
MEMORIA 2003
Apreciadas amigas y amigos,
Un año más os hacemos llegar nuestro resumen de la memoria para rendiros cuenta del trabajo
realizado a lo largo del año 2003. En esta presentación quisiera destacar algunos hechos
significativos.
El pasado año ha estado presidido por el creciente aumento de la demanda de nuestros
servicios tanto los de acogida como los de atención y de inserción.
En los programas de acogida del Centro de Acogida Temporal (CAT) cabe destacar que en el
programa “La Casa de la Mujer” hemos pasado de las 15 a las 36 mujeres vulnerables atendidas.
Lo mismo nos ha sucedido con el programa “Recurso Residencial” de internos penitenciarios
que de las 54 personas atendidas se ha alcanzado las 119 personas. Otro programa a destacar
en cuanto a su crecimiento ha sido el de personas sin techo en sus dos modalidades. En el
“Programa de urgencias” se ha pasado de 29 a 40 personas atendidas y en el “Programa de
colaboración solidaria” se ha pasado de las 8 personas atendidas en el año precedente a las
33 atendidas a lo largo del  año 2003.
Fuera del operativo del CAT quisiéramos destacar los 12 menores que hemos acogido en nuestro
centro. Con carácter excepcional hemos tenido un programa de acogida de urgencias de chicas
m en ores n o aco mpaña das que nos  ha p erm it id o at ender a 15 de e l las.
El otro salto importante se ha dado en el Servicio de Atención a Inmigrantes y Refugiados (SAIR)
que se ha pasado de las 4.020 personas atendidas en el año precedente a las 6.694 atendidas
en el 2003.
Finalmente una reflexión sobre nuestras finanzas. Nuestro presupuesto ha crecido si lo
comparamos con el año anterior pero también han crecido, y mucho más, las demandas que
recibimos. Para poder atender mejor las demandas actuales y para poder atender aquellas
otras que, por falta de presupuesto, tenemos que dejar fuera de nuestros operativos quisiera
terminar solicitando su apoyo económico gracias al cual ganaremos en solidaridad y en
independencia.
Cordialmente,

Guillem Correa
Presidente

Iniciativas Solidarias

Iniciatives Solidàries Una ONG de acogida y de inserciónINGRESOS (en euros) 809.826,91
Aportaciones estatales 289. 336,52
Aportaciones autonómicas
y locales 466.984,51
Aportaciones propias 53.505,88

INFORME ECONÓMICO 2003

GASTOS (en euros) 809.826,91
Sueldos 438.739,40
Actividades (Proyectos) 371.087,51
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TIEMPO LIBRE

Esplai Bethel    35

UBICACIÓN:
Hospi talet de l Llobregat (Barce lona)

DESCRIPCIÓN:
:: El Esplai Bethel es un espacio de
formación y entretenimiento para niños y
adolescentes.
:: Está dirigido especialmente a niños de
familias en situación de alto riesgo social.
:: Cada domingo por la tarde abre sus
puertas al barrio para realizar actividades
como talle res, manualidades, juegos o
excursiones.

ACOGIDApersonas
atendidas35 247

ECONOMIA SOCIAL 36

Piso Asistido    14

UBICACIÓN : Hospi tale t de Llobregat
(Barcelona)

DESCRIPCIÓN: Ofrece un recurso intermedio
a aquellas personas que, aunque trabajan,
no tienen recursos suficientes para instalarse
en una v ivienda por ellos mismos. Es la
penúltima etapa del proceso de autonomía
plena.

Centro de Acogida Temporal     233

UBICACIÓN: S ta. Perpètua de Mogoda
(Barcelona)

DESCRIPCIÓN: El  Centro d e Acogida
Temporal alberga a personas que necesitan
un lugar donde v ivir durante un tiempo.
O fr ece  ser v i c ios  de a lojam ie nto ,
manutención, formación lingüística y del
entorno, actividades culturales, inserción
laboral, atención social, atención sanitaria,
atención psicológica y atención a la infancia.

PROGRAMAS:
:: Mujeres Vulnerables: 36 personas
atendidas: Ofrece una cobertura integral a
mujeres maltratadas, vulnerables, solas o
con hijos.
:: Urgencias: 40 personas atendidas: Acoge
a personas sin techo en situación límite por
un periodo de tiempo deter minado.
:: Programa de Apoyo a la Mujer: 5 personas
atendidas: Programa para mujeres que
necesi tan una pr otecc ión espec ial
:: Recurso Residencial: 119  personas
atendidas: Dirigido a personas  de centros
penitenciarios con di fe rentes tipos de
permisos de salida. Ofrece un lugar de
acogida, apoyo y seguimiento personal.
:: Colaboración Solidaria: 33 personas
atendidas: Ayuda a personas sin techo que
deben abandonar alguno de los programas
de la Entidad pero siguen necesitando
ayuda. A cambio, ellos realizan un servicio
voluntario en alguno de nuestros centros.

Centro de Acogida Temporal: Castell Can Taió (Sta. Perepètua)

Residentes de distintos programas del C.A.T.

