En 2009 presentamos por primera vez de forma pública la memoria de actividad. En 2010 la hemos
mejorado y hemos añadido más contenido. Pretende ser tanto una carta de presentación como una
herramienta para explicar quiénes somos y qué hacemos (junto con la página web
www.germina.org). Esperamos que te resulte interesante y para cualquier comentario o propuesta
de mejora nos puedes escribir un correo electrónico a germina@germina.org.

El 10 de Marzo de 2011 la Fundación Germina participó junto con otras entidades de la Fedaia en el
acto de firma de la carta de compromiso con la cultura de la transparencia. En ella, se establece el
compromiso de avanzar hacia el uso de la página web y la memoria de actividad como herramientas
de transparencia y rendición de cuentas.

1

Presentación......................................................................3
Qué es Germina.................................................................5
El Centro Abierto...............................................................7
Espacio Joven....................................................................9
Espacio Familiar...............................................................11
Dónde estamos...............................................................12
Trabajo comunitario........................................................12

Equipo humano ..............................................................13
Información económica..................................................15
Trabajo en red.................................................................16
Valoraciones....................................................................17
Qué dicen de nosotros....................................................18
Colaboradores y amigos de Germina..............................18

2

Detrás de los textos e indicadores de esta memoria hay obviamente, niños y familias con nombres y apellidos.
Algunos de ellos, vienen participando desde los inicios del Centro Abierto Germina hace casi cuatro años. Han
ido creciendo, haciendo su camino y el proyecto con ellos.
Para la Fundación Germina, el 2010 que presentamos en esta memoria de actividad ha sido un año de caminar
hacia una cierta madurez. En este cuarto año de presencia en Santa Coloma de Gramenet se ha caminado a un
paso sereno y más tranquilo que los anteriores, en algún momento haciendo un paso atrás para después hacer
dos adelante reforzando los proyectos existentes sobre todo en calidad de la atención.
El 2010 ha sido un año de cambios. En el mes de Julio cerró sus puertas el programa Espacio familiar (atención
0-3 años y sus madres) dos años después de haberse iniciado. Diferentes argumentos llevaron a la decisión de
priorizar y concentrar recursos en la continuidad a los adolescentes (garantizando la atención hasta los 16 años
en 2011) frente al mantenimiento del proyecto pre-infantil. Sin embargo, un tiempo después ya hemos
contrastado como el servicio de centro abierto, tanto infantil como adolescente se ha consolidado y fortalecido,
ofreciendo en estos momentos un total de 50 plazas desde los 5 hasta los 15 años (desde 1 º de Primaria a 3 º
de ESO).
Mientras que para el Centro abierto infantil ha sido un año de consolidación, para el Espacio joven (el centro
abierto de adolescentes) ha sido un año de rodaje, no sin dificultades. No fue hasta Octubre que disponíamos de
un espacio fijo donde realizar la actividad. Una cierta precariedad para los chicos y chicas y el equipo educativo,
que más de un día se habían quedado en la calle (literalmente) sin lugar donde poder hacer deberes o la
actividad programada. Este hecho lejos de desestabilizar el proyecto, lo ha fortalecido. Por un lado han
aumentado los vínculos con el centro abierto infantil (con quien a menudo tenían que compartir espacios
relativamente sobreocupados) y por otra, se han tejido vínculos entre el grupo de adolescentes y equipo
educativo, pues como decían ellos mismos "sabemos que estamos en el Espai Jove, cuando estamos nosotros ",
ya fuera en un centro cívico, en la piscina, un parque o en la sala de los más pequeños.
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El proyecto se mantiene todavía en tiempo de probar nuevas propuestas, de someter a revisión
funcionamiento e iniciativas y de contar con la complicidad y participación en la gestación del proyecto con los
mismos adolescentes. Esto está suponiendo un gran aprendizaje, pues seguimos buscando formas innovadoras
para dar respuesta a la intervención con los adolescentes de hoy en día.
Se ha seguido en 2010 con la apuesta firme por el trabajo comunitario, abriendo realmente el centro al barrio
y desarrollar la labor social que lleva a cabo más allá de sus puertas. Niños, adolescentes, familias y vecinos se
han sumado a la propuesta y han sido ellos mismos los protagonistas en las múltiples actividades que se han
realizado, siendo partícipes activos como ciudadanos de la comunidad donde viven.
La gestión del voluntariado ha dado un salto de calidad a partir de Octubre, con una persona parcialmente
dedicada. Se abre una nueva línea de crecimiento de la entidad en calidad de la atención y un trato más
personalizado, además de transmitir directamente a los niños valores propios del voluntariado como la
gratuidad, la solidaridad y el compromiso social.
Sólo añadir que se han mantenido y ampliado los compromisos en las redes presentes, buscando soluciones a
una realidad a menudo muy compleja conjuntamente con otros agentes que se encuentran con dificultades
similares. Finalmente, resaltar que son realmente los niños, adolescentes y familias los que han sido
protagonistas de este proceso. En un año especialmente duro por el contexto económico que acaba
repercutiendo en otras vertientes, son ellos los que más allá de estas páginas siguen adelante día a día.

