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Un año más tenéis en vuestras manos la memoria anual
de la Fundación Germina, que recoge de forma resumida
los principales proyectos e iniciativas que hemos llevado a
cabo este 2016. Un año en el que ya superamos el ecuador
del actual plan estratégico (2013-2017), un hecho que nos
ha permitido ver dónde estamos respecto a lo que nos habíamos imaginado.
Destaca de este año la apertura de un nuevo centro en
el barrio del Raval de Santa Coloma de Gramenet: Germina Río. Con este espacio, iniciamos la réplica del proyecto ya consolidado en los barrios Llatí y Fondo. Volvemos
a construir con mucha dedicación, ahora en otro lugar,
un proyecto de sede “pequeña” no más de 100 personas
atendidas entre los 5 y los 21 años y alrededor de sesenta
familias. Con este tamaño, casi todo el mundo se conoce y se favorecen los lazos y soporte mutuo. Los 10 años
que hemos tardado en consolidar el modelo en el barrio
del Fondo, esperamos que se acorten en este nuevo espacio al lado del río Besòs. También hemos establecido
las bases para asentarnos en Badalona, en el barrio de La
Pau, aportando nuestra experiencia y modelo de trabajo
comunitario. Aquí esperamos también abrir un nuevo espacio en 2017.

También en 2016 ha cogido impulso la empresa social Urban
Time, el proyecto que cierra el círculo de lo que pretendemos
con niños y jóvenes acompañarlos en su proceso, saliendo
en este caso, con trabajo y estudios en la maleta. Urban Time
es un camino de descubrimiento, donde a base de aciertos y
errores, exploramos nuevas formas de tener impacto social.
Este ha sido un año donde iniciamos un período de fuerte crecimiento. Un tiempo de crecer como organización,
como equipo, como profesionales y en definitiva, como
proyecto en común. Son tiempos de cambios, oportunidades y retos. Pero también son tiempos de hacer una valoración y cuidar los detalles, como cuando empezábamos: de
sistematizar proyectos que llevamos a cabo en diferentes
lugares, pero manteniendo la mirada abierta, para seguir
probando nuevas formas de abordar problemas sociales.
Este crecimiento, no solo nos permite tener más impacto
sino mejorar cualitativamente el trabajo que hacemos. Disponer de un profesional referente en el maltrato a niños y
adolescentes o los proyectos internacionales son ejemplos
de los primeros pasos ya realizados este 2016.
En definitiva, son tiempos apasionantes. Son tiempos de
estar contentos del camino recorrido y para sumar más
personas dispuestas a trabajar para las oportunidades de
niños, jóvenes y familias de nuestros barrios.
Mario Cuixart Cardús

y jóvenes
198 niños
atendidos

78 familias atendidas
los jóvenes se
77% de
mantienen estudiando
contratados
18 jóvenes
en empresas sociales

18 profesionales
78 voluntarios
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¡Hola!

¿Qué es Germina?
¿Qué es Germina?
La Fundación Germina es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2004 que trabaja en Santa Coloma
de Gramenet y Badalona ofreciendo soporte y acompañamiento a niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad. Desde su creación, la Fundación Germina ha
ampliado su actividad y actualmente atiende directamente
cada día alrededor de 130 niños, adolescentes y jóvenes y
a sus respectivas familias a través de sus proyectos e iniciativas.

isión
¿Qué queremos? Nuestra m
Queremos ofrecer oportunidades para mejorar la calidad
de vida de los niños, jóvenes y familias, especialmente
aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, acompañándolos y promoviendo que sean protagonistas de este proceso dentro de su territorio.

¿Hacia dónde vamos?

ión
uestra vis
N
Queremos 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 Registre de Fundacions 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 Registre
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) con el número 5-06908; el Centro abierto de adolescentes situado en la Calle Beethoven, 11 de
Santa Coloma de Gramenet, está inscrito con el número 5-09161.

