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INGRESOS (en euros) 

Tipo de 
aportación Cantidad 

Aportaciones 
estatales 234.752,50 

Aportaciones 
autonómicas y local 627.930,93 

Aportaciones propias 70.142,90 

TOTAL INGRESOS 932.826,33 
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25%

Aportaciones 
autonómicas 

y local
64%

Aportaciones 
propias

8%

INGRESOS (en euros) 

 

GASTOS (en euros) 

  
Sueldos y profesionales 482.815,30 

  
Actividades (Proyectos) 450.011,03 

TOTAL GASTOS 932.826,33 

  
>Sensibilización 7.200,00 

  
>Acogida 667.564,06 

  
>Economía Social 13.367,13 

  
>Cooperación 10.712,54 

  
>Voluntariado 6.100,00 

  
>S.A.I.R.  186.252,50 

  > Dotación para 
proyectos 41.630,10 

TOTAL GASTOS 932.826,33 
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informe RRHH 
 
 

PERSONAL CONTRATADO 

por procedencia 

 

por género 

Comunitarios 19 Mujeres 17 

Extracomunitarios 18 Hombres 20 

TOTAL 37 TOTAL 37 

 
 
 
 
 

informe personas atendidas 
 

 PERSONAS ATENDIDAS 
por áreas y programas 

Acogida 435 

Cooperación 23 

Voluntariado 67 

Reparto de alimentos 162 

S.A.I.R. (SAIR) 1144 

TOTAL 1.831 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Consell de Cent, 140, entresol 1ª  | (08015) Barcelona| Tel 93 424 14 41 | Fax 93 325 47 20 |iniciatives@iniciatives.org |www.iniciatives.org 

Resumen memoria 2005 
 

Pág. 4 

áreas y programas 
 
 
Centro de Acogida Temporal (C.A.T)  

    Programas   

 Mujeres Vulnerables 6  

 Sin techo   11  

 Programa Apoyo a la Mujer 1  

 Centre d’Estades per Interns 183  

 Mujeres en violencia de Género 6  

 Exreclusos en Libertad 
Definitiva 20  

 Inmigrantes 23  

 Menores no acompañados 10  

 Extutelados 8  

 Recurso Residencial 142  

 Renda Mínima 2  

 Prog. Colaboración Solidaria 2  

TOTAL CAT 435  

   

Centro de Acogida Temporal:  

UBICACIÓN:  

 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona) 

 

DESCRIPCIÓN:  

El Centro de Acogida Temporal alberga a personas que necesitan un lugar donde vivir 

durante un tiempo. 

Ofrece servicios de alojamiento, manutención, formación lingüística y del entorno, 

actividades culturales, inserción laboral, atención social, atención sanitaria, atención 

psicológica y atención a la infancia. 

 



   
 

Consell de Cent, 140, entresol 1ª  | (08015) Barcelona| Tel 93 424 14 41 | Fax 93 325 47 20 |iniciatives@iniciatives.org |www.iniciatives.org 

Resumen memoria 2005 
 

Pág. 5 

 

 

PROGRAMAS: 

>Mujeres Vulnerables: 6 personas atendidas 

Ofrece una cobertura integral a mujeres sin pareja y con hijos sin recursos económicos y 

sociales para vivir de forma autónoma. Debido a esto se encuentran en situación de 

vulnerabilidad respecto al resto de la sociedad. El objetivo es que las familias puedan 

adquirir las herramientas necesarias para funcionar de forma autónoma. El centro ofrece,  a 

través de una intervención social personalizada, un apoyo laboral, atención médica, 

psicológica, etc. que la mujer tenga expectativas de mejora. 

>Sin Techos: 11 personas atendidas 

 Acoge a personas sin recursos económicos que por un tiempo no tienen vivienda ni trabajo  

>Programa de Apoyo a la Mujer: 1 persona atendida. 

Ofrece un servicio de alojamiento, manutención y apoyo a mujeres que por circunstancias 

excepcionales colaborar con la justicia. Su estancia en el centro dependerá del proceso 

judicial. 