Mario Cuixart
Director del centro

Germina en cifras
Se han atendido 58 niños y adolescentes entre el Centro abierto y el Espacio joven.
La asistencia media de niños y adolescentes en las actividades es del 93%.
El grado de abandono de los programas es del

6,9%.

A 31 de diciembre de 2010 hay un total de 6 profesionales dedicados.
A final de año hay un equipo estable de 15 voluntarios participando en la atención directa.
Se han realizado un total de 6 actividades participativas infantiles abiertas al barrio.
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La Fundación Germina es una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer oportunidades para que
niños, jóvenes y sus familias puedan mejorar la calidad de vida. Estamos presentes en Santa Coloma de
Gramenet con los programas Centro abierto y Espacio joven en los que participan niños, jóvenes y familias de
la ciudad.

Febrero 2004
Constitución
de la entidad.

Marzo 2006
Trabajo de
campo:
exploración
de
necesidades y
contacto con
agentes
sociales.

Mayo 2007:
Empiezan las
actividades
del Centro
abierto con 3
menores.

El Patronato de la Fundación Germina está formado
por las siguientes personas:
* Mauricio Botton Carasso- Presidente
* Charlotte Staticelli-Revel de Bonello- Secretaria
* Rafael Jiménez López- Vocal/Tesorero
* Bertrand Bonello- Vocal
* Marina Flor Carasso-Vocal

La Fundación Germina fue constituida a el 9 de
Febrero de 2004 y está inscrita en el Registro de
Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con el
número 1957. El Centro Abierto Germina está inscrito
en el Registro de Entidades, Servicios y
Establecimientos Sociales con el número S-06908..
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Junio 2008: Inicio
del programa
Espacio familiar
con un pequeño
grupo de madres
y bebés.

Septiembre
2009: Empieza el
Espacio Joven
con un grupo 10
adolescentes.

Ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida
de niños, jóvenes y sus familias, especialmente las que
están en situación de vulnerabilidad, acompañándolos y
promoviendo que sean protagonistas de este proceso
dentro de su territorio.

Los

principios

o

valores

fundamentales

característicos

de

la

Fundación

Germina

son:

Situarse al lado de los niños, adolescentes, jóvenes en su proceso vital,
haciendo camino a su lado, escuchando y ofreciendo apoyo y orientación, todo ello contando
con su familia.
Un modelo basado en la construcción conjunta en el que cada persona
desde su individualidad pueda desarrollar sus capacidades y habilidades, y desde ellas participe
activamente en el proyecto.
. La formación intelectual como uno de los ejes básicos de desarrollo de la
persona. Además de factor integrador en sociedad, facilita oportunidades y evita que aparezcan,
se repitan o se perpetúen situaciones de riesgo de exclusión social.
Entendiendo la persona en todas sus dimensiones y como

miembro activo de la sociedad.

ACOMPAÑAMIENTO

CONSTRUCCIÓN COMÚ

Punto de encuentro
Estar al lado
Vínculos

Hagámoslo juntos
Transformación social
Potencialidades de cada uno
Todos por lo mismo
Voluntarios

CONOCIMIENTO
Coordinación con las escuelas
GR
Refuerzo
Aprender a aprender
Dejar lugar a sorprenderte

DESARROLLO INTEGRAL
La persona en un todo
Las peculiaridades de cada uno
Respeto
La persona es protagonista
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El Centro Abierto Infantil de la Fundación Germina es un servicio diurno preventivo fuera del horario escolar
destinado a niños de 6 a 12 años. Apoya, estimula y potencia la estructuración y el desarrollo de la personalidad,
la socialización, la adquisición de aprendizajes básicos y el ocio, y compensa las deficiencias socioeducativas de los
niños atendidos mediante el trabajo individualizado, el grupal, la familia, el trabajo en red y con la comunidad.

