un 18% de los jóvenes abandonan de manera prematura sus
estudios, una cifra muy por encima de la media europea. Estos datos no nos pueden
dejar indiferentes.
Una manera de incidir sobre esta situación es velando por su seguridad alimentaria
y fomentando los hábitos alimentarios de los más pequeños (uno de cada tres niños
entre 6 y 12 años está en situación de sobrepeso).

Otra vía es a través del acompañamiento de los jóvenes tanto a través del refuerzo
escolar, la mentoría social o bien facilitando el acceso a quiénes pudiendo acceder a
la universidad tienen dificultades económicas para hacerlo.
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Pequeños

Barrios: Gracia y Raval (fase
incubadora en 2017)
diversidad, la solidaridad y el compartir,
y la gestión de las emociones.

Objetivos:
El objetivo de esta actividad es ofrecer
un espacio semanal donde niños y niñas
que provienen de hogares en situación
de vulnerabilidad puedan disfrutar de
una merienda saludable, refuerzo
escolar y actividades con diferentes
juegos lúdicos pensados y diseñados
según sus edades con el objetivo de
acompañarlos en su proceso de
aprendizaje.
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

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” (Gracia).
Perfil usuarios/usuarias: niños entre 3
y 12 años provenientes de familias en
situación de vulnerabilidad derivadas
de Servicios Sociales o de otras
entidades sociales.
Periodicidad: cada lunes, dentro del
calendario escolar, de 17:30 a 19 horas.
9

Empresas y comercios colaboradores:
Pont Alimentari (Bon Preu), CoAliment Bonavista, Forn Turris, Veritas
“Este lunes, una vez más, volvió aquella
magia BAC en la que las ganas de ayudar
confluyen con las ganas de pasárselo bien.

+ INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activi
tats/menuts-dilluns-a-gracia-344-ca

Nuestros pequeños tuvieron la atención en
el refuerzo escolar y la ilusión de compartir
nos hizo pasar una buen rato merendando,
jugando y preparando sorpresas para la
siguiente Castañada / Halloween.”

48 niños
atendidos

Merche Tur Planas
Coordinadora “Pequeños”
Gracia

388
meriendas
45 actividades
realizadas
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Proyecto Becas U-BAC

Barrios: Besòs y Maresme, Raval
y Santa Caterina y la Ribera
La educación es uno de los derechos
básicos que se han visto afectados por
los recortes presupuestarios fruto de la
crisis. Desgraciadamente en nuestra
ciudad no todos los jóvenes pueden
acceder a una formación universitaria.
Por un lado, una política de becas
públicas muy burocratizada y poco
sensible a la realidad de entornos
socioeconómicos vulnerables. Por otro
lado, porque 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.

Por esto, 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.
Las becas incluyen:
✓ El pago de la matrícula universitaria
✓ El material necesario para cursar la
carrera
✓ Transporte
✓ Seguimiento
personalizado
(mentoría) de los estudiantes, con la
idea de brindarles apoyo allí donde
lo necesiten y evitando el abandono
✓ Becas para estudiar inglés en el
British Council, gracias a la
Fundación Ramon Molinas
✓ Cofinanciamiento de un ordenador
(sujeto a buenas notas)
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Duración de la beca: los 3 primeros
años de carrera

+ INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/bequ
es-bac

Perfiles jóvenes: alumnos talentosos
de institutos de Alta Complexidad de
Barcelona.

13 jóvenes
becados (curso
2017-2018)
4 institutos IES
alta
complejidad

“Los precios de las matrículas han
aumentado muchísimo, en mi
caso la de Periodismo cuesta
2.500€. Sin el apoyo de
BarcelonActua me hubiera estado
imposible acceder, de hecho,
recibí la Beca U-BAC como un
milagro”

David Expósito
Estudiante de Periodismo y becado por
BarcelonActua
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Sponsors Becas U-BAC 2017-18
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Proyecto BACmentoría

Barrio: El Raval
para favorecer el éxito educativo de
jóvenes de entornos vulnerables.

