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¡Buenos días!
2012 ha sido el año del 5 º aniversario de Germina en Santa Coloma
de Gramenet. 5 días con 5 actividades a finales de mayo llenaron las
celebraciones donde participaron niños, jóvenes, familias, el equipo educativo profesional y voluntario, amigos y amigas y contamos
con muchas actividades abiertas a la ciudad. Celebrar 5 años es ya
por sí mismo un éxito. El trabajo socioeducativo es una carrera de
largo recorrido, y estamos contentos porque los protagonistas de
esta carrera han sido y siguen siendo los propios niños y jóvenes.
Unos han venido, otros se han marchado, pero la gran mayoría coincide en que es una segunda casa y que les ha cambiado la vida
haber pasado por aquí.
Hace 6 años que empezamos con unos pocos niños y niñas en el
Centro abierto. Ellos han ido creciendo a medida que lo hacía el
proyecto y también todos los que estábamos alrededor. Estos mismos chicos y chicas participaron en la creación del Espai jove en
2009 cuando pasaban de la escuela al instituto, y este 2012 también los propios jóvenes han participado, junto con más personas,
en el diseño del nuevo programa “GR-Gran recorrido “. Este programa ofrece acompañamiento formativo y sociolaboral para jóvenes
mayores de 16 años, precisamente hoy en día, con un entorno laboral tan poco optimista. Hace un tiempo presentábamos la memoria anual intuyendo que la crisis económica iba hacia crisis social.
Desgraciadamente así ha sido y así lo percibimos día a día desde la
proximidad y confianza de niños, jóvenes y familias. Tanto las nuevas familias que llegan como las vinculadas hace tiempo, ven como
la realidad se hace cada vez más cruda. Es por ello que la actividad
preventiva, de promoción de la persona y también socializadora es
cada vez más necesaria en el contexto actual.
El equipo de voluntarios y su proyecto “Juegos en la calle” de actividades en las plazas también merecen una mención especial en
esta presentación y es que su tarea es enormemente valiosa. Ellos
son pieza clave en la acción comunitaria promovida desde la entidad.
Es tiempo de colaborar y sumar juntos, y entre otros cabe destacar del 2012 el nuevo convenio firmado con el Ayuntamiento de la
ciudad que incluye la cesión del antiguo centro cívico del Barrio
Latino para desarrollar las actividades con adolescentes y jóvenes.
Disponemos de un nuevo espacio para poder seguir atendiendo a
más personas. Ahora cerramos el plan estratégico 2009-2012. Aunque ha sido redimensionado, estamos satisfechos con el trabajo realizado. Ahora es momento de ver hacia dónde vamos los próximos
años, de asentar lo que estamos haciendo, retornar a los principios
de acción de la entidad y abrir nuevos caminos. En realidad, no nos
detenemos... a la vista están intercambios y voluntarios internacionales, colaboraciones con empresas y nuevos proyectos estimulantes... que seguro encontrarás en estas líneas del 2013.
Mario Cuixart
Director del centro
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germina
en cifras
Atendemos niños y jóvenes desde los 5
a los 19 años.

86
65
87%
8,8%
8
28
12

niños, adolescentes
y jóvenes atendidos
familias atendidas
asistencia media
grado de abandono de
los programas
profesionales dedicados
a 31 de diciembre
equipo estable de voluntarios a 31 de diciembre
actividades participativas abiertas al barrio

fundación germina
¿Qué es Germina?
La Fundación Germina es una entidad sin
ánimo de lucro fundada en 2004 que trabaja en Santa Coloma de Gramenet ofreciendo
apoyo y acompañamiento a niños, jóvenes y
familias en situación de vulnerabilidad. Desde su creación, la Fundación Germina ha ido
ampliando su actividad y actualmente atiende directamente a un total de 75 niños, adolescentes y jóvenes a través de sus programas.

¿Quiénes somos?
Patronato

Los miembros del Patronato son:
Mauricio Botton Carasso. Presidente
Charlotte Staticelli-Revel de Bonello. Secretaria.
Rafael Jiménez. Vocal y tesorero.
Bertrand Bonello. Vocal.
Marina Flor Carasso. Vocal.

Registro

Fundación Germina fue constituida el
9 de febrero de 2004 y está inscrita en el
Registro de Fundaciones de la Generalitat
de Catalunya con el número 1957. El Centro
abierto Germina está inscrito en el Registro
de Entidades, Servicios y Establecimientos
Sociales con el número S-06908.

