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Índice

Germina en cifras

● Se ha atendido a

70 niños, niñas y

adolescentes entre el

Centro abierto y el

Espai jove.

● La asistencia media

es del 90% .

● El grado de aban-

dono de los progra-

mas es del 11 ,4% .

● A 31 de diciembre

de 2011 hay un total

de 7 profesionales

dedicados.

● A final de año hay

un equipo estable de

1 5 voluntarios parti-

cipando de la aten-

ción directa.

●Se han realizado un

total de 6 actividades

participativas infanti-

les abiertas al barrio.
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Presentación

erramos este 2011 cumpliendo con uno de los objetivos

planteados hace ya cuatro años; el despliegue completo de

l’Espai jove dando cobertura a adolescentes hasta los 1 6 años.

Desde su creación, la Fundación Germina ha trabajado en esta

línea y año tras año nos hemos ido acercando al objetivo

ampliando franjas de edad. Actualmente, el centro da respuesta a

niños y adolescentes de los 5 a los 1 6 años. En este sentido, durante este año se ha

ampliado la atención en 1 0 plazas y un educador y la fundación cuenta ya con un nuevo

espacio ubicado en la calle Beethoven, a pocos metros de la sede de la entidad.

En cuanto al Centro abierto Infanti l ha seguido consolidándose junto al Espai jove con

servicios complementarios como terapia psicológica individual o grupos de padres y

madres.

También ha sido un año en el que se ha dado un salto hacia delante en programas

específicos como; Barri a escena, el programa de trabajo comunitario abierto al barrio y

a toda la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, que se intensifica y consolida, o el

programa de voluntariado que no sólo duplica el número de voluntarios respecto al año

anterior sino que mejora su regularidad y el protagonismo que éstos adquieren formando

ya un equipo estable.

Otra novedad del 2011 ha sido la revisión y reformulación del Proyecto Educativo del

Centro, la herramienta que define y estructura toda la intervención y la línea pedagógica

y que ha contado con la participación de todo el equipo educativo profesional.

En esta memoria presentamos indicadores, gráficos, valoraciones. . . pero no hay que

olvidar que detrás están los niños y niñas, jóvenes, sus famil ias y el gran trabajo de un

equipo educativo formado por profesionales y voluntarios y que son todos ellos quienes

protagonizan y dan sentido al proyecto.

En un contexto a menudo marcado por carencias de alimentación, vivienda, salud, ropa,

materiales escolares o niños y niñas itinerantes sin un lugar fi jo por la inestabil idad

laboral y ante las pocas expectativas de mejoras a nivel social, las colaboraciones y el

trabajo en red con los distintos servicios que intervienen en cada caso se hace

imprescindible. Ante esta realidad, más que nunca la tasca de los centros abiertos se

hace importante como soporte a los niños y niñas y las famil ias más vulnerables.

Cerramos un año con objetivos cumplidos y seguimos adelante con expectativas

puestas ya en un nuevo proyecto que quiere ofrecer continuidad a los mayores de 1 6

años, para poder seguir acompañándoles, aprendiendo y construyendo juntos.

Mario Cuixart

Director del centro
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Los miembros del Patronato son:

Mauricio Botton Carasso.

Charlotte Staticel l i-Revel de Bonello.

Rafael Jiménez.

Bertrand Bonello.

Marina Flor Carasso.

La Fundación Germina fue constituida el 9 de febrero de 2004 y está inscrita en el Registro de Fundaciones de la General itat

de Catalunya con el número 1 957. El Centro abierto Germina está inscrito en el Registro de Entidades, Servicios y

Establecimientos Sociales con el número S-06908.

Director. Mario Cuixart mcuixart@germina.org

Coordinadora Centro abierto Infanti l . Berta Buxeda bbuxeda@germina.org

Coordinador Espai jove. Òscar Angosto oangosto@germina.org

Responsable Voluntariado. Gerard Carneado gcarneado@germina.org

Educadora. Anna Palazón apalazon@germina.org

Educador. Raül Rubiales rrubiales@germina.org

Educadora. Vero Carmona vcarmona@germina.org

En noviembre de 2011 se constituyó el Consejo asesor de la Fundación Germina, un

grupo de trabajo con funciones de asesoramiento y soporte, tanto al Patronato como

a la Dirección.

Los miembros del Consejo asesor son: Agustí Viñas, Ana Bassat y Albert Alonso.