Usuarias del Programa de
Mujeres Vulnerables

Dormitor io del Centro de
Acogida Temporal

Beneficiar io del programa de inserción laboral rural

Beneficiaria del programa
de inserción laboral urbana
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Inserción Laboral Urbana       6

UBICACIÓN: Barcelona (Ciudad) y Santa Perpetua (Barce lona)

DESCRIPCIÓN: Se contrató un equipo de 6 personas durante 6 meses
para reali zar  tareas en dife rentes ser vi cios de la Entidad.

Inserción Laboral Rural          4

UBICACIÓN: Badalona y Torre lles de l Llobregat (Barce lona)

DESCRIPCIÓN: Durante seis meses, Iniciatives Solidàries contrató 4
personas para hacer tareas de limpieza de rieras, en las zonas verdes
y de equipamientos públicos del Ayuntamiento de Badalona, entre otras
poblaciones.

Renta Mínima              10

DESCRIPCIÓN: Somos una entidad colaboradora de l Programa
Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción (Pirmi) e iniciamos
los correspondientes expedientes.

Insertores Laborales    16

DESCRIPCIÓN: Se ha llevado a cabo el seguimiento laboral de 16
personas con el fin de contribuir a que se incorporen en el mercado
normalizado de trabajo.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SECTORIALES VOLUNTARIADO89
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atend.Centro para Menores                 12

UBICACIÓN: Castelldefel s (Barce lona)

DESCRIPCIÓN:
:: Es un programa de menores. Los
integrantes de dicho programa han sido
derivados por la Dirección General de
Atención a la Infancia y a la Adolescencia
(DGAIA) del Departamento de Justicia de
la Generalitat.
:: Este  programa incluye alojamiento y
manut ención, ayu da ec onómica y
formación. Para cada chico se implementa
un Plan Educativo Individual.

Centro de Urgencias para chicas
menores no acompañadas           15

UBICACIÓN: Sta.Perpètua (Barce lona)

DESCRIPCIÓN:
:: A Iniciatives Solidàries, como entidad
colaboradora de la DGAIA, se nos propuso
ofrecer de forma temporal un servicio de
urgencias para chicas menor es no
acompañadas.
:: El servicio estaba destinado a chicas
menores en situación de desamparo y el
órgano correspondiente de protección al
menor se tenía que hacer cargo de forma
inmediata de este colectivo, dado que la
familia no podía, no estaba capacitada
para hacerlo o sencillamente se encontraba
sin familia. Iniciatives Solidàries ofreció una
alternativa a estas situaciones.
:: Las edades de las chicas acogidas
oscilaba entre los 15 y los 17 años y el
personal que estaba a su cargo constaba
de un coordinador, 4 educadores y un
mediador social.
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UBICACIÓN: St. Boi  y  S ta. Perpètua
(Barcelona)

DESCRIPCIÓN:
:: Está destinado a chicos que han estado
tutelados por la administración durante su
infancia o adolescencia y que han tenido
que abandonar el centro educativo donde
vivían por haber llegado a la mayoría de
edad.
:: Este servicio ofrece un piso de 4 plazas
donde los chicos pueden vivir mientras
c ons ol ida n s u p royect o de v id a
independiente. Además de estas 4 plazas
ofrecemos 4 plazas más en el Centro de
Acogida de Sta.Perpetua.
:: El Centro es parte  de la red de l Plan
Interdepartamental para Mayores de 18
años de la Generalitat de Catalunya.
:: Ofrece serv icios de alojamiento y
manutención, ayuda económica, orientación
jurídica, inserción laboral, atención y apoyo
educativo o seguimiento de l estado de
salud.

Centro para Internos             54

U BICACIÓ N:  S t . Boi  (Ba rc e lon a)

DESCRIPCIÓN:
:: En este centro, residen personas que
están en centros penitenciarios pero que
tienen permisos de salida de distintos tipos.
:: Este centro, además del alojamiento,
también ofrece apoyo a la integración social,
laboral o familiar de los residentes para
preparar su salida definitiva de l centro
penitenciario.

pers.
atend.

Voluntarios                        38

El voluntariado propiamente dicho son
personas que dedican regularmente parte
de su tiempo para ayudar a los otros en
el seno de una entidad.

Voluntarios Europeos               9

Iniciatives Solidàries está presente en la
Red Europea de Voluntariado, programa
subvencionado por la Union Europea que
fomenta el conocimiento de otros paises
europeos en jóvenes menores de 25 años.

Voluntarios Internacionales     5

Iniciatives Solidàries da apoyo a los
equipos de voluntarios que v ienen
anualmente y dedican sus períodos
vacacionales para desarrollar tareas de
mantenimiento, dinamización y apoyo a
las  act iv ida des q ue real iz an los
profesionales.