Principios y valores
Principios

Valores

Todas nuestras actuaciones se basan en los siguientes principios:

Nuestras actividades incorporan los siguientes valores:

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

Crecimiento

Entendemos la formación como uno de los ejes básicos
del 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.

Construcción en común

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

Desarrollo integral de la persona

Consideramos que la persona es protagonista en todas sus
dimensiones y también como miembro activo de su comunidad.

Respeto máximo a la dignidad
de las personas

No hacemos juicio, sea cual sea la circunstancia.

Rigor profesional

Autoexigencia y autonomía. Trabajamos para buscar la excelencia y la mejora continua.

Valor compartido

Todo el mundo tiene algo que aportar en el proyecto, cada
uno desde su individualidad.

Participación

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

Confianza

Confiamos en las potencialidades de las personas y promovemos su empoderamiento.

Innovación

Abiertos a mirar más allá de los límites establecidos; a probar nuevas fórmulas, a equivocarnos y a ser receptivos al
cambio.
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Acompañamiento

¿Quiénes somos?
Patronato

Mauricio Botton Carasso (Presidente)
Charlotte Staticelli-Revel de Botton (Secretaria)
Bertrand Bonello (Vocal)
Ignacio Toda (Vocal)

Consejo asesor

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

FU
FUNNDDAACCI Ó
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Equipo técnico

Director: Mario Cuixart
Responsables del centro: Anna Palazón y Natxo Orts
Responsable gestión de personas: Olga Gil
Coordinadores/as de programas: Clara Pons, Clara Sala, Marc
Salvadó, Marina Peyrí y Raül Rubiales
Educadores/as: Coral Escobar, David Garcia Savalls, Joan Todó,
Laura Garcia, Núria Mesa, Oriol Carceller, Raquel Vila y Vero
Carmona
Administración: Raquel Ocaña
Urban Time: Òscar Angosto e Iratxe Marcos

El valor de la experiencia
La Fundación Germina se constituyó en el año 2004 e inició sus
actividades en el barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet
el año 2007. Desde entonces, no ha parado de crecer; en 2009 amplió sus servicios a los adolescentes (12-16 años) y en 2012, para
mayores de 16 años. En el año 2015 construyó la empresa social
Urban Time. En 2016 ha abierto su segunda sede “Germina Río”
en el barrio del Raval de Santa Coloma y ha empezado a trabajar
también en el barrio de La Pau de Badalona.

Plan estratégico 2013-2017
En este cuarto año del plan estratégico hemos avanzado en las líneas que se definieron en 2013. Estas líneas
son la guía de todas las actividades que llevamos a cabo
y podréis ver reflejadas en cada apartado.
La evaluación hecha en 2016 ya apuntando hacia el
cierre del plan reflejaba lo siguiente:
- Se ha avanzado significativamente en el trabajo con familias y la educación emocional, pero se tendría que sistematizar y profundizar en metodologías compartidas.
- El enfoque para generar conocimiento ha sido puramente reactivo, pero aún así se han llevado a cabo
varias iniciativas.
- Se han avanzado significativamente en Ciudadanía
activa, pero quedan aspectos por consolidar.
- Los resultados son muy buenos en relación a la proyección internacional con una programación estable
de varios intercambios a lo largo del año y presencia
permanente de voluntarios internacionales.
- La empresa social Urban Time está consolidada afrontando sus dos años de funcionamiento.
- La apuesta a favor del medio ambiente de “Germina
verde” está lejos de consolidarse aunque se han dado
algunos primeros pasos.

se CONCRETA EN...

Mejora
cualitativa
de la acción
educativa

- Mejora del impacto académico.
- Educación emocional con niños,
jóvenes y familias.
- Trabajo con familias.
- Incorporación de jóvenes atendidos en el equipo.