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.

7 jóvenes
mentorizados
+INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/bacmentoria

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.

“Es la oportunidad de acompañar,
apoyar, animar y dar soporte a
unos jóvenes con muchas ganas y
que la vida no les ha puesto fácil. “

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

Cristina Guardans
BACmentora al Raval
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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 son los principales problemas que
debe enfrentar este segmento de la población.

Nuestra acción se centra en fomentar espacios de convivencia entre las personas mayores en
situación de vulnerabilidad y los vecinos de Barcelona. Movilizamos el tejido humano y
económico de la ciudad para hacer frente juntos a estas situaciones de precariedad social y
económica.
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BACuinetes para gente mayor

Barrios: Sants, Navas y Carmel
BACuinetes Carmel: En esta actividad
los voluntarios BAC cocinan juntamente
con jóvenes de la Fundación 3 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 los abuelos
que asisten a la actividad.

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 horas y media 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.

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

Todo y que la cocina, la interacción
entre voluntarios y gente mayor, la
cercanía y la hermandad son elementos
comunes a todas las BACuinetes, cada
una de ellas tiene su particularidad:
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llevar a cabo dinámicas con los
mayores.
BACuinetes Navas: en esta actividad,
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.

35 Mayores
atendidos
semanalmente
4400 Comidas
cocinadas

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

140 Actividades
realizadas

Empresas y comercios colaboradores:
Sants: Forn Baltà, Carnisseria La Roca,
Pesca Salada, Pastisseria Gràcia,
Fruiteria Nyam Nyam
Navas: Pastisseria Morera, Fruiteria
Catalunya i Bon Preu Virrei Amat
Carmel: Fundación Els 3 Turons

“Hoy, otro martes más, hemos
cocinado un espectacular menú,
compuesto por: un caldo de garbanzos
con verduras, macarrones con atún, y
para finalizar, una tortilla de patata.

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

Todo buenísimo, gentileza de todos
los voluntarios, que hacen posible que
se llene la mesa del comedor de
alegría.”

Periodicidad: Semanal
+ INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activi
tats/gent-gran/

Carlos Pereira
Voluntari “BACuinetes“
Navas
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BACmemory (incubadora)

Barrio: Sants

6

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

actividades

“Ayer 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
mándalas 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.”

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

+ INFO:

Sigrid Conesa
Coordinadora “BACmemory”

http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/
bacmemory-sants-394-ca
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Ámbito

Inclusión Social

En 2017, 3.400 personas residente 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 sobre la que apoyarse
extremadamente limitada. Es por ello por lo que en BarcelonActua creemos
en la fuerza de los vínculos sociales para romper prejuicios. Por eso
desarrollamos actividades que fomentan la interacción positiva entre las
personas donde se favorece el camino hacia la inclusión social.
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Despensa solidaria

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

242 lotes
repartidos

“Un lunes más en la despensa
solidaria de Gràcia, Olga,
Carlos y yo hemos llenado los
carros con muchos alimentos.
Como es habitual hemos
contado con la ayuda de
supermercados: Veritas, Bon
Preu y el Forn Turris.”

La actividad se realiza gracias a la
donación de comercios solidarios del
barrio, “BACrecaptes” organizados
cada dos meses en algún mercado de
Barcelona, donaciones de socios y
voluntarios y fondos propios de la
Fundación.
Periodicidad: Semanal

Isabel Zamora
Coordinadora “Despensa
Solidaria”

+ INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/
baclots-familiars-343-ca?ie=2806
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Mujeres del mundo

vulnerabilidad y con una red social
débil.

Barrio: Gracia
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 “Pequeños de
Gràcia”, pero en general 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

20 mujeres
atendidas
44 actividades
+INFO:http://www.barcelonactu

Sponsor actividad:

En las sesiones se reflexiona sobre
temas sensibles que les puedan afectar
para compartir experiencias y dar
apoyo. También trabajamos la cohesión
grupal, para que las usuarias puedan
ayudarse las unas a las otras.

a.org/ca/activitats/dones-delmon-342-ca?ie=2826

“Las “Mujeres del Mundo” nos
reunimos para transmitirnos
fuerza, energía positiva y mucho
amor para nosotras y para
compartir con el mundo! Porque
sabemos que el cambio empieza
en nosotras y si nos empoderamos
y nos permitimos ser quienes
realmente somos crearemos un
mundo cada día mejor. “

Perfil usuario: madres y mujeres
derivadas de Servicios Sociales, el CAP
del barrio y otras entidades sociales y
que se encuentran en situación de
21

Gabriela Fabón Arecchi
Coordinadora “Mujeres del
Mundo”

Jueves todos a la mesa

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 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
Sponsor actividad:

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

“Esperaba encontrarme un
comedor social, y no ha sido para
nada así! Aquí hay una
complicidad brutal entre usuarios
y voluntarios, sorprende el
ambiente familiar cálido, donde
se saluda con afecto y respeto”.

+INFO:http://www.barcelonactua.org/ca/
activitats/dijous-tots-a-taula-al-raval-15

Araceli Bergada
Voluntaria
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Domingos, desayunos al
Raval

Barrio: Raval
La actividad de los domingos consiste
en dar desayuno a más de 50 personas
en situación de exclusión social y
compartir juntos un rato de
conversación y cercanía. 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.”

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

Annie Celdrán Espejo
Coordinadora “Domingos,
desayunos al Raval”
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Cocinamos para el Raval

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, todos a la mesa al Raval".
Todos los alimentos necesarios para
preparar las raciones así como el
espacio de cocina (Tierra Veritas) son
donaciones de Veritas.

Periodicidad: Mensual
+INFO:http://www.barcelonactua.org/ca/camp
anyes/cuinem-pel-raval-2867-ca

Sponsor activitat:

“Ayer tuvimos una edición más del nuestro
"Jueves todos a la mesa” , y, como
siempre, tuve voluntarios incansables que
parecían masterchefs, de lo bien y rápido
que lo hacían todo, improvisando cuando
era necesario y así dando su punto
personal al nuestro Risotto con pollo y
verduras, que ha quedado , obviamente,
increíble :)”

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.
Veritas nos hace la donación de los
alimentos necesarios.

Margarida Prates
Coordinadora “Cocinamos para el
Raval”
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5.842 cenas servidas los jueves

2.600 desayunos servidos los
domigos

Promedio de usuarios
atendidos semanalmente : 113
los jueves y 51 los domingos

323 Comidas cocinadas en Terra
Veritas
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BACrecogidas

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.

“Con una pequeña dedicación de
unas horas puedes ayudar a muchas
familias que lo necesitan. Y hay una
gran mentalidad solidaria en
nuestra sociedad, mucha gente con
ganas de ayudar, per pequeña que
sea la ayuda, siempre cuenta. En
resumen, una experiencia muy
recomendable y enriquecedora.”

Periodicidad: 2-3 veces al año.

2
actividades
realitzadas
Aaron Vilalta
Voluntario “BACrecogida”
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BACtaller

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.

“Como voluntaria del
“BACtaller”, saber que esta
actividad puede ayudar a la
sostenibilidad de la Fundación y
sus distintos proyectos, es una
motivación importante para mí. “

Periodicidad: Semanal
+ INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/
bactalleret-solidari-al-raval-179?ie=2839

26
actividades
realizadas

Mati Gimenez
Coordinadora “BACtaller”
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Ámbito

Refugiados e Inmigrantes

En 2017 hubo 65,6 millones personas desplazadas y refugiadas 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 el mismo año unas 15.000 solicitudes de
asilo.
Son varias las entidades sociales que trabajan en la acogida de estas personas.
Desde BarcelonActua, colaboramos con tres de ellas, ACCEM, CEAR y
Refugiados Bienvenidos, focalizando nuestra labor en el proceso de integración
de estas personas en nuestra sociedad.
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Alfabetización, parejas lingüísticas y
encuentros lúdicos

Barrio: Gracia
El objetivo de estas actividades es
ayudar a la integración de personas
refugiadas e inmigrantes, con la lengua
como eje vertebrador de todas ellas.

Parejas lingüísticas y encuentros
lúdicos
A través de esta actividad hacemos
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. En
el caso de las parejas, realizan
encuentros semanales para conversar.

Perfil usuario: Personas inmigrantes y
refugiadas derivadas de diferentes
entidades sociales. Personas recién
llegadas que quieran aprender a leer y
escribir, y/o a practicar el idioma.

Alfabetización

Periodicidad: Dos veces por semana,
excepto los encuentros lúdicos que se
hacen de forma puntual a lo largo del
año, y semanalmente durante los
meses de verano (“BACmiercoles
viajes”)

El objetivo de esta actividad es dar la
opción de alfabetización a cualquier
persona,
en
especial
personas
refugiadas, inmigrantes y recién
llegadas, que en algunos casos no saben
leer ni escribir, a la vez que les
ofrecemos un vínculo entre su cultura y
nuestra, potenciando la necesidad de la

Entidades colaboradoras: ACCEM,
CEAR y Refugiados Bienvenidos
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integración social. Con este objetivo de
la integración potenciamos también
que participen como voluntarios en
otras actividades de la Fundación.

70 personas
atendidas
101 actividades
realizadas

+ INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/dij
ous-alfabetitzacio-de-persones-refugiades-iimmigrants-fase-2-339-ca

9 parejas
lingüísticas

“Nunca había ido a la escuela. Al
no conocer la lengua sentía
vergüenza cuando intentaba
hablar. Pero hoy me he sentido
arropado y no he podido parar de
explicar quién soy y de dónde
vengo. Muchas gracias por la
sorpresa el día de mi cumpleaños,
jamás podré olvidarlo.”

Cherno Nije
Alumno “Alfabetització”
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Ámbito

Inserción laboral

En 2017 el 14,4% de las mujeres y más del 30% de los jóvenes en
Cataluña se encontraban en situación de desempleo. Por otro lado,
acceder al mundo laboral y disponer de un empleo son condiciones
necesarias para conseguir una inclusión social completa.
Concretamente, 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.
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Inserción laboral

Barrio: Gracia
Como parte de la actividad de “Mujeres
del Mundo” se ofrece un espacio de
0rientación laboral de la mano de una
técnica ocupacional. En este espacio la
técnica y la usuaria, elaboran un
itinerario de formación o de búsqueda
activa de trabajo, dependiendo de su
situación personal, cargas familiares y
capacidades.

hacen reuniones trimestrales de
seguimiento o en función de las
necesidades de la mujer.
+ INFO:
http://www.barcelonactua.org/ca/activitats/ins
ercio-laboral/

Periodicidad: Se le da de alta al
momento de comenzar su participación
en “Mujeres del mundo” y luego se

20 mujeres
atendidas

4 mujeres han
encontrado
trabajo
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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 llmado Incubadora de Actividades. La
duración de las actividades en Fase Incubadora es, aproximadamente, de entre 3 y 5
meses.

7 casos de
éxito (a
31/12/2017)

12 nuevas
actividades
/ proyectos
en
incubadora

5 actividades
/ proyectos
incubadora
en diciembre
2017

3 bajas de
actividades
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Proyectos en “pipeline” en Enero Status Observaciones
2017
BACuinetes Navas
Mujeres del Mundo

Buena alimentación y espacio de escucha para personas mayores
en riesgo de exclusión social
Empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad

BACuinetes Carmel

Integración de jóvenes con algún tipo de enfermedad mental

Nuevos proyectos durante 2017
Alfabetización Refugiados
BACmiercoles viajeros
Proyecto BACmentoria jóvenes

Integración de personas refugiadas e inmigrantes a través de la
enseñanza del idioma español
Actividad veraniega, para propiciar la integración de las personas
refugiadas
Acompañamiento, a través de la mentoría, de jóvenes en situación
de vulnerabilidad y con clara carencia de un referente de su entorno

BACropero Les Corts

Ofrecemos ropa de segunda mano en perfecto estado para adultos
y niños

BACmemory

Potenciamos el envejecimiento activo de personas mayores

Pequeños Raval

Acompañamiento en el proceso educativo de niños de entre 3 y 12
años del barrio del Raval. Voluntariado corporativo Veritas.
Réplica de BACuinetes Navas y Sants

BACuinetes Poblenou
BACuinetes Eixample
Proyecto de Mejora de la ocupabilidad de
mujeres
ARTèrapia

BACuinetes Nou Barris
Parejas Lingüísticas

Réplica BACuinetes Carmel, pero con la colaboración del SRC
(Servicio de Rehabilitación Comunitaria)
Proyecto para potenciar la empleabilidad de mujeres en situación
de vulnerabilidad (Mujeres del Mundo).
Proyecto iniciado por estudiantes de la escuela Massana. Finalizó
una vez ellos se desvincularon. No descartamos recuperar el
proyecto.
Réplica de BACuinetes Sants. Abortando en la fase 1 de incubadora
por falta de fondos.
Se sustituyó por alfabetización, ya que les parejas eran demasiado
efímeras, dada la temporalidad de los usuarios

Actividades en incubadora el 2017 que se han acabado consolidando
Actividad todavía en incubadora en diciembre 2017
Actividades que se han dado de baja

34

Nuestras campañas
Las campañas que realizamos a lo largo
del año tienen un objetivo doble. Por un
lado,
atender
las
diferentes
necesidades de nuestros usuarios y por
el otro movilizar nuestros voluntarios,
con un formato que permite la
implicación puntual. Las campañas
tienen, además, otro beneficio y es que
son una vía para dar a conocer nuestra
labor a personas que no nos conocen.

200
personas
movilizadas

Campaña de juguetes y regalos de
Navidad

Campaña “Ropa de abrigo”
El invierno es una época
especialmente difícil para nuestros
invitados del Raval, la mayoría de
los cuales son personas sin hogar.
Entre todos hemos recogido más
de 1.500 piezas de ropa de abrigo
entre mantas, chaquetas, jerseys,
calcetines y calzado.

El objetivo de la campaña era
recoger juguetes para nuestros
“Pequeños” y niños de otras
entidades invitados al “Tio de
Nadal”, y para nuestros abuelos de
las actividades de “Cuinetes”. El
objetivo fue 39 juguetes para niños
y 10 para abuelos y el resultado fue
80 juegos y 20 regalos para
abuelos.
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VI. QUIEN SOMOS
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.
Es así como la Fundación está compuesta por una diversidad de personas
comprometidas con su entorno e interesadas en atender las necesidades de los
colectivos más vulnerables de Barcelona.
BarcelonActua como a organización no gubernamental se reconoce como parte del
tejido de la sociedad civil catalana y como a tal mantiene una relación con diferentes
grupos y personas para cumplir sus objetivos.
Los grupos de interés de BarcelonActua son:
•

Las BACempresas, grandes donantes y socios quienes, con su aportación,
financian las actividades y hacen posible el funcionamiento de la Fundación.

•

Los empleados que gestionan la actividad de la fundación;

•

Las usuarias que asisten a cada una de nuestras actividades;

•

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

•

Las empresas y 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 que 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;

•

Medios de comunicación que nos ayudan a difundir nuestra labor,
contribuyendo de esta manera a alcanzar nuestro objetivo de movilización de
la ciudadanía

•

Las Administraciones Públicas que a través de los diferentes servicios nos
derivan usuarios para nuestras actividades y apoyan nuestra tarea.
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Los grupos de interés de BarcelonActua

Centros
Educativos
Patronato

Usuarios

Entidades
Sociales

Empleados

BarcelonActua
BACempresas,
socios y
Grandes
Donantes

Empresas y
comercios de
barrio

Coordinadores
y Voluntarios

Medios de
Comunicación
Administraciones
Públicas

37

VII. QUIEN LO HACE POSIBLE

El Patronato y el equipo de BarcelonActua

Laia Serrano Sebastià
Lluis Bonell
Directora de Serrano
Business
la Fundación Catedrático Angel
Universitdad

Laia Serrano
Directora

Daniela Toro
Responsable
Acción Social

Cristina
Guardans
Llicenciada
Filologia
Hispánica

Esther Martí
Coordinación
Voluntariado

38

Josep Lluis
Sanfeliu
Socio
fundador
Ysios Capital

Nacho Bonell
Apoyo
Comunidad y
Marketing
Digital

Toni Martí
Customer
Strategist

Aline Dujardin

Incubadora de
actividades
(Acción Social)

Nuestros voluntarios

Voluntarios habituales de la actividad de “Jueves a la mesa al Raval” con la participación como voluntarios de los usuarios de la
actividad “de Alfabetización”

Los voluntarios son uno de los motores de BarcelonActua y velamos para que su
experiencia haciendo voluntariado sea muy enriquecedora. Desde la Fundación
promovemos 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 mismo.
La diversidad de actividades y proyectos que llevamos a cabo no solamente tiene como
objetivo cubrir necesidades sociales de diversidad de colectivos, sino también ofrecer
propuestas diferentes de voluntariado, que movilicen a diferentes perfiles de personas.
Durante el 2017, 1140 voluntarios de la comunidad de BarcelonActua (BACs,
corporativos o de entidades sociales y educativas) se movilizaron donando su tiempo,
su conocimiento y su creatividad y participando, ya sea en las actividades y proyectos
ya consolidados, o en los de Fase Incubadora, ayudando a impulsarlos.

39

Tipos de voluntariado:
• 570 BACs:
Personas de la propia comunidad, que participan de forma regular en las
actividades de acción social de BarcelonActua.

¿De dónde vienen los voluntarios de BarcelonActua?
La Fundación tiene diferentes vías para movilizar voluntarios.
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• 230 voluntarios de Centros Educativos y 80 de otras 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.

Voluntarias del IES
Montserrat organizando el
"Tió de Nadal"

“Me gusta mucho hacer este tipo
de voluntariado porque me sirve
para conocer otras realidades y
culturas. Yo es el segundo año que
lo hago y ahora también busco un
voluntariado para el verano.”

Anna i Berta
Alumnas de 4rt de ESO del IES Montserrat

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.
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• 180 voluntarios corporativos:
Son trabajadores de diferentes empresas que participan de forma puntual o regular
en las actividades de acción social de BarcelonActua.
Este colectivo también es 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.

Voluntarios de Tarannà en la
actividad de "BACuinetes" Sants

Voluntarios de Caixa
Bank comparten con los abuelos
de la actividad "BACmemory"

Voluntarios de Veritas llevan su
Regalo del Día de Reyes a la
"Despensa Solidaria" de Gràcia

“Desde Tarannà Viajes nos sumamos a las
entidades que trabajan desde los
VALORES y apuestan por una sociedad
mejor. El valor extraordinario de BAC es
su mensaje colaborativo desde la
igualdad. Es un proyecto vivo y activo que
nos recuerda que TODOS somos
Barcelona”

Ferran Martí
Director General Tarannà Viajes
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• 28 coordinadores de actividades:
Los coordinadores y coordinadoras son personas clave en nuestra organización. Su
misión es la de velar por tal que 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, haciéndolos sentir útiles e integrados en la actividad, y 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.

Reunión coordinación actividades “BACuinetes”

Reunión coordinación actividades “Lunes a Gràcia”
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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 2017 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:

"Mujeres del
mundo"
Inserción laboral
"Mujeres del
mundo"

"BACuinetes
Carmel"

"Alfabetización"

Proyecto
"BACmentoria"

"BACuinetes
Sants"

"Jueves todos a
la mesa al Raval"
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Empresas, Socios y Grandes Donantes
El origen de nuestros ingresos es 99% privado, no tenemos ánimo de lucro y no
generamos beneficiós para nosotros mismos. Destinamos los fondos recibidos a
nuestra misión social y a las tareas de gestion que necesitamos para cumplirla.
La colaboración de las empresas es un pilar de nuestra financiación. Porque
entendemos que colaborando, gana la empresa, ganamos nosotros y gana la sociedad
en general.

BACempresas
Se trata de empresas que colaboran economicamente con la fundacion BarcelonActua
de forma regular. Las consideramos partners de nuestro proyecto.
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EMPRESAS COLABORADORAS
Hacen una aportación económica puntual a la Fundación, para un proyecto
concreto.
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EMPRESAS AMIGAS
Empresas que hacen aportaciones en especies, vinculadas a una actividad concreta.
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GRANDES DONANTES
Se trata de personas que, a título individual, y conocedoras de nuestra tarea social,
hacen aportaciones a la Fundación, vinculadas también a un proyecto concreto
(mínimo 1.000€).

SOCIOS
En 2017 hemos cerrado con 155 socios con una cuota mediana mensual de 13€.

2017
5€ o menos

6€-10€

11€-20€

30 €

50€ o más

50€ o más
6%
30 €
10%
5€ o menos
38%
11€-20€
14%

6€-10€
32%
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VIII. ORIGEN DE NUESTROS FONDOS

Cuotas de socios (14%)
Empresas (54%)
Grandes Donantes (27%)
Eventos (4%)
Administración Pública (1%)
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IX. PRESENCIA PÚBLICA DE BAC
Eventos durante el 2017
A través de los eventos que llevamos a cabo en la Fundación perseguimos 3 objetivos:
1) Captación de fondos que nos permiten seguir con nuestra tarea social
2) Sensibilización
3) Potenciar el sentimiento de pertenencia en la comunidad

Navidad 2017

Reunión Anual de Socios

Proyección Documental
"Miradas"

Inauguración Nueva sede BAC

Concierto Gospel

Parada St. Jordi
BarcelonActua

Concierto Legend Band
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Presencia pública de BAC
Durante el 2017, la Fundación BarcelonActua fue noticia en diferentes medios de
comunicación. Al igual que los 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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Reconocimientos
Siempre es un honor para la Fundación BarcelonActua recibir reconocimientos. Nos
hace sentir que nuestra tarea tiene un sentido y que el impacto, tanto en la
sensibilización como en la mejora de la cualidad de vida de los usuarios de nuestras
actividades y proyectos, es real.
Durante el 2017, la Presidenta de la Fundación, Laia Serrano, ha recibido el Premio a
la Actuación Cívica que otorga la Fundación Carulla. Un galardón que supone un
reconocimiento a todos los que hacen posible la tarea solidaria de la Fundación
BarcelonActua.
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X. BAC Y LOS ODS
Las actividades y proyectos de la Fundación BarcelonActua cubren 5 de los 17
Objetivos de Desarrollo sostenible de la ONU.

1

ODS
Fin de la pobreza

2

Hambre Zero

3
4
5
8

Salud y bienestar
Educación de cualidad
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento
económico
Reducción de les
desigualdades

10

Activitats BarcelonActua
“Inserción laboral”; “Becas U-BAC”; “Mujeres del
mundo”
“Jueves al Raval”; “Domingos al Raval”;
“BACuinetes”; “Despensa solidaria” y “Cocinemos
para el Raval”
“Mujeres del mundo”; “Pequeños” y “BACuinetes”
“Becas U-BAC”
“Pequeños” y “Mujeres del Mundo”
Inserció laboral
“Mujeres del Mundo”; “Alfabetitzación” y
“BACmentoria”
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