Estudiantes en Prácticas      23

Estudiantes universitarios que quieren
hacer sus prácti cas con nosotros.
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Voluntarios Internacionales en el Centro de
Acogida Temporal de Iniciatives Solidàries

Voluntarias en la Feria Solidaria
de L’Hospitalet  (Junio 2003)

Argentina

DESCRIPCIÓN: Es un programa que se desarrolla al norte de Argentina,  en una colonia llamada “Las
Tolderías”, donde  viven los Mocoví: 200 familias. Es un plan que los  llevará a un proceso de autoempresa.
El proyecto consiste  en ayudar a cada familia a poder disponer de  viveros donde cultivar la miel para
la exportación. Nuestra colaboración finalizó a 31 de Diciembre de 2003.

Chile 18
DESCRIPCIÓN: Es un programa en colaboración con la Esculera Básica Rural nº 22 Lolo Ruca, que
acoge 69 niños indígenas dándoles alimentación, educación y alojamiento. Iniciatives Solidàries promueve
el apadrinamiento de 18 de estos niños con la aportación regular de varias familias.

Bolivia 23
DESCRIPCIÓN: Es un programa en colaboración con Yanapi para dar apoyo a familias desfavorecidas
en la ciudad de El Alto de  Bolivia. Uno de los objetivos es proveer a las niñas atendidas con una
educación que les garantice un futuro mejor. Es un centro de día abierto a la participación de las familias.
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Argentina: viveros de miel para los Mocoví
Chile: Apadrinamientos en la Escuela Lolo Ruca nª22

Bolivia: Centro abier to de educación y par ticipación



Iniciatives Solidàries
C/Consejo de Ciento, 140 entlo.1a
08015 Barcelona.

Tel. 93 424 14 41  Fax 93 325 47 20
e-mail: iniciatives@iniciatives.org
web: http://www.iniciatives.org

NUESTRA WEB:
www.iniciatives.org

CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN

Una puerta abie rta para acercarse a
Iniciatives Solidàries de manera fácil a
todos los que quieren saber más de
nosotros.

FIRMAMENTO

El informativo de Iniciatives Solidàries para
hacer llegar las noticias de nuestro trabajo
a cuantos están interesados en saber más
de la tarea que realizamos.

Iniciati ves Sol idàries promueve tan
regularmente como nuestro fondos nos lo
permiten campañas de sensibilización para
dar a conocer más y mejor el trabajo que
realizamos. Dichas campañas suelen ir
orientadas a dar a conocer uno de nuestros
programas.

(SAIR)SERVICIO DE ATENCIÓN PARA
INMIGRANTES Y REFUGIADOS 6694

UBICACIÓN:
El servicio se lleva a cabo en diversas
poblaciones alrededor de Barcelona, en
Reus (Tarragona) y en Girona. Además, con
sus características especiales, se desarrolla
en Ceuta.

DESCRIPCIÓN:
El SAIR es el Ser vicio de Atención para
Inmigrantes y Refugiados de Iniciatives
Solidàries.

ÁREAS:
El  serv icio se organiza en tres áreas:
:: Atención Social (Desde este área se
realiza además una tarea de reparto de
alimentos)
:: Atención Jurídica
:: Agencia de colocación

SERVICIOS:

Programa Operativo Ceuta  1128

El  Centro de Estancia Temporal para
Inmigrantes (CETI) en Ceuta se creó para
sustituir al campamento de Calamocarro,
tristemente conocido por las condiciones
inadecuadas del mismo.
Se ofrecen ser vicios de alojamiento y
manutención, formación lingüística y
alfabetización, formación sanitaria y de
entorno, inserción laboral y actividades de
dinamización.

Servicio de
Inserción Sociolaboral:       1638

Mediación entre los usuarios del SAIR  en
proceso de búsqueda de trabajo y las
empresas que solicitan trabajadores y
información para la contratación de
personas inmigrantes o de los trámites para
renovar la doc umentación para los
trabajadores que ya tienen.

St.Cugat  52
Sta.Perpètua 53
Girona 163
Mataró 16
Sant Feliu 12
Barcelona 119
L'Hospitalet 346
St.Boi 877

Talleres de formación:           165

Encaminados a ser una herramienta más
en la completa inserción de los usuarios
del

3 cursos de castellano 22
3 cursos de catalàn 29
8 talleres de técnicas
de búsqueda de trabajo 114

Servicio de Atención
Socio-Jurídica                          984

Asesoramiento acerca del procedimiento a
seguir para acceder a los recursos sanitarios,
educativos, vi vienda,… pero también
asesoramiento en cuanto a la situación
legal/administrati va de la persona.

St.Cugat 34
Sta.Perpètua 6
Girona 185
Mataró 20
Sant Feliu 29
Barcelona 49
L'Hospitalet 296
St.Boi 365

Sesiones Informativas: 406

La gran demanda de consultas en el servicio
jurídico ha hecho que se programen estas
sesiones para atender a un mayor número
de usuarios.

7 sesiones informativas
de atención jurídica 365

Reparto de Alimentos          2538

Para familias sin recursos suficientes.
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Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (Ceuta)

SAIR-Barcelona: Servicio de Atención para Inmigrantes y Refugiados