Generación
- Entorno generador de aprendide conocimiento
zaje.
- Compartir conocimiento con 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.
- Apuesta por la sensibilización
ambiental.
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Plan estratégico

Línea
estratégica

Principales objetivos
del año

¡Celebramos 9 años!
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Urban Time, única empresa social
española en la European Social
Business Forum

En abril, Urban Time presentó en Utrecht (Holanda)
su proyecto empresarial, en el marco de la European
Social Business Forum. Fue la única empresa social
del Estado presente en esta importante cita sectorial.
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En verano, Urban Time presentó un
innovador programa de casales de verano basado
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Voluntariado
Los voluntarios y voluntarias son una pieza clave de Germina;
transmiten de forma natural valores como el altruismo, la solidaridad y la corresponsabilidad por la mejora de la sociedad en
la que vivimos.
Su tarea nos permite estar al lado de los niños y jóvenes, con la
proximidad y calidez, siendo auténticos referentes para todos
ellos. Son los encargados de ayudarlos en las tareas de su día a día,
con los deberes, la preparación de los exámenes, la realización de
talleres o el acompañamiento en ratos de ocio o vacaciones.

“Educamos desde
lo que somos”

“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.

Número de voluntarios
Media de edad
Procedencia de Santa Coloma
de Gramenet/Badalona
Media de permanencia

2016

2015

78

65

24 años

23 años

74 %

68 %

6 meses
y 3 días

10 meses
y 20 días
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Si quieres formar parte del equipo de voluntarios y voluntarias,
¡te estamos esperando! Para más información y contacto, visita
www.germina.org

Atención social directa
Centro abierto infantil

Aprendemos y descubrimos
a partir del juego

Exportamos nuestro modelo:
nuevos centros abiertos

El Centro abierto infantil quiere dar las herramientas necesarias para que los niños desarrollen sus habilidades en un
entorno positivo, y a la vez, mejoren su rendimiento escolar.
Y todo, a través del juego, la estimulación y la experiencia.

Durante 2016 se ha inaugurado un nuevo Centro abierto en
el barrio del Raval de Santa Coloma: “Germina Río”. Se trata
de una nueva instalación de 215 m2 distribuidos en 4 espacios: la cocina y el comedor, el espacio de lectura y ocio, la
sala de estudio y la sala de atención a las familias. Se iniciaron las actividades en una escuela el mes de mayo y a finales
de año ya se llegó a las 30 plazas de plena capacidad. El acto
de inauguración, que tuvo lugar en noviembre, contó con
la participación de la alcaldesa de la ciudad, Nuria Parlón.
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El equipo del Centro abierto está formado por tres educadores (uno de ellos, con funciones de coordinación), así
como estudiantes en prácticas o voluntarios. Cada educador es responsable de un grupo de edad e interlocutor de
estos niños y niñas con su familia, escuela y servicios sociales.
Los niños llegan justo al salir de la escuela, y pueden merendar y disfrutar de tiempo libre jugando en el patio, leyendo cuentos, en la ludoteca o hablando con los compañeros y educadores. Después, se inicia el tiempo de estudio
y aprendizaje. También con una parte en inglés, gracias a
la presencia de voluntarios internacionales y un profesional
especializado en la lengua. Además, si los niños y las niñas
tienen deberes, los pueden hacer en el mismo espacio. La
jornada diaria acaba con una actividad o taller, como deportes, psicomotricidad, cocina, piscina, ludoteca, salidas…
y con la atención a las familias para hacer el seguimiento
personalizado de cada uno de ellos.
En las vacaciones, ya sea de Navidad o Semana Santa, se
programan salidas especiales, como excursiones o actividades en familia. En verano, la actividad se reconvierte en un
casal y, ¡acabamos el curso con unas colonias de 5 días!

Este año también se han instaurado las bases del nuevo
Centro abierto en Badalona, que ha atendido los primeros
niños durante el primer semestre de 2017. Durante el 2016,
Germina ha llevado a cabo varias actividades comunitarias
en Badalona con el lema “Fent un tomb pel barri”.

• Horario: de 16.30 a 20.00 h de lunes a viernes.
• Preparamos la 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, manualidades (pintar mandalas, decoración del espacio…).
• