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¡Hola!
De nuevo os presentamos la memoria donde pretendemos
explicaros de forma sencilla y amable quiénes somos y qué
hemos conseguido este 2015: un año que es mezcla de
constancia, ilusión y expectativa contenida.
Constancia en el día a día. En el tercer año de este plan estratégico (2013-2017), vemos como los programas ya están
desplegados. Cubrimos diariamente 100 niños y jóvenes
de entre 5 y 21 años y unas 60 familias. El Centro abierto
infantil se reinventa día a día, el Espacio joven se consolida
como un espacio de referencia para los adolescentes, el GR
redefine su mirada hacia los itinerarios personalizados y el
programa de familias empieza a tomar forma y contenido.
Niños, jóvenes y familias que salen adelante y suman aportando su grano de arena a este proyecto.
La ilusión ha venido de la mano de ver hecha realidad la
empresa social Urban Time: impacto social a través de una
actividad económica. Es una forma que hemos encontrado
para poder cerrar el círculo: promover la desvinculación de
la entidad llevándose dos paquetes en la mochila: trabajo y
formación. Urban Time es una aventura, una nueva mirada,
un tiempo para abandonar la búsqueda de subvenciones
y salir a la calle a vender, de hacer equipo con quien hasta
ahora acompañabas.
Por último, la expectativa ha estado muy presente en este
2015. Y ha sido resultado de un reconocimiento múltiple

y comprometido con en el proyecto, con un modelo de
sede pequeña (100 niños/jóvenes y 60 familias) donde todos se conocen y son protagonistas de mejorar el entorno
más cercano. En el 2015 se ha materializado el compromiso
de apertura de dos sedes más de igual dimensiones en los
barrios próximos del Raval en Santa Coloma y La Pau en
Badalona.
Con 3 sedes, ofreceremos una mejor atención con servicios
comunes especializados (prevención del maltrato infantil u
oportunidades internacionales, por citar algunos) y reforzaremos la sostenibilidad futura del proyecto.
No finalizaremos estas líneas sin destacar 3 novedades: la
renovada página web (desde aquí os invitamos a visitarla y
que nos digáis que os parece!); el huerto comunitario en el
barrio del Fondo donde participan transversalmente todos
los programas; y el convenio firmado con el Campus de la
Alimentación de Torribera (Universidad de Barcelona) que
nos permitirá acercar la universidad a los jóvenes y familias
a través de voluntarios, los espacios del Campus y la dinamización conjunta del barrio del Fondo.
Esperamos que os guste lo que sigue. Que reconozcáis la
mirada de este niño o joven también constante, ilusionado
y que espera llegar tan lejos como se lo ha propuesto.
Mario Cuixart Cardús
Director

132
66
13
65

niños y jóvenes atendidos
familias atendidas
profesionales
voluntarios

18

actividades comunitarias abiertas en
el barrio

22

jóvenes atendidos se vinculan a actividades
de voluntariado

100%

jóvenes de entre 16 y 21 años se mantienen
estudiando o recuperan educación formal.
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¿Qué es Germina?
¿Qué queremos?

¿Qué es Germina?

Misión

La Fundación Germina es una entidad sin ánimo de lucro
fundada en el año 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 cada día a
casi 100 niños, adolescentes y jóvenes y sus familias a través de sus programas.

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

Visión

¿Hacia dónde vamos?

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

Registro: La 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 infantil Germina situado en la calle
Nàpols, 35 de Santa Coloma de Gramenet, está inscrito en el Registro de
Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales (RESES) con el número
S-06908; el Centro abierto de adolescentes Germina situado en la calle
Beethoven, 11 de Santa Coloma de Gramenet, está inscrito con el número
S-09161.
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Principios y valores
Principios

Nos basamos en..

Valores

Toda acción que llevamos a cabo se basa en estos principios:

Acompañamiento

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

Nuestras actividades incorporan estos valores:

Respeto máximo a la dignidad de
las personas
No al juicio, sea cual sea la circunstancia.

Rigor profesional

Auto exigencia y autonomía. Trabajo por la excelencia.

Conocimiento

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

Valor compartido

Todo el mundo tiene algo que aportar al proyecto. Todo
el mundo suma y aporta valor.

Participación

Comunicación, apoyo mutuo, trabajo en equipo y gestión participativa.

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

¿Cómo lo hacemos?

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

Confianza

En las potencialidades de las personas, y promoción de
su apoderamiento.

Innovación

Abiertos a mirar hacia fuera, a probar, a equivocarse y a
ser receptivos al cambio.

M e mo
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¿Quienes somos?
¿Quienes somos?
Patronato

Los miembros del Patronato son: Mauricio Botton Carasso (Presidente), Charlotte Staticelli-Revel de Botton (Secretaria) y Bertrand Bonello (Vocal)

Consejo asesor

El Consejo asesor se reúne trimestralmente y tiene funciones de asesoramiento y
de apoyo tanto al Patronato como a la Dirección. Está formado por: Agustí Viñas,
Ana Bassat, Albert Alonso y Laura Díez Bueso

Equipo técnico

El equipo técnico de la Fundación Germina está compuesto por: Mario
Cuixart (Director)
Responsables de centro: Anna Palazón y Natxo Orts
Coordinadores/as de programes: Clara Sala, Estela Maldonado, Raül Rubiales y Marina Peyrí
Educadores/as: Vero Carmona, Marc Salvadó, Clara Pons, Joan Todó y
David Garcia Savalls
Inglés: Ineke Vandelanotte
Administración: Raquel Ocaña
Urban Time: Òscar Angosto

Trayectoria

Inicio de actividad
en Santa Coloma
de Gramenet
con niños
de 6-12 años

Ampliación a jóvenes
mayores de 16 años

2007

2012

2004

2009

2015

Constitución
de la entidad

Ampliación a adolescentes
(12-16 años) y programas
comunitarios

Constitución empresa social
Urban Time
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Plan estratégico
Plan estratégico 2013-2017
En este tercer año de plan estratégico hemos avanzado en las líneas que se definieron en el 2013 durante su diseño. Las líneas son la guía de todas las
actividades que llevamos a cabo y las podréis ver
reflejadas en cada apartado.
En el 2015 se hizo una evaluación profunda desde
su inicio:
- Mejora cualitativa de la acción educativa y la “Proyección Internacional” son las líneas más desarrolladas y avanzadas.
- “Ciudadanía activa” y “Empresa social” tienen aspectos pendientes de sistematizar y desarrollar.
- “Generación de conocimiento” y “Germina verde”
tienen aspectos aún poco desarrollados.

Línea estratégica

se especifica EN

Mejora cualitativa de
la acción educativa

- Mejorar el impacto académico.
- Educación emocional con
niños, jóvenes y familias.
- Trabajo con familias.
- Incorporar jóvenes atendidos al
equipo.

Generación
de conocimiento

- Entorno generador de aprendizaje.
- Compartir conocimientos en el
ámbito formativo.
- Compartir conocimiento en la
red.