Fundación GerminaFundación Germina

¿Qué es Germina?

Es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el 2004 que trabaja en Santa Coloma de Gramenet para dar apoyo a niños,

niñas, adolescentes, jóvenes y famil ias en situación de vulnerabil idad. Desde su creación, la Fundación Germina ha ido

ampliando su actividad y actualmente da apoyo directo a un total de 60 niños, niñas y adolescentes a través de sus programas.

¿Quiénes somos?

Patronato

Presidente

Secretaria

Vocal y tesorero

Vocal

Vocal

Consejo Asesor

Equipo Técnico

Registro
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Fundación GerminaFundación Germina

Misión

Ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida a niños, niñas, jóvenes y sus famil ias, especialmente las que están

en situación de vulnerabil idad, acompañándoles y promoviendo que sean protagonistas de este proceso en su territorio.

Principios

Creemos que uno de los aspectos más importantes es situarse al

lado de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su proceso

vital, recorriendo el camino a su lado, escuchando y ofreciendo

apoyo y orientación, contando con sus famil ias.

Apostamos por un modelo basado en la construcción conjunta en

el que cada persona, desde su individual idad, puede desarrol lar

sus capacidades y habil idades y participar activamente en el

proyecto.

Entendemos la formación como uno de los ejes básicos de

desarrol lo de la persona. Además de ser un factor integrador en

sociedad, facil ita oportunidades y evita que aparezcan, se repitan

o se perpetúen situaciones de riesgo de exclusión social.

Consideramos que la persona es protagonista en todas sus

dimensiones y como miembro activo de la sociedad.

Acompañamiento

Construcción

común

Conocimiento

Desarrol lo

integral

de la persona
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CENTRO ABIERTO

Programa C.A.

¿Qué es?

El Centro abierto Infanti l es un servicio diur-

no, preventivo, fuera del horario escolar, di-

rigido a niños y niñas de 5 a 1 2 años. Da

soporte, estimula y potencia la estructura-

ción y el desarrol lo de la personalidad, la

social ización, la adquisición de aprendizajes

básicos y el recreo. Compensa las deficien-

cias socioeducativas de los niños y niñas

atendidos mediante el trabajo individual iza-

do, el grupal, la famil ia, el trabajo en red y

con la comunidad. Los niños y niñas están

agrupados en tres franjas de edad.

El equipo responsable del Centro abierto

está formado por tres educadores y uno de

ellos, asume las funciones de coordinador.



Programa C.A.

¿Qué hacemos?

El Centro abierto tiene continuidad en los periodos de

vacaciones. Así, en Navidad y Semana Santa se organizan

actividades extraordinarias y en jul io se programa un casal

por las mañanas. La actividad de verano se cierra con 5 días

de colonias.

La primera hora de la tarde está destinada a la merienda, un

momento para trabajar hábitos de soporte alimentario.

Después, los niños y niñas tienen un rato l ibre para jugar en

el patio a juegos de mesa o dedicar un rato a la informática. A

las 1 8h y durante una hora, se l leva a cabo el refuerzo

escolar, un espacio para hacer los deberes con el apoyo de

los educadores y voluntarios, donde se refuerzan

conocimientos y hábitos de aprendizaje. De 1 9 a 20h cada

grupo realiza actividades programadas por cada educador en

las que se incluyen tal leres de teatro, sal idas al parque y a la

bibl ioteca o cursos de natación.

El Centro abierto es punto de encuentro de niños y niñas y el equipo educativo todas las tardes durante el curso escolar, de

lunes a viernes de 1 6.30 a 20h. A partir de esta hora y hasta las 20.30h se abre un espacio dedicado a la atención y el

intercambio de informaciones con las famil ias.

Actividades diarias

Durante las vacaciones
Durante el 2011 y gracias al soporte del pro-

grama Proinfancia de "La Caixa", se ha ofre-

cido semanalmente terapia psicológica en colaboración

con la asociación Umbral a 4 niños y niñas en el mismo

centro. También dentro del mismo programa, se ha ini-

ciado un tal ler terapéutico grupal quincenal para padres

y madres.

Todas las famil ias han sido derivadas por los

Servicios Sociales municipales con quien se

acuerda un plan de trabajo conjunto con obje-

tivos definidos. Para cada niño y niña, el

educador referente elabora un proyec-

to educativo individual izado de acuer-

do con el plan de trabajo y los

aspectos observados. Este educador es

el responsable del seguimiento directo con la

famil ia y el referente en todas las reuniones

con Servicios Sociales, la escuela y otros ser-

vicios, si se da el caso.
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Lo que más me gustó de las coloniasL ¡bañarme en la piscina! Adrián, 8 años.