Misión
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.

Visión
Llegar a ser un sistema generador de oportunidades, que parte de la libertad individual y tiene un impacto de alto valor social.

Consejo asesor

El Consejo Asesor es un grupo de trabajo
que se reúne trimestralmente y tiene funciones de asesoramiento y apoyo tanto al
Patronato como a la Dirección. Está formado
por Agustí Viñas, Ana Bassat y Albert Alonso.

Equipo técnico

Director
Mario Cuixart <mcuixart@germina.org>
Coordinadora Centro abierto infantil
Anna Palazón <apalazon@germina.org>
Coordinador Espai jove
Raül Rubiales <rrubiales@germina.org>
Coordinador GR
Òscar Angosto <oangosto@germina.org>
Responsable Voluntariado
Vero Carmona <vcarmona@germina.org>
Educadoras
Marina Peyrí <mpeyri@germina.org>
Estela Maldonado
<emaldonado@germina.org>
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Principios
Acompañamiento

Situarse al lado de los niños, adolescentes
y jóvenes en su proceso vital, caminando a
su lado, escuchando y ofreciendo apoyo y
orientación.

Conocimiento

Entendemos la formación como uno de los
ejes básicos de desarrollo de la persona.
Además de ser factor integrador en sociedad, facilita oportunidades y evita que aparezcan, se repitan o se perpetúen situaciones de exclusión social.

Construcción común

Un modelo basado en la construcción conjunta donde cada persona, desde su individualidad, puede desarrollar sus capacidades y habilidades, y desde ellas participar
activamente en el proyecto.

Desarrollo integral de la persona

Consideramos que la persona es protagonista en todas sus dimensiones y como
miembro activo en la sociedad donde vive.

Memoria 2012 5

acompañamiento
38 familias han participado
en los talleres familiares “Ser
padre / madre no es fácil”.

desarrollo integral
de la persona

42 chicos y chicas de entre 5 y 14 años han
aprendido a nadar en el curso de piscina
semanal.
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conocimiento

Los educadores han mantenido entrevistas con los
tutores de los niños y niñas en la escuela o instituto en
un 100% de los casos en Educación Primaria y un 78%
en Secundaria.

construcción común

7 jóvenes, 8 educadores, 6 voluntarios,
4 profesionales y 5 miembros del Patronato
y Consejo Asesor han participado en
el diseño del proyecto GR.
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centro abierto infantil
¿Qué es?
Es un servicio preventivo que atiende a niños de
5 a 12 años en horario extraescolar y que apoya,
estimula y potencia la estructuración y el desarrollo
de la personalidad, la socialización, la adquisición
de aprendizajes básicos y el ocio. Compensa las
deficiencias socioeducativas de los niños atendidos
mediante el trabajo individualizado, grupal, con las
familias, el trabajo en red y con la comunidad. El equipo
responsable del Centro abierto está formado por tres
educadores y asumiendo uno de ellos funciones de
coordinación.

Fundación
Fundació Germina
Germina88

¿Qué hacemos?
En el Centro abierto nos encontramos niños
y equipo educativo todas las tardes durante
el curso escolar, de lunes a viernes de 16.30 a
20 h. A partir de esta hora y hasta las 20.30 h
se abre un espacio dedicado a la atención y el
intercambio de informaciones con las familias. El primer momento de la tarde está destinado a la merienda, un momento para establecer vínculos y trabajar hábitos, además de
reforzar la dieta. Después, los niños y niñas
tienen tiempo libre para jugar en el patio,
a juegos de mesa o informática. A las 18 y
durante una hora se lleva a cabo el refuerzo
escolar, un espacio para hacer los deberes
con el apoyo de los educadores y voluntarios
y donde se refuerzan conocimientos y hábitos de aprendizaje. De 19 a 20 h cada grupo
realiza actividades programadas por cada
educador en las que se incluyen talleres de
teatro, arte-terapia, salidas al parque y en la
biblioteca, y cursos de natación, entre otros.

Todas las familias han sido
derivadas por los Servicios Sociales
municipales con quien 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, en su caso.
El Centro abierto tiene continuidad
en los períodos de vacaciones. Así,
en Navidad y Semana Santa se
organizan actividades extraordinarias
y en el mes de julio se programa un
casal de verano que finaliza con 5 días
de colonias en el Montseny.