>Mujeres en violencia de género: 6 personas atendidas. 

Consiste en ofrecer un servicio de alojamiento, manutención y apoyo a mujeres que por 

circunstancias excepcionales se encuentran desamparadas por haber padecido violencia 

dentro del hogar familiar. La duración de su estancia dependerá del proceso judicial y de la 

situación personal de cada residente. 

>Recurso Residencial: 142 personas atendidas 

Va dirigido a personas derivadas de diferentes Centros Penitenciarios de Cataluña, 

concretamente a aquellos internos que por diversas causas no tienen alojamiento para pasar 

sus permisos de salida. Se ofrece un servicio de estancia temporal y se cubre las 

necesidades básicas de los usuarios, además de apoyo y seguimiento personal. 

>Colaboración Solidaria: 2 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 servicios. 

>Centre d’Estades per Interns: 183 personas atendidas 

Va dirigido a personas derivadas de diferentes Centros Penitenciarios de Cataluña, 

concretamente a aquellos internos que por diversas causas no tienen alojamiento para pasar 

sus permisos de salida. Se ofrece un servicio de estancia temporal y se cubre las 

necesidades básicas de los usuarios, además de apoyo y seguimiento personal. 
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>Renda Mínima: 2 personas atendidas  

Somos una entidad colaboradora del Programa Interdeparlamental de la Renda Mínima de 

Inserción (Pirmi) e iniciamos los correspondientes expedientes. 

>Acogida a chicos extutelados: 8 personas atendidas 

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. El Centro es parte de la red del Plan Interdepartamental para 

Mayores de 18 años de la Generalitat de Catalunya. Ofrece servicios de alojamiento y 

manutención, ayuda económica, orientación jurídica, inserción laboral, atención y apoyo 

educativo o seguimiento del estado de salud. 

>Acogida a exreclusos: 20 personas atendidas 

Va dirigido a personas extreclusas que una vez han ganado la libertad no tienen familia,por 

su condición de extranjero o bien la familia de referencia no es adecuada. Nuestra entidad 

ha establecido un acuerdo de cooperación con la Comisión de Servicios Penitenciarios del 

Departamento de Justicia para acogerlos durante un tiempo a fin de que regularicen su 

situación laboral y de vivienda. 

> Acogida a inmigrantes:. 23 personas atendidas 

Personas extranjeras que llegan a nuestro país sin trabajo ni vivienda. Nuestra entidad les 

ofrece acogida integral para que puedan empezar un nuevo camino lejos de casa. 

 

Centro para Extutelados 

UBICACIÓN: 

 St. Boi  (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. El Centro es parte de la red del Plan Interdepartamental para 

Mayores de 18 años de la Generalitat de Catalunya. Ofrece servicios de alojamiento y 

manutención, ayuda económica, orientación jurídica, inserción laboral, atención y apoyo 

educativo o seguimiento del estado de salud. 
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Pisos para Catalanes Retornados 

UBICACIÓN:  

Barcelona.-Parets 

 

-DESCRIPCIÓN:  

Pisos para catalanes retornados 15, las familias de los cuales se vieron obligadas a marchar y 

ahora sus descendientes vuelven a casa 

 

Centro para Menores:  

UBICACIÓN:  

Castelldefels (Barcelona) 

 

DESCRIPCIÓN:  

Es un programa para 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 Bienestar y Familia de la Generalitat. 

Este programa incluye alojamiento y manutención, ayuda económica y formación. Para cada 

chico se implementa un Plan Educativo Individual. 

Desde aquí se trabajan diferentes ámbitos: documental, sanitario, formación ocupacional, 

aprendizaje del idioma, desarrollo afectivo y psicológico, etc. y objetivos específicos 

dependiendo de las necesidades de cada menor.  