Me lo pasé muy bien. Me tiré por la tirol ina y aunque era difíci l fue muy divertido. Jasmina, 8 años.

Programa C.A. Programa C.A.

¿Qué hemos hecho?

T
a
lle
re
s

¡S
a
lim
o
s
!

● Aventura Park

● Salón de la infancia

● Colonias, ¡este año Bellver de Cerdanya!

Me gustan las excursiones que hacemos, voy con mis amigos y me lo paso muy bien. El Aventura Park es muy

divertido. Adrián, 8 años.

Fuimos en Navidad y me lo pasé muy bien con mis amigos. Kil ian, 1 2 años.

Con el objetivo de estimular los distintos roles de los niños y niñas y procurar una mejor observación e intervención, a
lo largo de este año hemos realizado una serie de tal leres semanales.

● Medio ambiente

En este tal ler hemos trabajado mediante manualidades y fichas el reciclaje y la conciencia ambiental y hemos
hecho un estudio de la situación del barrio en este sentido.

● Radio

El objetivo de este tal ler ha sido que los niños y niñas aprendan a buscar información y expresarla pero
sobretodo, a trabajar en equipo.

Me gusta hacer entrevistas a la gente en el tal ler de radio.

He aprendido a expresarme mejor y saber qué es la rabia, por qué la sientoL

● Korfball

Las características de este deporte aportan valores positivos; fomenta la cooperación, la igualdad y la integra-
ción.

Trabajamos las emociones más primarias; estar enfadado, triste o contento. La valoración de este tal ler
es positiva porque los niños y niñas han aprendido a percibir e identificar las emociones.

“
”

● Emociones

Kil ian, 1 2 años.

Gerard Carneado, educador.

Raül Rubiales, educador.

Adrián, 8 años.

Vero Carmona, educadora.

Berta Buxeda, educadora.

“

”

”
“

“

“

“
”

”

”

”

“

“

“

“

”

”

”
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Programa C.A. Programa C.A.
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La valoración de las actividades realizadas durante este año en el Centro abierto es

positiva. Se han obtenido muy buenos resultados con los niños y niñas y la asistencia sigue

manteniéndose muy elevada en todos los grupos. Con las famil ias también se ha dado un

paso más, con el inicio de los tal leres terapéuticos de ayuda mutua, que han tenido una

alta participación. En cuanto al resto de las actividades, un año más hemos contado con la

participación activa de los padres y madres de los niños y niñas.

Las famil ias han participado activa y conjuntamente con los niños y niñas en diferentes actividades como el pasa-

calles de Carnaval, la Castañada, la fiesta de aniversario del centro o la cena de Navidad.

● Talleres terapéuticos

● Hablamos: de salud, economía famil iar y al imentación

En estos tal leres puedo hablar de mis hijas y la terapeuta me guía, me da consejos para educarlas.

Bushra, madre de Simbra.

La terapeuta me ha ayudado a entender a mi hi jo y a darle las cosas que necesita. Ubaldina, madre de Adrián.

Las charlas han sido muy interesantes, explicativas y pudimos preguntar abiertamente.

Eloísa, abuela de Eloi y Kil ian.

Aprendes mucho sobre temas interesantes y prácticos. Ester, madre de Otient.

La Navidad en Germina es mi actividad preferida. Nos reunimos y hay muy buen ambiente.

Eloísa, abuela de Eloi y Kil ian.

Valoración

”

“

“

“

“

“

”

”

”

”

Quincenalmente se han organizado actividades dirigidas a padres y madres. Hasta junio se programaron charlas y

salidas. A partir de septiembre se pusieron en marcha unos tal leres terapéuticos grupales guiados por una profesional.

9

Niños y niñas atendidos durante el año

Atendidos a 31 de diciembre

Ràtio de profesionales de atención directa*

Asistencia media

Grado de abandono del programa

2011

35

32

9,8*

91%

8,1 %

* Datos agregados Centro abierto Infanti l y Espai jove.

201 0

33

29

9,8*

94%

3,0%



ESPAI JOVE

Programa E.J.

¿Qué es?