2012

2011

Niños atendidos durante todo el año

35

35

Atendidos a 31 de diciembre

27

32

9,4

9,8

88%

91%

2,90%

8,10%

Ratio profesionales de atención directa
(niños por educador)
Asistencia media
Grado de abandono
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Las familias dicen...
n

n

n
n

n

n

Valoro su confianza. Es de una gran ayuda para mí. Me he sentido
apoyada en circunstancias de la vida “Como mi familia de aquí”.
Venir aquí les ayuda a crecer, a madurar,a aprender y a ser más
responsables.
Estoy feliz porque nos acoge a todas las familias por igual.
He aprendido a ayudarnos entre las madres. Me gustaría que
hubiera más actividades para las madres.
Mi hijo ha mejorado mucho en comportamiento. “Está más
tranquilo. Y saca mejores notas “.
“Germina es como parte de mi familia”.

Los niños y niñas dicen...
n

n

n

n

n

Me gusta cuando celebramos los cumpleaños en la hora de la
merienda y que los educadores y voluntarios se sienten con nosotros en la mesa.
Me encanta el rato libre porque juego con mis amigos. Me gustaría tener más tiempo en los ordenadores y no me gusta que a
veces discutamos.
Los deberes, me gusta por que es un rato muy tranquilo. Me gusta que me ayuden, pero más cuando puedo hacer las cosas sola.
Lo mejor, la piscina. ¡Hemos aprendido a nadar! Me gusta descubrir nuevas recetas en el taller de cocina. Me gustaría hacer un
huerto.
Para mí Germina es... genial. Muy guay. Un corazón. Un lugar
donde me siento una princesa. Mi casa y mis amigos. Muy grande, un castillo. El mejor Germina del mundo.
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Una de las actividades del año
ha sido el proyecto “los vecinos
y vecinas de nuestro barrio” un
proyecto de Aprendizaje Servicio
en colaboración con la Asociación
Educere. Los niños y niñas han
hecho de periodistas entrevistando
a vecinos y vecinas, preguntándoles
por sus países de origen y su
vida allí, nuevos oficios que han
desarrollado y sus inquietudes. Ellos
mismos prepararon una exposición
en el Centro cívico del barrio.

Durante el 2012 y gracias al
programa CaixaProinfancia se ha
ofrecido terapia psicológica a 11
chicos y chicas semanalmente en
el mismo centro. También con este
programa se ha realizado un taller
terapéutico grupal quincenal para
12 padres y madres.

38 familias
correspondientes
a 66 niños
participaron
en los talleres
de Econoteca
y un 63%
completaron
las 6 sesiones
previstas,
cuando
sólo 2 eran
obligatorias
para recibir la
ayuda

PROYECTO ECONOTECA
En septiembre las familias pudieron participar del proyecto Econoteca, que pretendía paliar necesidades básicas al mismo tiempo que ofrecer herramientas a los padres / madres o cuidadores hacia la educación de sus hijas e hijos. Si se participaba
en las diversas sesiones de los talleres “Ser padre / madre no es fácil” se obtenía una
ayuda básica en ropa para niños y niñas y material escolar. Estos talleres en grupo y
concretados en 5-6 sesiones, pretendían en un primer momento, facilitar la toma de
conciencia de las responsabilidades y diferentes dificultades que tienen los adultos
para salir adelante en el día a día, y por otro, ofrecer herramientas para la gestión
emocional de estos diversos frentes teniendo especial cuidado sobre cómo afectará
directamente a los hijos e hijas.
Este proyecto contó con el apoyo del Departament de Benestar Social y Familia de
la Generalitat de Catalunya.

El ecomapa
Se trata de identificar qué ámbitos de la vida para mí son importantes: salud, trabajo, amor, dinero, vivienda,... y los hijos, cada uno de ellos. Una vez identificados
los situamos en círculo alrededor de un punto central que representa uno mismo.
A partir de aquí y partiendo de que es casi imposible que todos estos ámbitos funcionen como uno desearía, los situamos a ambos lados según si me van bien o mal.
Asociar un color a este “bien” o “mal” nos permite trabajar las emociones asociadas y encontrar herramientas para gestionar este equilibrio (que hago para pasar
de un color a otro, por ejemplo...). A partir de aquí, nos damos cuenta de cómo cada
estado emocional (enfadado, contento, triste, ..) nos afecta a nosotros y a nuestros
hijos y cómo podemos mejorar así nuestras funciones como padres o madres.
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El Centro abierto
infantil cuenta
con el apoyo de:

espai jove
¿Qué es?
Espai jove es como llamamos el centro abierto de
adolescentes de la Fundación Germina. Es un servicio
de ocio socioeducativo de carácter preventivo dirigido a
chicos y chicas de 12 a 16 años. Los mismos objetivos que
se trabajan en el Centro abierto infantil se adaptan a
esta edad prioriorizando el trabajo sobre la autonomía,
la configuración de la personalidad de cada uno. Las
actividades se adaptan al ritmo e intereses de los
adolescentes, con un peso muy fuerte del sentimiento
de pertenencia al grupo. El equipo responsable del Espai
jove está formado por tres educadores y asumiendo,
uno de ellos, la funciones de coordinación.
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¿Qué hacemos?
El horario del Espai jove es de lunes a viernes de 16:30 a 20:15 h. A
medida que los chicos y chicas llegan, se preparan su propia merienda y participan del punto de encuentro, un espacio libre y distendido para compartir actividades lúdicas o conversaciones a pie
de escalera. A partir de las 18h y durante una hora, los jóvenes participan del aula de estudio agrupados por niveles. Es un momento
para hacer los deberes o preparar exámenes. También se les ofrece
material para reforzar el temario del instituto o para trabajar técnicas de estudio. Un equipo de voluntarios les apoya.
A partir de las 19h, los jóvenes participan en las diferentes actividades programadas trimestralmente y que eligen ellos mismos. Este
año se han organizado talleres de cocina, fútbol, relajación, vídeo,
educación sexual o teatro. El taller de inglés semanal es obligatorio
para los jóvenes mayores que participarán en 2013 en un intercambio juvenil con un grupo de Finlandia.
El Espai jove también participa de 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 la organización y realización del túnel del terror, una actividad abierta al
barrio y con mucho éxito de asistencia. También se ha participado
este año del programa Jóvenes en red que consistía en una liga de
fútbol en la calle con otros jóvenes y entidades de la ciudad, y en la
participación de talleres como bailes urbanos o DJs.

Durante las vacaciones
En Navidad y Semana Santa se organizan salidas y actividades
culturales y lúdicas que permiten trabajar con los jóvenes desde
otra perspectiva. Durante el mes de julio se organiza el Jovestiu, un
casal de verano adaptado a sus intereses y necesidades. La actividad de verano termina con 5 días de colonias, una propuesta que
los mayores comparten con los niños y niñas del Centro abierto
infantil.
2012

2011

Adolescentes atendidos durante todo el año

45

35

Atendidos a 31 de diciembre

26

28

Ratio profesionales de atención directa
(adolescentes por educador)

9,4

9,8

88%

89%

13,30%

15,20%

Asistencia media
Grado de abandono
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Valoraciones de los jóvenes:
n
n

n

n

n
n
n

“Era tímido, y ahora ya no lo soy”.
“Ahora apunto los deberes y he mejorado muchísimo en 3 º de
ESO”.
“Un lugar donde sé que puedo aprender y me siento acompañada”.
“¿Qué es para mí el Espai jove? ¡Ufff, muchas cosas! Algo muy
importante “.
“Aquí veo que se ayuda a las personas”.
“Un lugar por donde pasan oportunidades”.
“Me gusta cuando celebramos cumpleaños... No me gusta cuando algunos amigos ya no vienen o han tenido que irse a sus
países... “
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Los chicos y chicas mayores (que
cumplen los 16 años durante el año)
han participado como voluntarios
una vez a la semana en el Centro
abierto infantil. Esta propuesta pretende trabajar la vinculación de los
jóvenes a la entidad más allá del
propio proyecto, experimentar los
valores que conlleva la acción voluntaria y adquirir conocimientos en el
ámbito socioeducativo. Han hecho
equipo con los educadores del Centro abierto y el resto de voluntarios,
además de ser muy bien recibidos
por los niños y niñas que a menudo
decían que lo mejor del día era que
hubieran venido ellos!