Nos encontramos con los niños todas las tardes de lunes a viernes de 16.30 a 20 h. Las actividades durante este
rato quedan enmarcadas por el proyecto educativo del centro y se concretan en los programas socioeducativos
de salud e higiene, competencias sociales, apoyo a la escolarización e interculturalidad. El tiempo de 20 a 20.30 h
es el dedicado a la atención e intercambio de informaciones con las familias.
Los niños están agrupados en tres grupos de edades correspondientes a los cursos escolares. En cada grupo hay
10 niños y un educador que es el responsable del seguimiento individual de estos niños así como de la
programación y realización de las actividades.
El primer momento de la tarde mientras los niños van llegando está destinada a la merienda entendida como
apoyo alimentario y trabajo de hábitos y cuando terminan tienen un rato de juego libre para jugar en el patio,
juegos de mesa o informática. A las 6 de la tarde y durante una hora se lleva a cabo el refuerzo escolar, un
espacio para hacer los deberes acompañados de los educadores y voluntarios y en el que se refuerzan
conocimientos y hábitos de aprendizaje. De 7 a 8 de la tarde cada grupo realiza actividades dependiendo de una
programación previa, como por ejemplo: teatro, piscina, taller de arte-terapia, deportes, ludoteca o salidas al
parque o recursos de la ciudad como la biblioteca.
En periodos de vacaciones escolares también hay actividad. Así, además de salidas de un día en Navidad y semana
santa, se lleva a cabo un casal por las mañanas durante el mes de julio y hay 5 días de colonias, actividad que
representa el cierre del curso escolar con los niños. En 2010 se fue a Vilanova de Sau (Osona).
Todas las familias han sido derivadas por los servicios sociales municipales con quienes se acuerda un plan de
trabajo conjunto con objetivos definidos. Para cada niño, el educador referente elabora un proyecto educativo
individualizado de acuerdo con el plan de trabajo y lo observado. Este educador es el responsable del
seguimiento directo con la familia y el referente en todas las reuniones con servicios sociales, la escuela y otros
servicios.
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2010

2009

Menores atendidos durante todo el año

33

32

Menores atendidos a 31 de Diciembre

29

29

Ratio de profesionales de atención directa*

9,8*
menores/
educador

8,2*
menores/
educador

Asistencia media

94%

95%*

Grado de abandono del programa

3,0%

3,8%*

*: Datos agregados Centro Abiero y Espacio joven

La valoración del cuarto año de funcionamiento del Centro abierto Germina es altamente positiva. La
participación de los niños se ha mantenido elevada durante todo el año, lo que ha favorecido la
implicación y participación de las familias tanto en el día a día, como en la organización y
participación de las actividades de barrio. Ha sido un año para la plena consolidación del programa,
de asentar el proyecto, consolidar procedimientos y revisar otros.
La incorporación de nuevas actividades como la piscina o el taller de arte-terapia, ha favorecido la
motivación de los niños, y ha permitido innovar en el día a día buscando una mejora en la calidad de
la atención. Además, durante el 2010 se ha iniciado un proceso de revisión de la línea pedagógica del
centro por parte de todo el equipo educativo, lo que implicará necesariamente una mejora
cualitativa.
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El Espacio Joven es un espacio diurno de ocio socioeducativo de carácter preventivo que trabaja a partir de la
autonomía y la toma de decisiones con adolescentes. Da prioridad al trabajo de acompañamiento y autonomía
para potenciar la individualidad de cada participante formando parte de un grupo de iguales. La toma de
decisiones y el respeto son las herramientas básicas de este recurso orientado a ofrecer oportunidades a jóvenes
y sus familias, especialmente las que están en riesgo, acompañándolos y promoviendo que sean protagonistas de
este proceso dentro de su territorio. El Espacio Joven Germina debe ser un espacio donde el joven se sienta el
protagonista.

El Espacio Joven Germina está dirigido a adolescentes de 12 a 16 años derivados de Servicios Sociales de Santa
Coloma de Gramenet.

El horario de atención directa del Espacio joven es de lunes a viernes de 16.30 a 20.30 y el funcionamiento base se
rige en la siguiente estructura: punto de encuentro-GR-actividades. El "GR", Gran Recorrido, está basado en el
acompañamiento al itinerario formativo del adolescente que ha diseñado él mismo, y es el eje del funcionamiento
del Espacio Joven.

También se participa en las actividades organizadas como entidad, como por ejemplo el servicio de orden de la rúa
de Carnaval, los espectáculos del programa Barrio a Escena o un túnel del terror abierto al barrio que organizaron
los propios adolescentes. Como proyecto de fin de curso 2009-2010 se representó el espectáculo Romeo y Julieta,
incluido en el proyecto CaixaEscena de la Fundación "la Caixa".
Durante los periodos de vacaciones escolares se llevan a cabo salidas de dos días que permiten trabajar otros
aspectos del cotidiano de los adolescentes. En el año 2010 se fue a Port Aventura por semana santa y a la nieve
(Planoles-La Molina) en Navidad. Durante el mes de julio se organizó por primera vez el Jovestiu, adaptando la
actividad del tiempo ordinario a las mañanas y en formato casal de verano. Después se fue 5 días de colonias a
Vilanova de Sau con el resto de niños del Centro Abierto infantil.
El equipo educativo del Espacio Joven está formado por dos educadores, uno de ellos asumiendo funciones de
coordinación.

Adolescentes atendidos durante todo el año
Adolescentes atendidos a 31 de Diciembre
Ratio de profesionales de atención directa
Asistencia media
Grado de abandono del programa

9

Hasta el mes de Octubre la mayor dificultad fue el espacio donde realizar las actividades, pues había que ir
variando según las disponibilidades de los diferentes equipamientos municipales o combinando con el centro
abierto infantil. A partir de ese momento las actividades se llevaron a cabo en el antiguo casal del barrio Latino
utilizando una sala antiguo vestíbulo del equipamiento municipal. Este espacio ha permitido ubicar los
adolescentes y establecer un funcionamiento y rutinas. El funcionamiento básico ha sido aceptado y asimilado
por los adolescentes generando un cotidiano que facilita la tarea educativa. La actividad que ha sufrido los
mayores cambios en el aula de estudio que tras una revisión por parte del equipo educativo, comenzó a llamarse
GR (Gran Recorrido) basado en itinerarios formativos y se convirtió en el eje vertebrador de toda la intervención.
Sin embargo, es una actividad en constante revisión en la búsqueda de un método efectivo en el logro de los
objetivos marcados.
Tanto los adolescentes como el equipo valora muy positivamente los talleres que pueden elegir los jóvenes, ya
que les dan la opción de elegir su itinerario personal. El Espacio Joven Germina tiene un carácter muy abierto a la
ciudad y da mucha importancia a las salidas fuera, lo que ayuda en el proceso individual de cada adolescente a
partir del trabajo en grupo.

2010

2009

25

20

20

18

9,8*
menores/
educador

8,2*
menores/
educador

91%

95%*

12,0%

3,8%*

*: Datos agregados Centro
abierto y Espacio Joven
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A finales del mes de Julio se cerró el proyecto Espacio familiar, decisión tomada de acuerdo con la línea
estratégica de la Fundación Germina de concentrar recursos y esfuerzos en el servicio de centro abierto,
ofreciendo continuidad a los adolescentes atendidos hasta completar todo el ciclo de la Educación Secundaria a
los 16 años. El propio ritmo de los programas de la entidad junto con la evolución del contexto socioeconómico
han forzado una reformulación del plan estratégico de la entidad que lo había llevado a iniciar el proyecto en
junio de 2008.
Del total de 14 familias atendidas en el mes de Julio, sólo había 3 para las que estaba prevista la continuidad en el
mes de Septiembre, puesto que para la mayoría o bien los hijos ya cumplían los 3 años o tenían ya plaza en
guardería . Sin embargo, había 15 solicitudes de derivación de familias por parte de los servicios sociales. Con las
3 familias restantes se acordó con los servicios sociales hacer un acompañamiento y / o derivación a otro recurso.
Todo este seguimiento de cierre se llevó a cabo durante el mes de Septiembre.
(referido únicamente a los meses en que estuvo abierto)
El Espacio Familiar Germina es un espacio de encuentro de carácter lúdico y educativo que pretende dar una
respuesta preventiva, formativa y de apoyo a la primera infancia (0-3 años) y a sus familias, poniendo énfasis en la
prevención desde los primeros años de vida. Está dirigido eminentemente a las familias, tanto a madres como a
sus hijos, y se orienta a reforzar el vínculo entre la madre y el hijo.
El horario de atención son los martes y jueves por mañana durante 2:30 h en 3 momentos diferenciados: Espacio
infantil (juego, estimulación y hábitos) y espacio de madres (café-tertulia, informática, charlas,...). Desayuno
todos juntos y cambio de pañales. Actividad conjunta, consistente en talleres como relajación, masaje infantil,
contar cuentos, talleres de manualidades ...

Desde Octubre y hasta final de año se ha iniciado un ciclo de charlas para padres y madres abierto al resto de familias
de la entidad y al barrio, impulsado inicialmente por el grupo de madres del Espacio familiar. Los temas, periodicidad y
horarios han sido elegidos por ellas y han consistido en orientación laboral, economía doméstica y la afectividad con los
hijos.
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Barrio Latino y Fondo, Santa Coloma de Gramenet
• 28.272 habitantes (22,7% de la ciudad)
• Muy densamente poblado: 60.153 hab./km2
• Urbanísticamente desordenado sobre un relieve
irregular.
• 33,0% nacidos en el extranjero.
• Principales grupos extranjeros a: China (28%), Ecuador
(12%), Marruecos (11%)
• Tamaño de los hogares elevada: 2,80 miembros, con
muchos hogares de 6 miembros o más.
•Alto incremento de población en paro en 2010.
Fuentes: Anuarios Estadístico Santa Coloma de Gramenet 2009 e
Idescat.
a:Agregado distritos II i VI.

Todas aquellas acciones para / con / en el territorio y su comunidad que promueven una mejora de su bienestar a
través de la participación, el trabajo conjunto y con carácter bidireccional.

En el 2010 se ha impulsado este nuevo proyecto que pretende sistematizar y dar forma a parte del trabajo
comunitario que se viene llevando a cabo. Consiste en un ciclo de espectáculos familiares en el barrio donde la
participación y el intercambio mutuo entre los asistentes es el eje básico, partiendo del protagonismo de niños,
adolescentes y familias. El denominador común es el carácter festivo como punto de encuentro y el favorecimiento
de las relaciones entre niños y familias que conviven en un territorio tan diverso.
En el 2010 Barrio a escena ha tomado forma en las siguientes actividades, que han contado con una participación
aproximada de 900 personas y de hasta 8 entidades diferentes:
Rúa de Carnaval recorriendo las calles del barrio Latino y Fondo con la participación de 7 entidades más.
Fiesta en la calle por 3 aniversario, con los magos: Cocinemos la fiestas.
Espectáculo Romeo y Julieta, llevado a cabo por los chicos y chicas del Espacio joven en el programa CaixaEscena.
Castañada-túnel del terror, abierto a los niños y niñas del barrio.
Espectáculo “Un Nadal com Cal” coincidiendo con la inauguración del centro cívico del barrio.
Fin de año infantil a las 12 del mediodía del 31 de Diciembre para cerrar el año.
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Todas las actividades promovidas desde la Fundación Germina se llevan a cabo gracias a un equipo humano en
el que todos aportan desde lo que es cada uno. La colaboración es estrecha entre profesionales, voluntarios y
estudiantes en prácticas, siendo el equipo de profesionales los que dan continuidad y estabilidad a los
programas. Ellos son los responsables de la actividad, del cumplimiento de los objetivos, del seguimiento y las
coordinaciones con servicios. Los voluntarios y estudiantes en prácticas participan directamente de la atención
socioeducativa en equipo con los profesionales, proporcionando así un trato más personalizado en la atención
a niños y adolescentes.