Ciudadanía activa

- Todos los proyectos conectados y comprometidos con el
territorio.
- Voluntariado.
- Trabajo comunitario.

Proyección
internacional

- Realización de intercambios.
- Voluntariado internacional
(acogida y envío).
- Proyectos y alianzas internacionales.

Empresa social

- Diseño y puesta en funcionamiento.

Germina verde,
una apuesta por el
medio ambiente

- Sistema de uso sostenible de
los recursos.
- Sensibilización.
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Atención social directa
Centro abierto infantil
Un espacio para jugar, aprender
y descubrir
Aprender a través del juego y de la experiencia es el punto de partida del Centro abierto infantil, un servicio que pretende ofrecer las herramientas necesarias
para que los niños desarrollen sus habilidades en un entorno positivo y mejoren
su rendimiento escolar.
El equipo educativo del Centro abierto infantil, está formado por tres educadores (uno de los cuales tiene funciones de coordinación), voluntarios y estudiantes en prácticas. Cada educador es responsable de un grupo de edad, así como
referente de estos niños delante la familia, Servicios Sociales y escuela.
Los niños llegan después de la escuela donde preparan la merienda y disfrutan
de un tiempo libre: juegan en el patio, leen un cuento en la ludoteca, o hablan
con los compañeros y educadores. Más tarde, llega el refuerzo escolar y el aprendizaje de inglés. Si los niños traen deberes de la escuela, se les da un espacio
adecuado con el apoyo de educadores y voluntarios para que los puedan hacer;
paralelamente, se ofrece el espacio de Aprender a Aprender, donde a partir de
juegos y actividades experimentales, los niños adquieren aprendizajes académicos, desde la propia experiencia y sus motivaciones. El estudio del inglés está
incorporado de forma natural en todo el proyecto gracias a la presencia de voluntarios internacionales y del trabajo coordinado con los educadores del Centro
Abierto y un profesional especializado en la lengua, que también forma parte del
equipo educativo. La jornada diaria acaba con una actividad o taller (deportes,
psicomotricidad, cocina, piscina, ludoteca, salidas a parques o biblioteca), y con
la atención a las familias para hacer el seguimiento de cada niño.
Durante las vacaciones escolares - Navidad y Semana Santa - se programan diferentes actividades especiales como excursiones y actividades con familias. En
verano se lleva a cabo el casal ampliando plazas a otros niños de la ciudad. El
curso finaliza con unos días de colonias en un entorno natural.

F U N D A C I Ó n G ER M I N A 8

¿Qué hacemos?
• Horario: de 16.30 a 20.00 h de lunes a viernes.
• Preparamos una merienda saludable conjuntamente con el
equipo de educadores y voluntarios.
• Disfrutamos de un rato de tiempo libre: juegos en el patio, espacio de lectura, juegos de mesa o ludoteca, elaboración de
un taller manual (pintar mandalas, decoración del espacio…).
• Apoyo en el aprendizaje académico e inglés.
• Acabamos el día con una actividad lúdica o taller.
• Trabajamos el auto conocimiento y la gestión de las propias
emociones desde dinámicas adecuadas a las edades de los
niños.
• Dedicamos media hora diaria a la atención de las familias,
para hacerlas partícipes del proceso educativo de sus hijos.
• Durante las vacaciones escolares realizamos actividades especiales en el entorno cercano.
• En verano hacemos casales, y nos vamos cinco días de colonias durante la última semana de julio.

2015

2014

Niños atendidos durante el año*

54

63

Atendidos a 31 de diciembre

31

29

Ratios de profesionales de atención directa
(niños por educadores)

10,3

10,3

Asistencia media

87 %

86 %

8%

15%

43 %

31 %

Grado de abandono
Todas las asignaturas aprobadas
* Incluye Casal de verano
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Trabajamos para una alimentación
saludable
Durante este año, hemos intentado, a
partir de diferentes actuaciones, introducir una alimentación saludable a nivel transversal en todos los proyectos
de la entidad.
Se empezó este camino en el Centro
abierto infantil en el año 2013, donde a
partir de meriendas saludables (como
bocatas con aguacate, lechuga, aceitunas, zanahoria a la plancha, batidos

de fruta natural, pizzas vegetales, etc.),
y talleres de cocina con alimentos de
proximidad y ricos en verduras y frutas,
se intentaba que los niños adquiriesen
el hábito de comer alimentos saludables desde un espacio cotidiano y con
el objetivo de que lo trasladasen a sus
hogares. En el año 2015, los alimentos
saludables en el Centro abierto infantil
han sido la base de meriendas y de los
talleres de cocina.
Paralelamente, también en el curso
2013-14 se iniciaron talleres de cocina
saludable para las familias de los niños y adolescentes del Centro Abierto. El objetivo era mejorar la salud de
los niños, adolescentes y familias que
asisten al Centro Abierto desde la alimentación, relacionándolo con los
alimentos y las formas de cocinar. Este
proyecto ha ido evolucionando año
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tras año, y durante el 2015 ha dado
un salto cualitativo ya que las familias
han tomado protagonismo total, en
cuanto a las recetas que se han ido
cocinando, eran platos tradicionales
de sus países de origen, introduciendo las modificaciones necesarias para
que tengan el elemento saludable.
Finalmente, al proyecto de Espacio
joven durante el 2015 también se ha
empezado a implantar una dieta saludable en las meriendas y los talleres de
cocina, así como el aprovechamiento
de los productos del Huerto comunitario que los propios adolescentes se
han encargado de mantener. Según
con su momento de madurez, los jóvenes del GR han podido tener una
experiencia formativa en formato de
charla, por parte de una especialista
nutricionista de la Fundación Probitas.

La entrevista

Otient Ekathor, 12 años

¿Cuánto tiempo llevas en Germina?
Empecé a ir en el año 2010 y voy todas las tardes.
Cuéntanos que actividades haces:
Lo primero que hacemos es merendar, después, hacemos los deberes, una
actividad y más tarde, jugamos todos juntos. Por ejemplo, el otro día hicimos un collar para decorar la mochila, hacemos talleres multi-deportes o
aprendemos a coser. Tengo muchos amigos de mi edad y jugamos al fútbol.
Pasamos un buen rato después de hacer los deberes.
Estoy haciendo quinto de primaria en una nueva escuela y tengo un poco de
dificultades que, aquí en el centro, intentan mejorar.
Los cambios que ha hecho Germina con las nuevas actividades,
¿Qué te parecen?
Me gustan mucho, los niños nos divertimos mucho y nos lo pasamos bien.
Me gusta la actividad de prepararnos la merienda. Así, he podido descubrir
que lo que más me gusta es el pan con tomate y la fruta.

“Nos ha
enseñado
a creer en
nosotros
mismos”

El Centro abierto infantil cuenta
con el apoyo de:

Para la actividad socioeducativa de Centro abierto,
refuerzo escolar, casal de verano, colonias y terapia
psicológica.

¿Por qué te gusta ir a Germina? ¿Qué es lo que más te gusta?
Me gusta porque podemos ir todos los días, aunque puedes ir solo los días
que te vayan bien. Esto te da una cierta libertad para hacer otras actividades,
como en mi caso, el año pasado hacía fútbol y solo podía ir tres días. Me
gusta mucho el taller de inglés porque aprendemos cosas nuevas que antes
no sabíamos. En mi país, Nigeria, se habla inglés y este taller me da la posibilidad de practicar. Así si algún día voy, podré hablarlo.
¿Qué más te ha enseñado la Fundación?
Nos ha enseñado a creer en nosotros mismos, donde podemos mejorar y podemos hablar de todo. Me gustaría ser futbolista porque me gusta jugar al
fútbol, aunque también, me gustaría ser monitor de la Fundación Germina. n

La actividad de Meriendas Saludables, cuenta con el
apoyo de la Fundación Probitas.
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Atención social directa
Espacio joven
Un lugar de referencia para
los adolescentes
El refuerzo educativo combinado con el ocio son las herramientas que ofrece el
Espacio joven para que los adolescentes de entre doce y dieciséis años aprendan a trabajar tanto individualmente como en grupo, desarrollando un vínculo
entre ellos basado en el respeto. Hemos impulsado, especialmente, el hábito
del espacio de estudio en los adolescentes, a la vez que desde su autonomía
se promueve que ellos mismos se impliquen en la organización de actividades.
El equipo educativo del Espacio joven está formado por tres educadores, uno de los
cuales asume las funciones de coordinación, voluntarios y estudiantes en prácticas.
Los proyectos de aprendizaje-servicio están incorporados en la programación,
ya sea promoviendo una mejora del barrio o en colaboración con otras entidades y colectivos de la ciudad. También a partir de los 15 años promovemos que
hagan un voluntariado semanal en el Centro abierto infantil, para garantizar el
aprendizaje de competencias y hacer un retorno social.
Durante las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa se llevan a cabo
salidas y actividades lúdicas. Para finalizar, durante el mes de julio se desarrolla el
Casal de verano, y acabamos el curso yendo cinco días de colonias.

F UFNUDNADCAI Ó
G ER
M IM
N IAN 1A2 1 2
C InÓ n
G ER

El espacio de estudio

¿Qué hacemos?
• Horario de 16:00h a 19:30h.
• Cada uno prepara su merienda de forma autónoma.
• Durante el Punto de encuentro jugamos a juegos de mesa, hacemos torneos de ping-pong
o decoramos el espacio.
• Cada día hacemos el Aprende, que, a partir de
recursos audiovisuales, materiales experimentales, contenidos cotidianos, etc., los adolescentes adquieren aprendizajes académicos.
• Se ofrece un espacio de estudio con materiales adecuados (ordenadores, diccionarios…) y
el apoyo individualizado de educadores y voluntarios.
• Se desarrollan talleres específicos según los
intereses de los adolescentes, como cocina,
fútbol, psicomotricidad o deportes urbanos
(skate o parkour).
• Hacemos una asamblea semanal donde tratamos temas cotidianos y que afectan directamente a nuestro día a día (programaciones, meriendas, celebraciones, organización del espacio, etc.).
• Una hora a la semana se hacen sesiones de inglés práctico, y aparte de un espacio de inglés
avanzado para aquellos adolescentes que deseen mejorar la lengua.

Ofrece un apoyo a los deberes y a los hábitos de estudio, acompañado con el material necesario (ordenadores, conexión a Internet, etc.). Además, diariamente se lleva a cabo el Aprende
para que los jóvenes adquieran aprendizajes útiles en su vida
cotidiana y centrado en sus potencialidades.

La asamblea
Sistema para resolver conflictos y organizar actividades, que
permiten que los jóvenes lleguen a acuerdos, convenciendo a
los demás compañeros de participar en una determinada actividad, siendo el entendimiento el protagonista. Los métodos
de la asamblea son participativos y liderados por los propios
jóvenes, los cuales a principios de curso escogen a su representante que será quién coordine todos los temas que se traten en
la asamblea.

Los viernes hacemos
actividades diferentes
Los viernes tenemos una programación y una dinámica diferente a los demás días. Cada semana un joven o un grupo de
jóvenes son los encargados de preparar la actividad: torneos
de fútbol, excursión a la bolera, visita al Parque de la Ciudadela
o visualización de una película, son algunas de las actividades
que se han hecho durante este curso.

2015

2014

Jóvenes atendidos durante todo el año

44

43

Atendidos a 31 de diciembre

29

29

Ratio de profesionales de atención directa (niños
por educadores)

9,4

10,3

83 %

84 %

11,3 %

9,3 %

28 %

20 %

Asistencia media
Grado de abandono
Todas las asignaturas aprobadas
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Los proyectos de APS nos hacen
aprender a la vez que ofrecemos
un servicio
Los proyectos de Aprendizaje y Servicio son propuestas educativas que
combinan procesos de aprendizaje de
los participantes, a la vez que ofrecen
un servicio a una parte de la comunidad, respondiendo a las necesidades
reales para mejorar el territorio. Desde
los diferentes proyectos se han puesto en marcha diferentes proyectos de
Aprendizaje y Servicio.
El Espacio Joven, ha mantenido la
colaboración con la Fundación Aspanide, asistiendo semanalmente a un
grupo de 8 adolescentes a los hogares
residenciales o a los pisos ocupacio-

nales de esta entidad que trabaja con
persona con discapacidad. Los adolescentes preparaban diferentes actividades y dinámicas para pasar un tiempo
con los usuarios de la entidad, con el
objetivo de romper estereotipos y adquirir habilidades sociales y profesionales en el ámbito del trabajo con las
personas. Además, se ha mantenido el
Made in Joven, proyecto que consiste
en acercar a los jóvenes al ocio asociativo y sano que hay en su entorno.
En el GR, se ha desarrollado el Proyecto de Think Big, espacio de emprendimiento para los jóvenes, que
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consiste en la redacción y aplicación
de proyectos que tengan un impacto
de mejora en su entorno. Este proceso
permite que los jóvenes participantes
adquieran habilidades formativas relacionadas con la redacción de proyectos y su puesta en práctica, desde el
centro de su comunidad. Uno de los
proyectos que se han llevado a cabo
durante este año, ha estado el Free
Fútbol, proyecto liderado por un joven
de 16 años que ha consistido en contactar con otros grupos de jóvenes del
entorno, y hacer un campeonato de
fútbol en el patio de una escuela del
barrio.

La entrevista

Sara Rodríguez, 15 años

Cuéntanos las actividades que realizáis en el Espacio Joven:
Llevo 8 años en el centro. Ahora estoy en el Espacio Joven porque ya he pasado por el Centro Abierto. Una de las actividades que hago y que más me gusta es la psicomotricidad; me gusta mucho la parte de la relajación y dejarme
llevar por la música. También me gusta la cocina, hacer dulces y pasteles.
¿En qué te ayudan más en el aula de estudio?
Durante el tiempo del Aprender, aprendo jugando, de una manera más divertida. Vemos documentales o vídeos curiosos de otros sitios del mundo.

“Durante el
tiempo del
aprender,
aprendo
jugando, de
una manera
más divertida”

¿Cómo funcionan las asambleas?
Nos ponemos en círculo, y la delegada (que escogemos entre todos a principio de curso) nos va explicando los diferentes puntos: decidimos que actividades haremos el viernes, como ir al parque del Laberinto de Horta. Si hay
algún conflicto lo resolvemos en este espacio.
¿Has colaborado con la Fundación Aspanide?
En el Espacio Joven tenemos un taller donde cada jueves vamos a la Fundación ASPANIDE y pasamos la tarde con ellos. El año pasado iba cada semana
a jugar a juegos de mesa, hacer manualidades, bailar, hacer deporte, etc.
Este año, no he podido ir cada semana, pero he colaborado en algunas actividades, como, por ejemplo, en la preparación de la fiesta de final de curso.
¿Qué te gustaría hacer en un futuro? ¿Te gustaría participar con
Germina?
Me gustaría ser forense. En Germina, de aquí dos años iré al GR, que me permitirá conocer Urban Time y quizás trabajar allí. n
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El Espacio Joven cuenta con el
apoyo de:

Para la actividad socioeducativa del Centro Abierto,
refuerzo escolar, casal de verano, colonias y terapia
psicológica.

Atención social directa
GR: Gran recorrido
Orientación y acompañamiento para
los jóvenes mayores de dieciséis años
Acompañar a los jóvenes mayores de dieciséis años que se encuentran en una
situación de riesgo y vulnerabilidad social a la hora de encontrar su primer trabajo o mientas deciden que estudios quieren cursar, es el objetivo del programa
GR-Gran Recorrido.
Pretendemos estar al lado de los chicos y chicas, acompañándolos a establecer
sus objetivos, a trazar un recorrido y ofrecerles un apoyo para que consigan llegar donde se propongan.
El programa GR está estrechamente vinculado a la empresa social Urban Time, por
lo que GR es la vía de entrada principal de los monitores que contrata Urban Time.
Desde GR se prepara a los jóvenes para su incorporación al mercado laboral (preparación de currículums, entrevistas, posibles situaciones de trabajo,) y se hace el seguimiento académico, condición indispensable para trabajar en la empresa social.
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Siendo la autonomía transversal en todo el proyecto, se
trabajan estos 4 ejes:

¿Qué hacemos?
• Tutorías personalizadas con los jóvenes para
definir y hacer un seguimiento de su itinerario.
• Encuentros grupales para trabajar, competencias sociales, laborales o habilidades de trabajo
en equipo.
• Apoyo académico individualizado.
• Formación en línea a través de la Fundación
Telefónica.
• Aprendizaje del inglés, como una oportunidad personal a la hora de hacer intercambios,
y profesional para aumentar las posibilidades
de entrar en el mundo laboral.
• Ofrecer becas para matrículas en formaciones,
transporte, etc.
• Proyecto de emancipación donde los jóvenes
han podido adquirir habilidades personales y
actitudes críticas delante de temas como el
consumo de ropa, la vivienda o la cocina de
aprovechamiento.

Actitud y habilidades

Capacitar a los jóvenes en habilidades sociales y adquirir una
actitud adecuada para una primera inserción en el mercado
laboral con éxito.

Formación permanente

Adquirir el compromiso de formación y aprendizaje permanente para el desarrollo personal del joven.

Mundo laboral-gestión
económica

Posibilitar el acceso a un entorno laboral que permita el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para el
desarrollo del itinerario específico para cada joven.

Gestión y organización del
tiempo

Ofrecer herramientas para la autonomía del joven, como factor
clave para su madurez personal y profesional como persona
socialmente activa.

Jóvenes atendidos durante todo el año
Asistencia a sesiones obligatorias
Jóvenes que se mantienen estudiando o recuperan la educación social
Grado de abandono
Ratio de atención
Contratos laborales con Urban Time

2015

2014

34

23

90 %

88 %

100 %

100 %

6,0 %

4,0 %

13,8

17,8

12

n/a
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Segundo intercambio
en Finlandia
En abril de 2015 un grupo de jóvenes del GR y del último año del Espacio joven tuvieron la oportunidad de
viajar a Ylivieska (Finlandia). Un grupo de 14 jóvenes y 2
educadores pudieron conocer una nueva realidad a nivel
cultural, social, educativo o comunicativo, conviviendo
durante 10 días con un grupo de jóvenes finlandeses. En
julio de 2015, los jóvenes finlandeses vinieron a Santa Coloma de Gramenet, y fueron los jóvenes de aquí los que
los acogieron y les mostraron su realidad y entorno.
Los participantes del intercambio fueron conscientes
de la importancia del inglés para comunicarse y expresarse con los jóvenes finlandeses. La participación del
intercambio requería que los jóvenes asistiesen a los
talleres de inglés, para adquirir los conocimientos necesarios para mantener conversaciones en inglés. El intercambio giraba en torno a la adquisición de los hábitos
saludables, a la alimentación o a la práctica del deporte,
y algunas de las salidas que estaban relacionadas con
este tema.
La valoración de este intercambio ha sido muy positiva,
tanto para los jóvenes de Santa Coloma de Gramenet,
como para los finlandeses y los educadores de ambos
países, ya que ha permitido la interrelación de jóvenes de
diferentes culturas, a la vez que practicaban una lengua
común que les puede ofrecer oportunidades de futuro.
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La entrevista

Adnan el Emrani Bajat, 19 años

¿Cuándo empezaste a ir a la Fundación Germina?
Hará unos 3 años y fui porque iba un poco mal en los estudios. Aquí, encontré
orientación para saber hacia dónde enfocar mis estudios.
¿Qué estudios has escogido? ¿Cuál será tu próximo paso?
La Fundación Germina ha sido clave para conseguir mis metas. He acabado
el Bachillerato y gracias a ellos, he podido superar todos mis exámenes. Mi
próximo paso será matricularme en un grado superior de robótica.

“La Fundación
Germina ha
sido clave para
conseguir mis
metas”

¿Qué le recomendarías a cualquier joven que ahora ha empezado a
decidir qué hacer?
Recomendaría que vinieran a la Fundación, que lo probaran. Ver las instalaciones e informarse de lo que hacen, sin duda se quedarán.
¿Qué es lo que más te gusta de Germina?
A parte de la ayuda que recibo en los estudios, me lo paso muy bien con mis
compañeros donde hacemos diferentes actividades. Me ayuda sobre todo a
desconectar por las tardes.
¿Cómo has conseguido ser monitor de Urban Time?
Empecé a hacer un voluntariado en el Centro Abierto y en la escuela Mercè
Rodoreda. Pasado un tiempo, empecé a hacer el curso de monitores y más
tarde, ya empecé a trabajar en Urban Time. A través de Urban Time trabajo
como entrenador de fútbol en un proyecto del Ayuntamiento de Badalona.

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

¿Cómo te ayuda la Fundación a la hora de encontrar trabajo?
Me han ayudado a obtener experiencia laboral, a preparar un currículum y
perfeccionar aspectos del mundo laboral.

En colaboración con:
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Atención social directa
Familias
La perspectiva de atención integral a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad nos lleva obviamente a
trabajar con su familia. La mejora de la situación familiar y,
por lo tanto, el trabajo con los adultos de la familia, tendrá
como consecuencia directa una mejora en la vida del niño
o del adolescente.
El programa de familias tiene dos objetivos principales. Por
un lado, está orientado a ofrecer habilidades de educación
emocional a padres y madres para establecer relaciones sanas con sus hijos e hijas, así como herramientas para la gestión del día a día en casa. Por otro lado, también pretende
generar una red de apoyo y ayuda mutua entre las mismas
familias participantes.
Las familias participan semanalmente en las actividades
pensadas directamente para ellas, teniendo la opción de ir
en horario de mañana o tarde, facilitando así su participación.

“...el trabajo con los adultos de la familia
tiene como consecuencia directa una mejora
en la vida del niño o del adolescente.”

Estas actividades responden a una programación calendarizada por parte de los educadores responsables; algunos
ejemplos de talleres con familias son:
• Taller de cocina y alimentación saludable rentabilizando al máximo los recursos de los cuales disponemos y promovemos las recetas de los países
de origen como riqueza personal y cultural.
• Taller de costura y reaprovechamiento de ropa, así
como la creación de una red de intercambio de
ropa entre las mismas familias.
• Taller de reconocimiento y gestión de emociones,
a partir de técnicas como el teatro, la psicomotricidad y la expresión corporal u otras formas de
expresión artística.
Además de este trabajo en grupo, el programa de familias
también lleva a cabo sesiones de tutoría individual trimestral para poder trabajar aquellos temas que requieran un
cierto nivel de intimidad.
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La entrevista
Olga, 47 años

¿Cómo participáis en esta actividad que organiza la Fundación
Germina? ¿Qué talleres hacéis?
Participamos casi en todo, voy casi todos los días de la semana, aunque algunos días, mis hijos descansan y juegan en el parque. Los viernes vamos a la
plaza del Rellotge, hacemos actividades, espectáculos infantiles como circo,
cuenta cuentos, etc. Yo ayudo a preparar la merienda o ayudo a trasladar
cosas desde el centro a la plaza. Los talleres me gustan sobre todo cuando
con otras madres de diferentes nacionalidades preparamos platos típicos de
cada región para que los prueben los chicos y chicas de Germina.

“Estoy muy
contenta, nos
aconsejan
en muchos
aspectos.”

¿El refuerzo educativo que reciben tus hijos ayuda en su rendimiento en la escuela? ¿Cómo?
Germina ayuda mucho a mis hijos, sobre todo en el inglés. Tienen algunas
dificultades con las asignaturas y les faltan hábitos de estudio, y desde que
vienen aquí noté una gran mejora. Además, mis hijos están muy contentos
con todas las actividades que hacen, sobre todo el fútbol. Los educadores
hacen un buen trabajo y eso se nota en el ambiente. Yo me llevo muy bien
con todos.
¿Qué te parecen los educadores que también os acompañan a vosotros, las familias? ¿Recomendarías la experiencia en Germina?
Estoy muy contenta, nos aconsejan en muchos aspectos. Por ejemplo, el otro
día trajeron una pediatra que nos enseñó técnicas de primeros auxilios. A
veces, nos deberían enseñar más cosas de este tipo que son muy útiles para
el día a día. Además, son talleres divertidos. ¡Claro que lo recomendaría! De
hecho, hay mucha gente que le gustaría participar, pero hay lista de espera
para entrar.
¿Tus hijos participaran en el casal de verano?
Sí, participaran en el casal de verano y también, participaran en las colonias.
A mis hijos les encanta pasar cinco días con sus amigos. A mí, no tanto.
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Familias cuenta con el apoyo de:

Acción comunitaria
Los niños y jóvenes colaboran
con su entorno
En la Fundación Germina entendemos el compromiso con la mejora del territorio como un eje vertebral del trabajo que llevamos a cabo, tal y como se recoge en la misión de la entidad. Este compromiso parte del protagonismo de
los niños, jóvenes, familias y voluntarios. Todos ellos son los que dan sentido y
continuidad a la tarea que hacemos, que necesariamente tiene que abrirse de
puertas hacía fuera, haciendo barrio, y paso a paso mejorándolo de la mano de
las demás entidades y vecinos.
Más allá de la proyección comunitaria de los diferentes programas de atención directa, la acción comunitaria se concentra actualmente en cuatro proyectos: el barrio a Escena, el Made in Joven, el Jugamos en la calle y el huerto comunitario.
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Barrio a escena

Juguemos en la calle

Es un ciclo de espectáculos participativos y familiares
que una vez al mes llenan plazas y rincones del barrio:
payasos, títeres, magia, animaciones, cuentos… Cuenta
con el apoyo y colaboración de la Fundación La Roda.

Recuperamos las plazas como espacio de juego. Es una tarde de
juegos tradicionales en la calle (saltar a la comba, bolos, pintar, espectáculos de magia, circo, juegos gigantes…) para todos aquellos que quieran. Dinamizado 100% por voluntarios y niños de 9 a
12 años del Centro Abierto.

Una programación con más espectáculos de calidad y
un aumento del público ha sido el objetivo adquirido
de “Barrio a escena” durante el año 2015. Con este programa, hemos ofrecido música en directo, cuentos,
circo, animación infantil o magia, entre otras propuestas, todas ellas al aire libre y gratuitas. Barrio a escena ha contribuido a ampliar la oferta de actividades
culturales para todos los públicos del barrio, así como
promover el intercambio y la convivencia entre ciudadanos de orígenes culturales diferentes, y a fomentar
la participación de las personas extranjeras inmigrantes con los autóctonos en la vida social de la comunidad. Alguno de los espectáculos que se han llevado
a cabo durante el 2015 son: Joana también quiere el
libro, de Títeres Muchi’s; Muévete por tus derechos, de
Cap i Cua; El Pote pequeño y la Mermelada Band, del
Pot Petit; ¡O Zum! (La Tresca y la Verdesca). Algunos de
los sitios donde se han realizado los espectáculos han
sido: la Plaza del Rellotge, la Biblioteca de Fondo o la
Plaza Perú. Durante este año, se ha alcanzado el número de 400 participantes en el proyecto.

Actividades realizadas
Asistencia media por actividad
(personas)
Entidades participantes
Barrio a escena cuenta con el apoyo de:

2015 2014
10
12
300 289
10

7

Salimos a la calle con los niños y jóvenes para establecer vínculos con
la comunidad a la cuál pertenecen, fomentando la interacción e implicando gente de todas las edades. El espacio público se convierte así
en un escenario ideal para compartir el trabajo que hacemos desde
la entidad para contribuir en la mejora de nuestro entorno, gracias al
apoyo de los mismos niños, de los educadores y de los voluntarios.

El ocio infantil en los espacios urbanos
Los participantes de Jugamos en la calle son los más pequeños y forman parte de una iniciativa que ha permitido
recuperar el espacio urbano como lugar de ocio, activando
al mismo tiempo la participación ciudadana.
Esta iniciativa se lleva a cabo gracias a la colaboración de los
voluntarios donde se impulsa la convivencia en el municipio y en el entretenimiento de los niños.

Made in joven
Todo lo que puedes hacer en tu tiempo libre. Es un punto de encuentro entre los intereses de los adolescentes y la oferta de ocio a la
ciudad. Está dinamizada por los adolescentes del programa Espacio
joven y se lleva a cabo tanto en Institutos como periódicamente en
las plazas de la ciudad con exhibiciones y talleres de sktate, parkour,
hip-hop, fútbol, baloncesto, karate, castellers, música, etc.

El ocio juvenil, al alcance de todos
Made in Joven, pretende ser un aparador de la gran diversidad de propuestas de ocio juvenil, teniendo como objetivo
difundir actividades de ocio de Santa Coloma de Gramenet.
Los adolescentes del Espacio Joven han contribuido en el
hecho de que las ofertas de ocio de la ciudad lleguen a su
público objetivo, organizando fiestas en la calle para poder
ver en qué consisten las diferentes actividades, y visitando Institutos para explicar de primera mano todas las opciones de
ocio en función de los intereses de los jóvenes. Exhibiciones
de parkour, batucadas, korfball, rap, hip-hop, skate o castillos
son algunas de las actividades promovidas durante el 2015.
Gracias a este programa, los jóvenes conocen nuevas opciones de ocio para su tiempo libre y, a la vez, ayudan a
la comunidad promoviendo las actividades que organizan
desde las entidades municipales.
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Huerto comunitario
Desde mayo de 2015, y durante 4 años, gestionamos un
huerto comunitario en el barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet, gracias a un concurso público del Ayuntamiento de la ciudad. Participan niños, jóvenes, familias,
voluntarios y vecinos del barrio, cuidando y conreando las
verduras y hortalizas de temporada. Además de acercar el
producto de proximidad, se llevan a cabo actividades comunitarias al barrio como jornada de puertas abiertas en el
huerto, talleres, Fiesta de las Sopas del Mundo, etc.
Generando nuevos espacios verdes públicos a la ciudad,
ayudamos a hacer crecer nuestro programa comunitario.
Los huertos urbanos promueven la creación de nuevas relaciones entre personas de diferentes procedencias y edades, ya que las actividades educativas que se pueden rea-

lizar facilitan la relación y el compromiso entre ellos, y por
tanto contribuyen a fortalecer los lazos de la comunidad.
El huerto es un elemento muy importante en el día a día
de los programas de la entidad: los niños del Centro abierto
infantil durante las meriendas y los talleres de cocina se comen los productos que se conrean, además de ser los generadores de plantaciones para las futuras verduras; desde
el Espacio joven, se dedica una hora semanal al mantenimiento, hacer los riegos necesarios, etc. Los jóvenes de GR
que deciden comprometerse con el proyecto del huerto,
y las familias que han manifestado su interés con el tema,
tienen una llave del huerto y se hacen responsables de su
mantenimiento en épocas de cura intensiva o periodos de
vacaciones.

“El huerto es un elemento
muy importante en el día
a día de los programas
de la entidad”
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Empresa social Urban Time
Oportunidades laborables para
jóvenes que quieran seguir estudiando
Urban Time es una empresa social creada por la Fundación Germina el año
2015. Su objetivo es promover la continuidad formativa de jóvenes en situación
o riesgo de exclusión social mediante una primera oportunidad laboral en una
empresa social en el sector del ocio educativo.
Urban Time pretende ofrecer un primer trabajo a los jóvenes que están vinculados al Proyecto de GR, para que puedan continuar con sus itinerarios formativos,
ingresan una cantidad económica que les permita cubrir sus gastos (transporte,
material formativo, etc.). A través de Urban Time, los jóvenes ejercen como monitores de ocio, una tarea que han aprendido a hacer en Germina y que tiene
una demanda en el mercado laboral, sobre todo por la especialización que la
empresa ofrece: actividades urbanas como el graffiti, el skate, el parkour o el circo,
siempre desde un punto de vista cívico, de respeto a los otros, y añadiéndole un
valor social.

M e mo
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Respuesta a una necesidad
social
Desde hace 3 años se gestó Urban Time a través de un proceso participativo con jóvenes, voluntarios, trabajadores
y Patronato, pero no fue hasta el 2015 que se materializó.
Constatamos como el alto coste educativo (matrículas,
transporte y materiales) junto a la presión social y familiar
para generar ingresos provocan que el joven adulto abandone su itinerario formativo después de trazarlo durante
años.
A partir de los 15 años empiezan a colaborar como monitores voluntarios, más adelante se les acompaña en la
formación oficial como monitores de ocio, y siempre que
mantengan sus estudios Urban Time los contrata con un
máximo de 10 h/semana durante el curso escolar (jornada
completa en periodo de vacaciones).

¿Qué hacemos?
• Talleres y actividades extraescolares en las escuelas, centros cívicos o parques públicos.
• Campamentos urbanos o casales durante las vacaciones.
• Proyectos a medida que requieran monitores/as: dinamización de fiestas, ejes comerciales, actividades infantiles
o dinamizaciones para empresas.

¿Cómo lo hacemos?
Estamos especializados en actividades urbanas; graffiti, skate, scooter, parkour DJ, o las últimas tendencias en la cultura
urbana. El civismo está presente en todas las actividades
que hacemos, así como el respeto al entorno.

Una empresa social
¿Qué queremos?
Promover la continuidad formativa de jóvenes en situación
o riesgo de exclusión social mediante una primera oportunidad laboral en una empresa social en el sector del ocio
educativo.

Urban Time nace de la Fundación Germina y toma forma de
sociedad limitada (S.L.) participada 100% por la Fundación,
garantizando así la naturaleza sin ánimo de lucro, ya que
todo beneficio se reinvierte en el proyecto para conseguir
más impacto. Toma esta forma jurídica debido a la naturaleza mercantil de su actividad, ya que, gracias a las familias,
escuelas, instituciones que pagan por sus servicios es cómo
se consigue contratar a los jóvenes monitores y cubrir los
gastos de estructura.
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“Convertirse en un
referente en el sector
del ocio educativo.”

Destacamos:
• En marzo de 2015 se constituye Urban Time
con un capital social inicial de 50.000 € aportado íntegramente por la Fundación Germina.
• Durante los primeros 6 meses (año 2015)
se ha contratado a 18 monitores, 12 de los
cuales eran del programa GR con un total de
481 horas trabajadas.
• El 2015 se ha cerrado con unos ingresos de
23.022 € y un resultado negativo de 19.897 €.
• Algunos de los clientes de 2015: Ikea, Ayuntamiento de Badalona, Fondo Comerç y familias
de Badalona y Santa Coloma de Gramenet.
• Urban Time ha sido una de las 20 empresas
sociales seleccionadas por el Programa de
Emprendimiento Social de Obra Social “La
Caixa” en la convocatoria de 2014.

+info y contacto:

www.urbantimeweb.com
hola@urbantimeweb.com
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Voluntariado
Educamos desde lo que somos
La tarea de los voluntarios nos permite acompañar a los niños y jóvenes con la
proximidad y calidez que lo hacemos. Son una parte esencial de Germina, ya que
transmiten de forma natural valores como el altruismo, la solidaridad y la corresponsabilidad en mejorar la sociedad en la que vivimos. A través de su constancia
se han convertido en auténticos referentes para niños y jóvenes, ayudando en
tareas como los deberes, preparar exámenes, talleres, acompañamiento en los
tiempos de ocio o también durante los casales de verano.
“Educamos desde lo que somos” es el lema del voluntariado de Germina. Cada uno
aporta al proyecto desde lo que es, desde sus conocimientos, habilidades y dedicación. Si quieres formar parte del equipo de voluntarios, ¡Te estamos esperando!
Para más información y contacto visita www.germina.org
2015

2014

65

80

23 años

25 años

68 %

78 %

10 meses y 20 días

10 meses y 17 días

Número de voluntarios
Edad media
Procedencia de Santa Coloma
de Gramenet
Mediana de permanencia
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“Para mí, Germina es una familia
donde se ayuda y se comparte. A
mí me aporta mucha positividad y
ganas de aprender cada día más.
Yo creo que aporto mi confianza y
mis valores.”
Laura Nieto, voluntaria Centro
abierto infantil

“Germina es la OPORTUNIDAD de
muchos niños y jóvenes para crecer
y desarrollarse en todos sus ámbitos,
potenciando al máximo las capacidades
innatas. Asimismo, para mí, Germina
supone poder compartir aprendizajes,
juegos y diversión con los niños y poder
aportar mis conocimientos y capacidades. Ahora bien, si hay una cosa clara es
que Germina acaba aportando mucho
más a tu vida que no al revés.”
Andrea Puyol, voluntaria Centro
abierto infantil

“Para mí, Germina es un espacio
donde todos y todas somos iguales
y no hay ninguna distinción, donde
de cada problema podemos sacar
una muy buena solución y donde
de cada buen momento podemos
sacar un maravilloso recuerdo. Nunca dejamos de aprender los unos de
los otros, es un espacio donde puedes conocer y conocerte a ti mismo”.
Paula Bayà, voluntaria Centro
abierto infantil
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“A mí me encantó estar allí, aunque creo que
en alguna ocasión habría que ser un poco más
estricto en según qué comportamiento. Por lo
demás Germina tiene un listón muy alto y creo
que tendría que ser un ejemplo y modelo para
los demás proyectos con jóvenes que puedan
haber”.
Alicia Osete, voluntaria EJ

La entrevista

Arnau López, 24 años

“Les enseñamos que se
han de esforzar para las
cosas que quieren y que
nunca se deben rendir.”
Cuéntanos como conociste Germina y cuando empezaste:
Empecé en Germina en octubre de 2015 haciendo prácticas y desde enero soy voluntario. Yo patino en un parque
de skaters con unos amigos y una tarde, escuchamos por
la radio que hablaban de Urban Time donde buscaban
patinadores para hacer de monitores de skate. Yo en aquel
momento estaba haciendo el curso de monitor, así que,
enseguida nos pusimos en contacto con Germina para
poder empezar las practicas.
¿Qué actividad desarrollas? ¿Qué días participas
en Germina?
Me encargo de las actividades de skate, aunque en los ratos libres también ayudo a los chicos a hacer los deberes.
Como yo he estudiado química, les puedo ayudar bastante en los deberes de matemáticas. Voy los lunes, pero
siempre que tengo alguna tarde libre también voy. Normalmente estoy con los chicos del Espacio Joven, aunque
a veces, también estoy con los más pequeños.
¿Cómo es la evolución de los adolescentes? ¿Alguna situación anecdótica?
En general la evolución es buena y positiva. Siempre hay
jóvenes que les cuesta más relacionarse con los otros, pero
los voluntarios intentamos ayudarles en todo. Alguna vez,
cuando tenemos alguna situación donde tenemos que
llamar la atención al grupo, se nos puede escapar la risa.
Las conversaciones entre los chicos son muy graciosas.

¿Qué sacas de esta experiencia? ¿La recomendarás?
Tengo 24 años y aunque no lo parezca, me queda bastante lejos la adolescencia, esta etapa tan complicada y
de rebeldía. En esa edad es muy necesario que los niños
tengan a alguien al lado que los acompañe, y, sobre todo,
darles apoyo con sus problemas. Les enseñamos que se
han de esforzar por las cosas que quieren y que nunca se
deben rendir.
Recomendaría siempre esta experiencia. Cuando empecé
haciendo el curso de monitor, nos hablaban mucho del
voluntariado y siempre decía que no me gustaba ya que
buscaba ser monitor para un ámbito más laboral. Una
vez probé ser voluntario, y obtuve un beneficio personal
increíble.
¿Cómo crees que está ayudando Germina a estos
chicos?
Ayuda mucho, ya que en estas edades tienen muchas distracciones y es un momento clave que marcará su futuro.
¿Qué te aportará hacer el voluntariado en Germina?
El sentirme útil dando apoyo a una persona que lo necesita y poder aprender cosas de ella.
¿Qué crees que aportas tú?
El poco conocimiento del que dispongo y las ganas de
aprender que tengo.
¿Qué es para tiGermina?
Una oportunidad para ofrecer a jóvenes la ayuda que ellos
necesiten y que a mí me hubiera gustado recibir. n
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Dicen de nosotros
Oriol Lluveras

Mariona Chavarria

Director escuela Ausiàs Marc

Directora Biblioteca de Fondo

”La colaboración con agentes externos
de la población es uno de los grandes
objetivos marcados al proyecto de dirección y a la Programación General
Anual de nuestra escuela. Es por eso
que la relación con la Fundación Germina es una de las prioridades de colaboración de la escuela. Prioridad que
viene marcada por la proximidad e implicación de la entidad con los alumnos del centro. Con Germina, este año,
hemos trabajado con los diferentes
alumnos que tenemos matriculados y
hemos abierto la escuela a actividades
extraescolares con la participación de
jóvenes externos al centro. Es una colaboración que desde la escuela consideramos positiva y que esperamos
poder repetir durante el curso 20162017”.

La Biblioteca de Fondo es un equipamiento emblemático del barrio, pero también es un lugar de encuentro.
Solo podemos ser lugar de encuentro y de dinamización desde
el conocimiento y la colaboración con los agentes de nuestro entorno. Es en este sentido que el trabajo con las entidades con la
Fundación Germina los vivimos como una parte esencial de nuestro trabajo.
Este curso hemos hecho lo posible de manera conjunta con los
proyectos comunitarios de la Fundación, la confección de la Guía
de lectura SOPES DEL MÓN, con la presentación del huerto comunitario, la muestra de productos y una función teatral, y actividades de fomento de la lectura y hábitos de convivencia a través
de los cuentos. También hemos hecho difusión de sus actividades
comunitarias en el barrio.
Poco a poco nos vamos conociendo y vamos enriqueciendo el
trabajo mutuo a favor de las comunidades en las cuales servimos
y eso nos motiva a seguir profundizando estos vínculos”.

Xavier Navarro
Gerente de Fondo Comerç
“Desde la Asociación Fondo Comerç
valoramos muy positivamente la implicación y colaboración de la Fundación Germina para el desarrollo de las
actividades que desde nuestra Asociación hemos llevado a cabo para la
dinamización del barrio. Por otro lado,
su participación directa en actividades concretas siempre ha sido decisiva para garantizar el éxito de estas
actividades. Creemos que la Fundación Germina lleva a cabo una tarea
inmensa para garantizar la cohesión
social, la integración y la correcta convivencia en el barrio. Su trabajo diario
facilita enormemente a los demás
agentes del territorio nuestro trabajo.”

“...el trabajo con las
entidades como
la Fundación
Germina lo vivimos
como una parte
esencial de nuestro
trabajo.”
M e mo
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Información económica
Ingresos y gastos
Ingresos
privados 67%

Ingresos

2015

2014

Subvenciones públicas

277.629

111.807

Fundaciones/ Instituciones

183.990

149.439

Donaciones privadas

380.000

338.000

5.202

1.167

Otros ingresos

48

2.775

Ingresos financieros

16

-

846.885

603.188

2015

2014

Gastos de personal

362.961

273.528

Gastos directos de la actividad

142.987

105.298

Gastos de gestión

62.076

12.184

Comunicación

13.070

-

Amortizaciones

25.114

23.832

-

10

19.897

-

Total

626.106

414.852

Resultado del ejercicio

220.779

188.336

Aportaciones de los participantes

Total

Gastos

Gastos financieros
Pérdidas inversiones financieras

El resultado positivo del ejercicio 2015 se explica por el aumento de subvenciones públicas y por las donaciones recibidas durante el año por los siguientes conceptos: obras
de reforma del espacio de oficinas (40.000 €), una primera
donación para la reforma de la nueva sede en el barrio del
Raval (100.000 €) y una donación para la constitución de la
empresa social Urban Time (50.000 €).

Subvenciones
públicas 33%

Ingresos
públicos 33%

Fundaciones/
instituciones 21%

Otros 1%

Donaciones
privadas 45%

Gastos
de gestión 10%

Comunicación 4%
Amortizaciones 4%

Gastos
directos de
la actividad
23%

En marzo de 2015 la Fundación Germina ha realizado una
inversión financiera por valor de 50.000 €, en concepto de
constitución de la sociedad “Urban Time 2015, S.L.”, de la
cual es 100% propietaria.
Esta fórmula es la que se ha considerado más apropiada para
vehicular la actividad mercantil de Urban Time, y así diferenciarla de la actividad social/asistencial que realiza la Fundación.
El resultado negativo de Urban Time de 19.897 € en su primer
ejercicio se ve reflejado en la cuenta de resultados de la Fundación como pérdida de valor de esta inversión financiera.
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Pérdidas
inversiones
financieras
3%

Gastos de
personal 58%

Informe auditoría
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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 Educación a la Infancia y a la
Adolescencia, agrupa a la mayor parte de las entidades de iniciativa social de
todo Cataluña que trabajan con niños, adolescentes, jóvenes y familias que se
encuentran en situación de riesgo de exclusión social o desamparo. Participamos en la Junta Directiva representando una Vicepresidencia y la comisión de
Centros abiertos.
ECAS, Federación de Entidades Catalanas de Acción Social que trabajan de
manera prioritaria con colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
Participamos en la comisión de inserción socio laboral.
La Federación Catalana de Voluntariado Social reúne a más de 270 entidades que ofrecen voluntariado social en toda Cataluña. Participamos en
formaciones y acciones de sensibilización.
El Punto del Voluntariado de Santa Coloma de Gramenet es un proyecto
desarrollado por las entidades y el Ayuntamiento de la ciudad para promocionar y aglutinar el voluntariado del municipio. Participamos en la comisión
técnica.
La Red de Centros Abiertos de Santa Coloma de Gramenet es el punto de
encuentro de los Centros abiertos de la ciudad.
El Espacio de Reflexión En torno la Infancia y a la Adolescencia (EREIA) aglutina diferentes recursos y servicios de Santa Coloma de Gramenet, del ámbito
de la infancia y de la adolescencia con el objetivo de facilitar un espacio de
interacción y reflexión entre profesionales.
Somos miembros de la Fundación La Roda, que trabaja para ser una herramienta para la dinamización cultural y lucha contra la exclusión social.
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Amigos y colaboradores
Colaboradores institucionales:

Otras colaboraciones o convenios:

Amigos de Germina:
AAVV BARRI CENTRE SANTA COLOMA DE GRAMENET • ASSOCIACIÓ BAOBAB • B720 ARQUITECTOS • BANC DELS ALIMENTS
DE BARCELONA • BIBLIOTECA DEL FONDO • CEIP AUSIÀS MARCH • CEIP MERCÈ RODOREDA • CENTRE CÍVIC DEL BARRI LLATÍ
• CONNECT 1,2,3 • EL COLORAINES • FUNDACIÓ ASPANIDE • FUNDACIÓ FCBARCELONA • FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE •
HACESFALTA.ORG • HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT • SPUTNIK 2022 • THINK BIG JÓVENES • VOLUNTARIAT UB • WAPSI.ORG •
XARXANET.ORG

Trabajamos
para que los niños
sean sólo niños
Obra Social “la Caixa” y su programa Caixa Proinfancia, que tiene como objetivo romper el círculo de la
transmisión de pobreza de padres a hijos garantizando el acceso a oportunidades educativas de calidad.
El programa Caixa Proinfancia da apoyo a las actividades del centro abierto, refuerzo educativo, terapia
psicológica, casal de verano y colonias.

Antes de hacer tu compra online, pasar por wapsi.org/germina
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Centro Abierto Infantil Latino-Fondo y oficina
Nàpols, 35 – 08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 468 61 29
Espacio Joven y GR Latino-Fondo
Beethoven, 11 – 08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 533 57 46
Centro Abierto Infantil Río
Plaça de les Cultures, 6 – 08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 349 99 79
germina@germina.org
www.germina.org

F U N D A C I Ó n G ER M I N A 3 6