APRENDIZAJE SERVICIO CON FUNDACIÓN ASPANIDE
El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que
los participantes se forman trabajando sobre necesidades reales del entorno con el
objetivo de mejorarlo . Con esta idea hemos trabajado con la Fundación Aspanide
en un proyecto de interrelación entre los proyectos trabajando la relación entre los
jóvenes de las dos fundaciones con el objetivo de crear lazos más allá de la actividad
concreta. Concretamente realizamos actividades quincenales que los jóvenes del
Espai jove preparaban y llevaban a cabo en las instalaciones de Aspanide. Estas actividades han sido muy diversas así se han hecho tardes de karaoque, manualidades,
sesiones de teatro, días de baile, ludoteca, etc. Las actividades las preparaban los
jóvenes conjuntamente con el equipo profesional de la Fundación Aspanide para
que fueran idóneas. El éxito de la experiencia ha permitido establecer vínculos entre las dos fundaciones y hemos visto que los dos grupos han aceptado a otros con
naturalidad y aceptándolos en la diferencia. En los diferentes actos lúdicos que el
barrio ofrece, los jóvenes han coincidido y pudiendo observar claramente la relación
establecida.
En el proyecto han participado de forma voluntaria 10 jóvenes de Espai Jove y 8 de
la Fundación Aspanide.
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Espai jove cuenta con
el apoyo de:

gr-gran recorrido
¿Qué es?
GR-Gran Recorrido es un proyecto para
jóvenes mayores de 16 años que pretende
ofrecer oportunidades para la inserción
social, formativa y laboral a partir de un
acompañamiento individualizado en que el
joven toma el protagonismo de su proceso vital.
Este proyecto se ha iniciado en el mes de
septiembre como continuidad a la atención
y acompañamiento a los adolescentes que al
cumplir 16 años terminaban su etapa en el
Espai jove. Cuenta con un educador responsable
del proyecto.
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¿Qué hacemos?
Este proyecto tiene 4 ejes:
n

n

n

n

Actitud y habilidades. Trabajo intensivo sobre la
actitud hacia el puesto de trabajo y la oportunidad
que se le brinda dado el contexto actual. Se complementa con una formación intensiva en habilidades sociales y desarrollo de competencias.
Formación permanente. Se parte de una mínima
o nula experiencia por lo que para participar en
este proyecto el joven debe comprometerse necesariamente a formarse y seguir aprendiendo (vía
formal, no formal, online, presencial ..), partiendo
de que es necesaria la formación en el ámbito que
considere.
Contacto empresa-joven. Pretende facilitar el
contacto directo entre el mundo laboral real de la
empresa y el joven. Consiste en visitas a empresas,
centros de trabajo, mentoring...
Autonomía. Impulsar al máximo su autonomía
con acceso a un espacio de estudio y nuevas tecnologías, proyectos de emprendimiento y voluntariado.

¿Cómo lo hacemos?
Proponemos al joven un recorrido por diferentes propuestas presentadas en forma de píldoras que pueden elegir de forma voluntaria, junto con un trabajo
de habilidades y competencias básicas y un trabajo
de tutoría individualizada. Perseguimos que el joven defina su camino (GR) y las etapas para lograrlo,
acompañándolo en el proceso. Actualmente trabajamos a partir de experiencias de voluntariado como
monitores en la escuela Mercè Rodoreda, un vivero
de proyectos de emprendimiento social en el marco del programa Think Big de Fundación Telefónica,
el aprendizaje del inglés y un trabajo de habilidades
competencias y actitud. Todo este trabajo se acompaña de visitas a empresas, formaciones y estancias
tipo “mentoring” en entornos de trabajo reales. En
2013 buena parte de los jóvenes de GR participarán
de un intercambio juvenil europeo con la población
de Ylivieska (Finlandia) con el objetivo de entrar en
contacto con una cultura y entornos. Las clases de inglés son obligatorias para los jóvenes que participan
del intercambio.

2012
Jóvenes atendidos durante todo el año

12

Asistencia a sesiones obligatorias

93%

Jóvenes que se mantienen estudiando
o recuperan educación formal

86%

Jóvenes que participan de acciones de voluntariado de forma regular

83%

Proyectos de emprendimiento social
Grado de abandono

Memoria 2012 17

2
8,30%

¿Cómo se ha diseñado el proyecto?
Del “¿por qué pintan las piedras?” a un proyecto
que pretende ser innovador en el campo del
acompañamiento formativo y sociolaboral.