 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 Chile-Apadrinamientos 23  

TOTAL 23  

   

COOPERACIÓN 
 

INTERNACIONAL

ESCRIPCIÓN:  

 en colaboración con la Escuela Básica Rural nº 22 Lolo Ruca, que acoge a 

D

Es un programa

más de 69 niños indígenas dándoles alimentación, educación y alojamiento. Iniciatives 

Solidàries promueve el apadrinamiento de 24 de estos niños con la aportación regular de 

varias familias. 



   
 

Consell de Cent, 140, entresol 1ª  | (08015) Barcelona| Tel 93 424 14 41 | Fax 93 325 47 20 |iniciatives@iniciatives.org |www.iniciatives.org 

Resumen memoria 2006 
 

Pág. 8 

 
 

VOLUNTARIADO  

 Voluntarios por tipos   

 lu 34Vo ntarios/as   

 te 8In rnacionales   

 lu 4Vo ntariado Europeo   

 um
pa 18Al

Es
nos en prácticas 
ñoles   

 um
ro 3Al

Eu
nos en prácticas 
peos   

TOTAL 67 Colaboradores 

   

Voluntarios 
 

DESCRIPCIÓN:  

>Voluntarios: 

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: 

Iniciatives Solidàries está presente en la Red Europea de Voluntariado, programa 

subvencionado por la Unión Europea que fomenta el conocimiento de otros países europeos 

en jóvenes menores de 25 años. 

>Voluntarios Internacionales: 

Iniciatives Solidàries da apoyo a los equipos de voluntarios que vienen anualmente y dedican 

sus períodos vacacionales para desarrollar tareas de mantenimiento, dinamización y apoyo a 

las actividades que realizan los profesionales 

>Estudiantes en Prácticas: 

Estudiantes universitarios que quieren hacer sus prácticas con nosotros y nuestra entidad 

tiene convenios establecidos con las respectivas universidades. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN PARA INMIGRANTES Y REFUGIADOS 
(SAIR) 
 

 
Consultas atendidas  

 Mujeres Hombres Total  

Área Social 101  134 235  

Área Laboral 162 179 341  

Área Jurídica 167 181 348  

TOTAL 1058 Consultas 

 

 
 

Reparto de alimentos  

Hombres 51  

Mujeres 111  

TOTAL 162 Personas atendidas 

 
 

Cursos de pre-formación  

 Número Hombres Mujeres Total  

Preformación laboral 3 8 19 27  

Habilidades sociales 12 62 64 126  

Preformación del idioma 12 0 73 73  

Técnicas búsqueda de empleo 11 30 33 63  

Talleres jurídicos 12 62 64 126  

TOTAL 352 Asistentes 
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CETI (Personas atendidas)  

CETI Ceuta                                              350  Personas atendidas 

 
 
 

 
Servicio de Atención para Inmigrantes y Refugiados (SAIR): 

UBICACIÓN:  

El servicio se lleva a cabo en diversas poblaciones alrededor de Barcelona y de Madrid. 

Además, con sus características especiales, se desarrolla en Ceuta. 

 

DESCRIPCIÓN:  

El SAIR es el Servicio de Atención para Inmigrantes y Refugiados de Iniciatives Solidàries.  

 

ÁREAS: 

El servicio se organiza en tres áreas: 

>Atención Social (Desde este área se realiza además una tarea de reparto de alimentos) 

>Atención Jurídica 

>Agencia de colocación 

 
Programa Operativo Ceuta 

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 servicios de alojamiento y manutención, formación lingüística y alfabetización, 

formación sanitaria y de entorno, inserción laboral y actividades de dinamización. 



   
 

Consell de Cent, 140, entresol 1ª  | (08015) Barcelona| Tel 93 424 14 41 | Fax 93 325 47 20 |iniciatives@iniciatives.org |www.iniciatives.org 

Resumen memoria 2006
 

Pág. 11 

 

nuestra web 
 

www.iniciatives.org  

 
Una puerta abierta para acercarse a Iniciatives Solidàries de manera fácil a todos los que 

quieren saber más de nosotros. 

campañas de sensibilización 
Iniciatives Solidàries 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 nuestros programas. 
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entidades y organismos 
 colaboradores 