El Espai jove es un servicio diurno, de

caracter socioeducativo y preventivo,

dirigido a adolescentes de 1 2 a 1 6 años,

derivados por los Servicios Sociales. Este

programa da prioridad al trabajo de

acompañamiento y autonomía, con el

objetivo de potenciar la individual idad pero

sin perder de vista la pertenencia a un

grupo. Así, la iniciativa personal, la

conciencia grupal y el respeto son los

valores que marcan el desarrol lo del

programa.

En septiembre de 2011 se amplió el número

de plazas y para dar respuesta a las nuevas

necesidades, se incorporó un miembro más

al equipo, que actualmente cuenta con tres

educadores.



Programa E.J.

¿Qué hacemos?

El Espai jove está activo también durante los periodos de

vacaciones. Así, para Navidad y Semana Santa se organizan

salidas y actividades culturales y lúdicas que permiten

trabajar con los adolescentes desde otra perspectiva.

Durante el mes de jul io se organiza el Jovestiu, un casal de

verano organizado y gestionado por los mismos jóvenes, bajo

la supervisión del equipo de educadores. La actividad de

verano se cierra con 5 días de colonias, una propuesta que

los más mayores comparten con los niños y niñas del Centro

abierto Infanti l .

A medida que los chicos y chicas l legan se preparan su

propia merienda y participan en el punto de encuentro; un

espacio l ibre para organizar y participar en actividades

lúdicas. A partir de las 1 8h y durante una hora, los jóvenes

participan en el GR, Gran Recorrido. Esta actividad

corresponde a la aula de estudio y los adolescentes crean

conjuntamente con educadores su propio itinerario. Se

prioriza la realización de los deberes o la preparación de

exámenes y por otra parte, se les ofrece material para

reforzar el temario que cada uno de ellos sigue en el instituto

y para trabajar técnicas de estudio. Un equipo de voluntarios

específico da apoyo en este proceso.

A partir de las 1 9h, los adolescentes escogen y participan en

las distintas actividades programadas trimestralmente. Este

año se han organizado tal leres de cocina, radio, revista,

garabatos, piscina o teatro, entre otros.

También participan en las actividades organizadas como

entidad como por ejemplo, el servicio de orden del pasacalle

de Carnaval, los espectáculos del programa Barri a escena o

la organización y realización del Túnel del terror.

El horario de atención directa del Espai jove es de lunes a viernes de 1 6:30 a 20:1 5 h.

Actividades diarias

Durante las vacaciones
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Me gustan mucho los deportes y en las excursiones me lo paso muy bien con mis amigos de Germina.

Bilal , 1 3 años.

Programa E.J. Programa E.J.

¿Qué hemos hecho?

Ta
lle
re
s

¡S
a
lim
o
s!

Con el objetivo de ofrecer un servicio que vaya más allá del ámbito académico, durante este año se han organizado

distintos tal leres. La oferta ha sido amplia para que cada joven pueda escoger según sus intereses e inquietudes.

● Cocina
He aprendido a cocinar lasaña, macarrones y arroz con champiñones. Musta, 1 4 años.

Hemos cocinado pasteles, torti l lasF Sehrish, 1 3 años.

Hay muy buen ambiente y hacemos tal leres, como el de cocina, donde aprendemos muchas cosas.

Moha,1 5 años.
● Teatro

Me ha gustado mucho hacer teatro. Musta, 1 4 años.

● Gargots
En general me gustan todas las actividades, pero en el tal ler de garabatos me lo he pasado muy bien.

Pintábamos con música. Àlex, 1 5 años.

Hacemos dibujo l ibre y esto me gusta. Lucas, 1 4 años.

“

“

”

“

”

“

”

“

”

“
”“

”

● Bicicletada al Delta del Ebro

Paseamos por la noche. Fué muy divertido.

● ¡Vamos a la nieve!
Aroa, 1 3 años.

Dormimos en un albergue. Nos lo pasamos muy bien. Estefanía, 1 4 años.

“
“

”

”
”
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Programa E.J. Programa E.J.
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Para vincular a la entidad a los adolescentes que en

201 2 cumplirán 1 6 años y por lo tanto dejarán el Espai

jove, este año se les ha propuesto un voluntariado en el

Centro abierto Infanti l una vez a la semana. Este

proyecto permite a los jóvenes conocer desde el otro

lado el trabajo del educador y ofrecer a otros niños y

niñas el apoyo que ellos han recibido.

La valoración de las actividades realizadas durante este año en el Espai jove es muy

positiva. Se han realizado 25 tal leres que han cumplido con los objetivos planteados y que

han sido muy bien valorados por los adolescentes. La asistencia ha sido continuada, a

pesar de la dificultad de vincular a adolescentes a un proyecto diario. El seguimiento y el

trabajo individual izado se han sistematizado dando unos resultados muy favorables. Con

las famil ias también se ha dado un paso más, con la puesta en marcha de los tal leres

terapéuticos que se han programado conjuntamente con el Centro abierto Infanti l y la

participación semanal de las famil ias en un tal ler de cocina.

Valoración

1 3

Niños y niñas atendidos durante el año

Atendidos a 31 de diciembre

Ratio de profesionales de atención directa*

Asistencia media

Grado de abandono del programa

2011

35

28

9,8*

89%

1 5,2%

* Datos agregados Centro abierto Infanti l y Espai jove.

201 0

25

20

9,8*

91%

1 2,0%



BARRI A ESCENA

Programa B. E.

¿Qué es?

Barri a escena es un proyecto que

promueve el intercambio y la convivencia

entre los ciudadanos del barrio y fomenta la

participación entre los distintos colectivos.

Con este programa, Germina quiere dar un

paso más y salir a la calle para dar a

conocer la entidad y trabajar para la

inclusión social y la integración, más allá de

las puertas del centro. De esta forma, crear

un espacio lúdico participativo, un punto de

encuentro y de interacción entre las famil ias

de distintas procedencias y culturas es el

máximo objetivo de este programa que

recoge diferentes actividades y que ha

tenido una buena acogida en la ciudad.

Creemos que la mejora del entorno social

en el que viven los niños, niñas y

adolescentes repercute directamente en

ellos.



Programa B. E.

¿Qué hemos hecho?

C
a
rn
a
va
l

T
ú
n
e
ld
e
lte
rro
r

Unas 500 personas participaron en el pasacalle de

Carnaval que recorrió el barrio Llatí. El público

disfrutó de la fiesta que contó con la participación de

siete entidades de Santa Coloma de Gramenet y un

elevado número de vecinos.

Coincidiendo con la fiesta de la Castañada, los

adolescentes del Espai jove convirtieron el centro en

un túnel del terror inspirado en el Hospital del Tórax.

Los visitantes fueron acompañados durante el

recorrido por los distintos espacios, por unos guías

terroríficos.

1 5

Las fiestas que organizan en la calle son muy

bonitas. La gente de Germina lo hace muy bien y

todos los vecinos participan.

Eloísa, abuela de Eloi y Kil ian.

Ha participado mucha gente, estaba bien

organizado y los niños y jóvenes han disfrutado de

la fiesta que nos han propuesto los Punki Fruti . Este

año han participado muchos vecinos y esto nos

ilusiona y nos aporta energía para seguir

organizando actividades. Òscar Angosto, educador.

Los adolescentes trabajaron con mucha ilusión.

Quedó muy bien. Marga, madre de Marcos.

Nos lo pasamos muy bien organizándolo todo.

Además, vino mucha gente del barrio a ver nuestro

Túnel del terror. Moha, 1 5 años.

¡Los jóvenes están locos! Me hicieron pasar miedo.

Quiero pasar otra vez. Moncif, 1 1 años.

”

“

”

“

”
“

”

“

”
“



Programa B. E. Programa B. E.
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Más de 300 personas celebraron el aniversario delante de la puerta de la entidad,

donde disfrutaron de un espectáculo de circo l leno de sorpresas. La fiesta terminó

con la apagada de la vela de un pastel gigante que hicieron los niños y niñas del

Centro abierto y una merienda popular en la calle.

Espum viaja desde su pequeño planeta hasta un mundo desconocido y misterioso

donde se hace amigo de unos seres muy especiales. Éste es el hi lo conductor de un

espectáculo que se desarrol la a partir de la imaginación, complicidad y participación

del público que compartió las aventuras y peripecias de los protagonistas.

El público se convirtió en guionista de este espectáculo basado en la improvisación.

Una propuesta de la que disfrutaron chicos y chicas de distintos institutos de la

ciudad, invitados por los jóvenes del Espai jove.

1 6

La fiesta de aniversario estuvo muy bien. Fue aquí, delante de Germina y los niños y

niñas hicieron un pastel gigante. Ester, madre de Otient.

Me gusta que venga mucha gente. Edu, 1 2 años.

Está muy bien poder contar con la complicidad del barrio en una fiesta que los niños,

niñas y sus famil ias sienten comopropia ydonde son los protagonistas.

Mario Cuixart, director.

Un cuento basado en la imaginación, que se desarrol la a partir de la complicidad y la

participación del público, con unos títeres gigantes. Òscar Angosto, educador.

Me gustan mucho los espectáculos que organiza Germina en la calle. Los niños y

niñas del barrio se lo pasan muy bien. Marga, madre de Marcos.

Los títeres eran muy grandes y bonitos. Aicha, 8 años.

Me gustó mucho cuando Mun se encontró con el extraterrestre. Carla, 9 años.

Los adolescentes fueron los protagonistas absolutos del espectáculo.

Òscar Angosto, educador.

Vinieron nuestros compañeros del instituto. Sehrish, 1 3 años.

Nosotros poníamos los títulos y ellos representaban la historia. Lucas, 1 4 años.

Fue la primera actividad que hicimos para adolescentes y vinieron muchos amigos

del instituto de los jóvenes. Esto hizo que la actividad fuera todo un éxito.

Gerard Carneado, educador.

”
“

”

“ ”
“

”
“

”“

”“

”
“

”“

”“
”“

”
“



Coincidiendo con la Semana Blanca de las escuelas, Germina organizó la Fiesta de los deseos. Una jornada de

canciones, danzas y juegos que se celebró en el Centro de Recursos Juveniles Mas Fonollar, del Ayuntamiento de

Santa Coloma de Gramenet y que contó con la participación de cuatro entidades de la ciudad. Los asistentes

escribieron deseos y los pusieron dentro de un globo. La celebración terminó con un “vuelo de deseos”.

Programa B. E. Programa B. E.
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El hecho de programar una serie de actividades dirigidas a la gente del barrio, en las que

además se potencia la participación, ha conseguido crear unos espacios públicos donde la

interacción ha jugado un papel fundamental. Y es que para conseguir la inclusión entre los

niños y niñas y los jóvenes del barrio es necesario implicar a sus famil ias, así como al resto

de vecinos de la ciudad. Barri a escena permite que jóvenes y adultos se conozcan y parti-

cipen conjuntamente, favoreciendo el intercambio cultural bajo las premisas de

convivencia, tolerancia, respeto y solidaridad.

Valoración

1 7

Ha sido muy emocionante ver como todos los niños y niñas escribían deseos y los metían en el globo para

hacerlos volar. Han venido con ganas de pasárselo bien y esto siempre es de agradecer.

El Coloraines, Somiatruites.

Como siempre, la gente de Germina hizo que hubiera muy buen ambiente.

Eloísa, abuela de Eloi y Kil ian.

”
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VOLUNTARIADO

Programa V.

¿Qué es?

El programa de Voluntariado Germina tiene

como objetivo la captación, el acompaña-

miento y el apoyo de todas aquellas perso-

nas que quieran implicarse en el proyecto. A

la vez, ayuda a promover que los usuarios

de la entidad puedan incorporarse en un fu-

turo como voluntarios.

La acción voluntaria potencia la transmisión

directa de valores altamente positivos. Los

propios voluntarios se convierten en refe-

rentes para los niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, se crean espacios de inter-

cambio y se contribuye a crear un modelo

de persona activa e implicada con la reali-

dad social.

El equipo de voluntariado durante este 2011

ha estado formado por 24 voluntarios, to-

dos ellos coordinados por el responsable del

programa.



Los voluntarios en este caso, aportan sus

conocimientos o habil idades en tal leres específicos,

charlas, o hacen de acompañantes en visitas

educativas y culturales.

Los voluntarios que forman parte de este proyecto lo

hacen ofreciendo a los adolescentes recursos y

herramientas para hacer los deberes y estudiar.

Los voluntarios participan activamente en la atención

directa de los niños y niñas, concretamente en el

acompañamiento del refuerzo escolar, en las activida-

des deportivas y tal leres programados. También dan

apoyo en actividades puntuales como las salidas de fin

de semana o las colonias de verano.

Los voluntarios que participan en este proyecto se

encargan de preparar y dinamizar dos actividades al

trimestre, que están dirigidas a todos los niños y niñas

del municipio y que se desarrol lan en distintas plazas

públicas.

Programa V.

Tipos de voluntariado

Voluntariado Centro abierto

Voluntariado GR

Voluntariado Tallerista

Voluntariado Juguem al carrer

1 9



Con el objetivo de ofrecer herramientas para poder mejorar y adquirir nuevos conocimientos prácticos, Germina ha

propuesto al equipo de voluntarios de este año, la participación en dos formaciones organizadas por la Federació

Catalana de Voluntariat Social; “Iniciación al voluntariado” y “Comunicación”. Por otra parte, Germina también impartió

una formación interna para dar a conocer la entidad a través de dinámicas, los orígenes así como la misión, las

directrices y la metodología que uti l izan los educadores para afrontar distintas situaciones cotidianas con los niños,

niñas y adolescentes.

Hace más de un año que soy voluntaria. Estoy en el Centro abierto Infanti l dando apoyo a los niños y niñas con los

deberes, juego con ellos, ayudo a preparar la merienda. . . La experiencia es muy positiva. Es un centro muy abierto

donde el recreo juega un papel importante y esto motiva mucho a los niños y las niñas.

Alba Canadés, voluntaria Centro abierto.

Empecé como estudiante en prácticas y me he quedado como voluntaria. Germina me aporta satisfacción, me siento

muy bien formando parte de este equipo. Es una entidad que está ubicada en un barrio con muchas carencias y creo

que el trabajo que hacemos evita que muchos de los chicos y chicas estén en la calle. Acompañamos a los

adolescentes, les damos el apoyo escolar que en casa no pueden darles. Una de las cosas que más me gusta es la

proximidad con los jóvenes y el protagonismo que tienen en todo lo que se organiza.

Daniela Garin, voluntaria Espai jove.

Programa V.

¿Qué hemos hecho?

Durante este año se han organizado tres encuentros en los que todo el equipo de voluntarios que participan en los

distintos programas se han reunido para poner en común sus experiencias así como sus inquietudes e opiniones y

preparar algunas de las actividades comunes como las colonias de verano. Estas reuniones favorecen el conocimiento

y el buen funcionamiento de todo el equipo, que no siempre trabaja junto. Se trata de un punto de encuentro que

posibi l ita un trabajo conjunto que posteriormente repercute positivamente en el día a día.

● Dinámicas de grupo

● Formación

Si estás interesado/a en formar parte del equipo

de voluntarios puedes ponerte en contacto con

nosotros en: voluntaris@germina.org

”

“

“
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Alumnos en prácticas

Voluntarios

2*Formaciones externas

Formaciones internas

* Organizadas por la Federació Catalana de Voluntariat Social

** Organizada por el Punt del Voluntariat
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Fundación GerminaFundación Germina

Datos económicos

Estructura de financiación

Ingresos

Subvenciones públicas

Otros ingresos

Donaciones privadas

Fundaciones / instituciones

Aportaciones de las famil ias

333.744

2.309

1 .649

1 53.000

11 3.369

63.41 8

1 00%

34%

0%

46%

1%

1 9%

Gastos

Gastos de personal

Amortitzaciones

Gastos de gestión

Gastos directos de la actividad

Gastos extraordinarios

Otros fines fundacionales

302

1 06.864

376.494

1 4.665

4.091

50.897

1 99.675

0%

1 4%

4%

1%

28%

53%

1 00%

Para llevar a cabo sus proyectos, la Fundación Germina recibe financiación

pública y privada. En 2011 , la estructura de esta financiación responde al

seguiente gráfico.

A continuación se muestra el detal le de los ingresos y gastos de 2011 . También hay que tener en cuenta otros recursos

no monetarios que aquí no quedan reflejados como, la uti l ización de espacios públicos; salas de equipamientos

municipales entre otros, y las donaciones y colaboraciones que de forma puntual o continuada se han ido recibiendo

como por ejemplo las aportadas por el Banc dels Aliments.

Resultado del ejercicio: 42.750 Resultado negativo a compensar en ejercicios posteriores

22



Fundación Germina
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Informe de auditoría independiente

de las cuentas anuales

Al Patronato de

FUNDACIÓ PRIVADA GERMINA

1 . Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓ PRIVADA GERMINA, que comprenden el balance de si-
tuación al 31 de Diciembre de 2011 , la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y
la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabil idad del
Patronato de la Entidad. Nuestra responsabil idad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales simplifi-
cadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de audi-
toría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evi-
dencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, los principios y criterios contables uti l i-
zados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta
de aplicación.

2. En nuestra opinión las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos significa-
tivos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACIÓ PRIVADA GERMINA, al 31 de Diciem-
bre de 2011 , y de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resultan de aplicación y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.

3. La memoria de actividades adjunta del ejercicio 2011 , contiene las explicaciones que el Patronato considera
oportunas sobre la situación de la Entidad, la evolución de sus actividades y sobre otros asuntos y no forma parte
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene citada memoria de
actividades concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2011 . Nuestro trabajo como auditores se limita a la
verificación de la memoria de actividades con el alcance mencionado en este mismo párrafo, y no incluye la revisión
distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Entidad.

R. i C. , Auditors, S.L.P.
(ROAC inscripción no 1 446)

Jordi Riu i Valenti

Barcelona, 1 8 de mayo del 201 2 R.l C. AUDITORS, S.L.P. N.J.F. B- 6041 9538
C!Balmes, 1 35 Pral. lª Telf 93 41 9 75 38
08008-BARCELONA Fax9341 991 76

E-Mail : audit@ricauditors.com





Fundación GerminaFundación Germina

¿Qué dicen de nosotros?
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El Matí de Catalunya Ràdio

L’Hora L. Cadena Ser

En octubre la Fundacion Germina fue invitada a participar en el programa, El Matí de

Catalunya Ràdio. Junto con la vicepresidenta de Fedaia, Mario Cuixart, director del centro,

pudo conversar sobre la pobreza de proximidad y el trabajo de las entidades.

Tanto las famil ias como los adolescentes explicaron en el programa L’Hora L, de la Cadena

Ser, como luchan para salir adelante en el contexto de crisis actual y el soporte que reciben

de entidades como la Fundación Germina.

InfoK. Canal Súper3. TV3

Con motivo de las elecciones municipales del mes de mayo, los tal leres de radio y revista del

Espai jove entrevistaron a los candidatos a la alcaldía de la ciudad, preguntándoles por los

temas de su interés. A raíz de esta actividad el informativo infanti l y juvenil Infok del Canal

Super 3 de TV3 entrevistó a algunos de los chicos y chicas del Espai jove.



Fundación Germina

Trabajo en red

Fedaia. Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l ’Adolescència

La Fundación Germina forma parte de la Fedaia y participa activamente coordinando la Comisión de

Centros abiertos, estando presentes en la Comisión de jóvenes y formando parte de la Junta Directi-

va de la Federación. En abri l de 2011 , todo el equipo educativo asistió al Encuentro de Centros

Abiertos de Cataluña y en octubre, se participó en el 1 5.º Forum Fedaia. El Centro abierto Germina

también ha participado en las jornadas “Compartiendo Buenas Prácticas en los Centros Abiertos” y

en un estudio sobre el fracaso escolar en Cataluña.

Federació Catalana de Voluntariat Social

La Fundación Germina forma parte de esta federación que agrupa entidades de voluntariado de

toda Cataluña. En 2011 los voluntarios de la entidad han participado en formaciones

organizadas por la Federació y se han realizado charlas en institutos.

Xarxa de Centres Oberts de Santa Coloma de Gramenet

Agrupa a los centros abiertos de la ciudad con el objetivo de trabajar conjuntamente,

unificar criterios y plantear posicionamientos comunes en temas locales.

Ereia agrupa diferentes servicios que trabajan en el ámbito de la infancia

de la ciudad,con el objetivo de favorecer el conocimiento mutuo y poner

de rel ieve las necesidades de la infancia a nivel local.

Punt del Voluntariat

Es un proyecto desarrol lado por las entidades y el Ayuntamiento de Santa Coloma de

Gramenet con el objetivo de promocionar y aglutinar al voluntariado del municipio. Este año

la Fundación Germina ha participado activamente en "El desayuno de voluntarios", un acto

de reconocimiento al trabajo que realiza este colectivo en la ciudad. Como representante del equipo de voluntarios de

Germina, Marina Martínez, compartió su experiencia con los asistentes.

EREIA. L’Espai de Reflexió entorn a la Infància i l ’Adolescència
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Fundación Germina

Banc dels al iments de Barcelona

CEIP Ausiàs March

Danone

Desguaces M.A.R.

EDUCERE Joves Educadors

Hospital de l 'Esperit Sant

Panrico-Donuts

El Coloraines

Amigos de Germina

Colaboradores
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Fundación Germina
C\ Nàpols, 35
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telf. 9346861 29
Fax: 939324449
germina@germina.org
www.germina.org