De hecho, el mismo nombre surge del propio interés de chicas y chicos durante una estancia en el Pirineo, en la que se
preguntaban qué representaba una franja blanca y roja que
iban encontrando en piedras y letreros a lo largo de una excursión. Los educadores aprovecharon este interés para empezar a hablar del itinerario formativo y laboral, –y también
personal– que cada uno elige en su vida.
Concretamente, a partir de enero de 2012 un grupo de jóvenes –los más grandes del Espai jove– ya empezaron a explorar sus necesidades e intereses a partir de videos, Roleplaying, charlas... y fueron añadiendo su marca el proyecto.
Primero, en talleres quincenales y a partir de abril semanalmente.
El equipo educativo profesional de la Fundación Germina
sentó las bases pedagógicas y el primer cuerpo del proyecto.
Todo el equipo aportó: desde la educadora de los más pequeños hasta los que están con los más grandes. También el
equipo de voluntarios pudo dar su opinión, entrando desde
el primer momento en diseñar especialmente el rol del voluntariado en un proyecto de este tipo.

El programa GR-Gran
Recorrido cuenta con
el apoyo de:

La aportación del Patronato y un Consejo Asesor que se
iniciaba en sus funciones después de un período inicial fue
esencial en la ordenación de las líneas clave del proyecto y
una visión más a largo plazo.
Inestimable la colaboración de los profesionales de Grupo
Omplus, empresa que colabora directamente en el proyecto y que tanto en espacios formales (sesiones de trabajo)
como informales (reuniones, visitas,...) permitió incorporar
la visión del día a día del mundo de la empresa y también
sus necesidades.
Ciertamente, entre enero y junio de 2012 se fue gestando el
proyecto GR, poco a poco, a veces de forma compleja, pero
también de forma participativa y recogiendo aportaciones
muy diversas. Muchas de ellas, seguro las reconocerá.
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En col·laboració amb:

5º aniversario
5 días, 5 actividades
En 2012 hemos cumplido 5 años desde que
empezamos las actividades en Santa Coloma de Gramenet. Dedicamos la última semana de mayo a celebrarlo como es debido.
n

n

n

n

n

La fiesta de los niños, adolescentes y jóvenes. El vídeo “Un paseo por Germina”
con fotografías de los 5 años, bailes, chistes, exhibición de hip-hop, y terminando
todos juntos comiendo un gran pastel.
Jornada “Medio abierto: oportunidades
para la inclusión”. Dirigido a profesionales del sector y compañeros de los servicios de Santa Coloma, reflexionamos
en torno a los retos que enfrentan los
próximos años los servicios de carácter
preventivo y los límites éticos de las intervenciones en servicios sociales.
Cena con las familias. Tortillas de patatas, cus-cus, empanadas, ensaladas, arroz con pollo, pasteles... todo esto y más
fue lo que las familias prepararon para
compartir en una cena.
Fiesta de los voluntarios. Un Jugamos
en la calle “especial cumpleaños” en la
plaza del Reloj que acabó con una fiesta
sorpresa en reconocimiento a la labor de
todos los voluntarios/arias.
Fiesta en la calle. Como cada año por el
aniversario, la calle Nápoles liberada de
coches y ocupada por niños y niñas, tanto del barrio como de entidades amigas.
Todos juntos disfrutamos de la animación de la compañía Sapastres.
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programas de acción comunitaria

barrio en escena
¿Qué es?

Este proyecto se enmarca en las acciones de trabajo comunitario que lleva a cabo la
Fundación Germina en su entorno y pretenden promover una ciudadanía activa y
comprometida con su territorio.
Barrio en escena consiste en un ciclo de espectáculos familiares en el barrio donde la
participación y el intercambio mutuo entre los asistentes es el eje fundamental. No tiene
cabida la idea del simple espectador, sino que el espectáculo requiere de la participación e
interrelación con el público. El denominador común de estas actividades 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.
Se aprovecha el recorrido de presencia de la Fundación Germina en el barrio, partiendo
del protagonismo de niños, jóvenes y familias y favoreciendo la participación de vecinos,
compañeros de escuela, y los otros centros abiertos o recursos socioeducativos de la ciudad.
Barrio en escena ha dado un paso adelante en 2012 entrando a formar parte de los
espectáculos organizados bajo el paraguas y con el apoyo de Fundación La Roda.
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¿Qué hemos hecho?
n

n

n

n

n

n

Cuentos de la luna. El salón de actos del Centro Cívico del Barrio
Latino quedó convertido en un cielo estrellado con la luna como
protagonista de cuentos y canciones para los más pequeños.
Rúa de Carnaval. Un año más, una carroza bien animada recorrió
las calles del barrio reuniendo vecinos, entidades, amigos y amigas, eso sí, todo el mundo disfrazado.
Fueron los niños y niñas los guionistas de una nueva leyenda de
Sant Jordi, y eran los actores los que iban siguiendo sus indicaciones.
Un extenso repertorio de bailes y canciones trajeron la compañía Sapastres a repasar músicas del mundo hasta encontrar
la más acertada para celebrar el 5º aniversario.
Los jóvenes organizaron de nuevo un túnel del Terror-Castañada
abierto al barrio con más participación que nunca.
Niños, niñas y familias bien abrigados en la plaza del Reloj fueron orientando a la Estrella de Navidad hacia su destino.

Barrio en escena cuenta con el apoyo de:

Actividades realizadas
Asistencia estimada por actividad
Entidades que han participado

2012

2011

9

6

245 personas

230

10

9
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programas de acción comunitaria

juegos en la calle
¿Qué es?

En abril de 2012 comenzó una nueva actividad: el “Juegos en la calle”. De la
mano de los voluntarios y voluntarias, esta actividad consiste en recuperar
espacios de la ciudad con el juego infantil como protagonista. Tiene como
objetivo fomentar la participación ciudadana, reivindicando la calle como un
espacio de aprendizaje y ocio sano, ofreciendo actividades de ocio infantil
y juegos tradicionales a los niños de la ciudad.
Generalmente, se lleva a cabo el último viernes de mes por la tarde, en la plaza
del Reloj de Santa Coloma de Gramenet.
Esta actividad también pretende fomentar una ciudadanía activa y
comprometida con el territorio y vincula en su mayoría a: voluntarios jóvenes
(a partir de 16 años), voluntarios que participan en otros proyectos de la
entidad, u otros voluntarios que no pueden garantizar una disponibilidad
semanal al Centro abierto o Espai jove pero quieren seguir vinculados.
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bolos, saltar a la cuerda,
carrera de sacos, rayuela,
collares de macarrones,
maquillaje de caras, mikado,
pintamos un mural,...

El programa Juegos en
la calle se lleva a cabo
gracias a las voluntarias y voluntarios de la
entidad.

2012
Actividades realizadas

5

Voluntarios

11
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voluntariado
¿Qué es?
El Voluntariado Social Germina es un programa transversal en la entidad y tiene como
objetivo vehicular todas las acciones relacionadas con los voluntarios, desde su llegada, su
acompañamiento, apoyo y formación o sensibilización.
Entendemos el voluntariado de forma integrada en la propia misión de la entidad. Aporta
y transmite valores clave que de otro modo no se podrían encontrar. El voluntario no
actúa aisladamente, sino siempre dentro del marco del proyecto de la entidad. Los propios
voluntarios se convierten en referentes para niños, adolescentes y jóvenes, favoreciendo una
atención más cercana y personalizada. También se generan espacios de intercambio y se
contribuye a crear un modelo de persona activa e implicada con la realidad social.
Desde este mismo programa se favorece que los propios jóvenes atendidos se vinculen a la
entidad como voluntarios, favoreciendo así un retorno social además de reforzar aspectos
como la responsabilidad, la autoestima, el compromiso y la promoción de ciudadanos
activos .
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¿Qué voluntariados puedes encontrar?
n

n
n
n
n

n

Voluntariado en el Centro abierto infantil, en atención directa
en el refuerzo escolar o actividades.
Voluntariado de apoyo en el aula de estudio (Espai jove).
Voluntariado Tallerista.
Voluntariado Joven (entre 16-21 años).
Voluntariado de apoyo académico a jóvenes mayores de 16 años
(GR).
Voluntariado “Juegos en la Calle”.

Voluntarios internacionales. En
2012 la Fundación Germina ha
comenzado a recibir voluntarios
extranjeros. A partir de ofrecer la
posibilidad de realizar una labor
social básicamente a estudiantes
extranjeros que están haciendo una
estancia en Barcelona, promovemos
que niños, adolescentes y jóvenes se
familiaricen de forma directa con el
aprendizaje del inglés a partir de su
aplicación práctica.
Desde el programa de voluntariado
también se coordinan las prácticas
de estudiantes, principalmente de
Educación Social, Integración social
o monitores / directores de tiempo
libre.