El programa de voluntariado tiene como objetivo principal la
búsqueda, el acompañamiento y el apoyo de todas aquellas
personas que quieran implicarse en el proyecto. Para dar un
impulso a toda la acción voluntaria, a partir del mes de
Octubre se creó la figura del Responsable del voluntariado,
que fue asumida por parte de un miembro del equipo
educativo. Se trata de una figura al servicio del voluntariado,
ofreciéndoles máximo protagonismo trabajando su
captación, acogida y acompañamiento en las diferentes
tareas que realizan.
Durante el 2010 se han promovido acciones como la
captación del voluntariado a través de las nuevas
tecnologías (páginas especializadas y propia página web), se
ha reconfigurado el proyecto de voluntariado y se han
diseñado nuevas herramientas para llevarlo a cabo. También
se ha participado y reforzado las redes locales de entidades
de voluntariado y se han propuesto formaciones adecuadas
a las necesidades de cada persona.
Actualmente existen tres perfiles de voluntariado: El que
participa en las tareas diarias habituales del centro abierto
infantil como la merienda, refuerzo escolar y las actividades
socioeducativas, el que participa directamente en la
dinamización del aula de estudio o GR del Espacio joven y el
que se ofrece para dirigir un taller semanal a un grupo de
edad según sus habilidades o conocimientos específicos.

Indicadores
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2010

2009

Personal remunerado

6

8

Número total de voluntarios

21

16

Estudiantes en prácticas

8

5

La gestión de voluntariado ha dado un gran salto de calidad a partir del momento en que se ha incorporado la
figura del responsable con las funciones claramente asignadas y con dedicación horaria expresa. Se ha mejorado
en consecuencia en el seguimiento y acompañamiento del voluntariado para las diferentes etapas del "ciclo del
voluntariado" (captación, selección, acogida, acompañamiento y salida) ofreciendo los recursos al alcance para
consolidar un equipo de voluntarios / as identificados con el proyecto, lo que ha supuesto un salto de calidad en
el servicio.
La acción voluntaria potencia la transmisión directa de valores altamente positivos. Los propios voluntarios se
convierten en nuevos referentes, se crean espacios de intercambio con los niños y adolescentes, se contribuye a
crear un modelo de persona activa e implicada con la realidad social y, al mismo tiempo ayuda a promover que
los propios beneficiarios de los programas se puedan incorporar en un futuro como voluntarios.

Voluntariado en tareas socioeducativas del programa Centro Abierto.
Participar activamente en la atención directa de los niños, concretamente, en
el acompañamiento del refuerzo escolar y en actividades cotidianas como
talleres, ludoteca, deportes, etc. También puede participar en actividades
especiales como salidas de dos o más días, casal o colonias de verano.

Voluntariado en la actividad de GR.
Participar en esta actividad ofreciendo a los adolescentes
recursos y herramientas para hacer los deberes y estudiar.

Voluntariado en tareas específicas puntuales.
Consiste en actividades puntuales como pueden ser talleres en alguna técnica específica,
charlas, visitas o cualquier actividad educativa.

Si estás interesado/a y quieres ser voluntario/a en Germina puedes ponerte en
contacto con nosotros a través de voluntaris@germina.org
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La Fundación Germina para llevar a cabo sus proyectos recibe tanto
financiación pública como privada. El 2010, la estructura de esta
financiación responde al siguiente gráfico:

Público
20%

Privado
80%

El detalle de los ingresos y gastos para el 2010 se muestra a continuación. También hay que tener en cuenta
otros recursos utilizados pero que aquí no pueden ser tenidos en cuenta, como la utilización de espacios
públicos (entre ellos, salas de equipamientos municipales) y las donaciones y colaboraciones gratuitas que de
forma continuada o puntual se han ido recibiendo, como el Banco de los Alimentos.

Detalle de ingresos del 2010
Concepto
Subvenciones públicas
Fundaciones/instituciones
Donaciones privadas
Otros ingresos
Aportaciones de las familias
TOTAL INGRESOS

Euros
80.709
98.345
217.000
2.339
2.061
400.454

%
20%
25%
54%
1%
1%
100%

Detalle de gastos del 2010
Concepto
Gastos de personal
Gastos directos propios de la actividad
Proyectos
Gastos de gestión
Amortitzaciones
Gastos financieros
TOTAL GASTOS

Euros
202.110
77.170
64.539
4.964
11.622
336
360.741

El resultado positivo de 39.713 del ejercicio de 2010 será aplicado a remanente.
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%
56%
21%
18%
1%
3%
0%
100%

Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia. La Fundación
Germina participa activamente en ella a través de la Comisión de Centros Abiertos. En
Abril de 2010 todo el equipo educativo asistió a la 12 ª Encuentro de Centros Abiertos
de Cataluña con el título "La innovación en los Centros Abiertos". Allí mismo el
Espacio joven presentó al resto de profesionales el taller de video-arte realizado con
los adolescentes. En Octubre se participó en el 14º Foro FEDAIA. El Centro Abierto
Germina participó como ponentes en las jornadas "Compartiendo Buenas Prácticas
en los Centros Abiertos" de la FEDAIA y la Diputación de Barcelona. Fue uno de los 4
centros abiertos de la provincia escogidos para presentar una buena práctica y en el
mes de Noviembre 25 profesionales visitaron el Centro Abierto Germina en la jornada
"El Trabajo Comunitario desde el Centro Abierto.

La Red de Centros Abiertos de Santa Coloma de Gramenet agrupa los 3
centros abiertos de la ciudad y pretende trabajar conjuntamente, unificar
criterios y plantear posicionamientos comunes en temas locales. También
a nivel local ha participado de la Comisión de recursos socioeducativos
donde participan otros recursos además de los centros abiertos, centrada
en actividades conjuntas a nivel de infancia de la ciudad.

El Espacio de Reflexión en torno a la Infancia y la Adolescencia (EREIA) de
Santa Coloma de Gramenet agrupa servicios que trabajan en el ámbito de
infancia en la ciudad. Germina forma parte de la comisión técnica.

La Fundación Germina fue aceptada en Mayo de 2010 en la Federación
Catalana de Voluntariado Social, que agrupa a entidades de
voluntariado de toda Cataluña.

El Punto del Voluntariado de Santa Coloma de Gramenet es una
iniciativa de ámbito municipal que agrupa las entidades de voluntariado
de la ciudad. En Diciembre de 2010 las entidades que forman parte del
Punto del Voluntariado, entre ellas la Fundación Germina, fueron
galardonadas con el Premio Ciudad de Santa Coloma de Gramenet en
homenaje a la labor voluntaria llevada a cabo.
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“Germina es como mi casa”

"Los educadores nos cuidan y
están pendientes de nosotros"

“Me gustaría que el patio fuera más grande”
“Aquí aprendemos, jugamos, hacemos los deberes,
y cuando entramos dejamos fuera los problemas”

“Me gustan mucho las actividades”

Los adolescentes del Espacio joven valoraron el servicio con un 9,39 de media, y destacaban como aspectos a
mejorar los relativos al espacio (aseos mayores, disponer de nevera, patio ..) y que no les gustaba mucho el
tiempo dedicado en el aula de estudio. Lo más valorado FUE las salidas y algunos talleres en concreto como el
de break-dance.

"Es media vida ... Germina llegó en el momento ideal y
supuso un apoyo, una ayuda muy grande "
"Me gusta que venga a Germina.
Aquí aprende cosas que yo no le
puedo enseñar "
"Estoy contenta. Me costó decidirme a
que vinieran. Pero ahora estoy muy
contenta con los resultados .. "

"Los niños han cambiado de
actitud. Son más responsables "

Correcto
Más que
correcto

"Es un descanso .. una cosa muy bonita, que nos
ayuda día a día ... una gran familia ".

Un total de 20 familias entrevistadas destacaron como lo más valorado la relación niño-educador y las
actividades de verano y el menos valorado las actividades diarias.

A mejorar
Correcto
Más que
correcto
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En Diciembre de 2010 se envió a todos los educadores de
servicios sociales con los que se trabaja una encuesta de
valoración del servicio. Contestaron el 60%. Como aspectos
más valorados refirieron el trabajo individualizado con los
niños y las familias, la comunicación con el equipo educativo
y la flexibilidad para atender situaciones urgentes, y como
aspectos a mejorar se refirieron a temas como ampliación
de plazas (en edades y franjas horarias) o más actividades
deportivas.

AMIGOS DE GERMINA
Banco de alimentos de Barcelona
CEIP Ausiàs March
Danone
Desguaces M.A.R.
El petit forner
Panrico-Donuts
T-Systems
Tot per un somriure
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