El programa de
voluntariado cuenta
con el apoyo de:

2012

2011

28

24

Alumnos en prácticas

9

8

Formaciones

6

3

Voluntarios
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redes de trabajo
Estamos presentes en las siguientes redes:
n

n

n

n

n

n

n

FEDAIA, Federación de Entidades de
Atención y de Educación a la Infancia y a
la Adolescencia, agrupa a la mayor parte
de las entidades de iniciativa social de
toda Catalunya que trabajan con niños,
adolescentes, jóvenes y familias que se
encuentran en situación de riesgo de
exclusión social o desamparo. Participamos en la comisión de Centros abiertos,
jóvenes, y como vocales en la Junta Directiva.

5 patrones,
8 profesionales,
28 voluntarios,
3 miembros del consejo
asesor, 9 alumnos
en prácticas
y muchos amigos
y amigas.

ECAS, federación de Entidades Catalanas
de Acción Social que trabajan de manera
prioritaria con colectivos en situación o
riesgo de exclusión social. Participamos
de la comisión de inserción sociolaboral.
Federación Catalana de Voluntariado
Social reúne a más de 270 entidades que
ofrecen voluntariado de toda Cataluña.
Participamos de formaciones y acciones
de sensibilización.
Punto del Voluntariado de Santa Coloma es un proyecto desarrollado por las
entidades y el Ayuntamiento de la ciudad para promocionar y aglutinar el voluntariado del municipio. Participamos
de la comisión técnica.
Red de Centros Abiertos de Santa Coloma es el punto de encuentro de los Centros abiertos de la ciudad.
Espacio de Reflexión Entorno la Infancia
y la Adolescencia (EREIA) aglutina diferentes recursos y servicios de Santa Coloma, del ámbito de la infancia y la adolescencia con el objetivo de facilitar un
espacio de interacción y reflexión entre
profesionales.
Somos miembros de Fundación La Roda,
que trabaja para ser herramienta para la
dinamización cultural y lucha contra la
exclusión social.
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equipo
humano
Equip humà
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información económica
Estructura de financiación
Para llevar a cabo su actividad, la Fundación
Germina recibe financiación pública y privada.
La estructura de financiación para 2012, responde al siguiente gráfico:

Privado 75%

Público 25%

Ingresos y gastos
Ingresos
Subvenciones públicas

71.832

25%

112.825

39%

100.000

34%

Campañas

5.748

2%

Aportaciones
de las familias

1.479

1%

Otros ingresos

985

0%

72

0%

Fundaciones/Instituciones
Donaciones privadas

Ingresos financieros

Campañas 2%
Donaciones
privadas 34%

Aportaciones de las familias 1%
Subvenciones
públicas 25%

Fundaciones/
Instituciones 39%

292.941 100%

Gastos
Gastos de personal

222.613

66%

Gastos directos de la
actividad

69.063

21%

8.724

3%

15.206

5%

20.000

6%

57

0%

335.663

100%

Gastos de gestión
Amortizaciones
Otros fines fundacionales
Gastos financieros

Amortizaciones 5%

Otros fines fundacionales 6%

Gastos
de gestión 3%

Gastos
directos de
la actividad
21%

Gastos
de personal 66%

Resultado del ejercicio: -42.722
(Resultado negativo a compensar en ejercicios
posteriores).
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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 situación al 31 de Diciembre de 2012, 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 responsabilidad del Patronato de
la Entidad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas
anuales simplificadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que
requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, los principios y criterios contables utilizados 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 2012 adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
FUNDACIÓN PRIVADA GERMINA, al 31 de Diciembre de 2012, 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 2012, 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 2012. Nuestro trabajo como
auditores se limita a la verificación de la memoria de actividades con el alcance mecionado 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 1446)

Barcelona, 18 de julio del 2013

Jordi Riu i Valentí

R.I.C. AUDITORS, S.L.P.
N.I.F. B-60419538
C/ Balmes, 135 Pral. 1a – 08008 Barcelona
T. 93419 75 38 – F. 93 419 75 38 – audit@ricauditors.com
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dicen de nosotros...
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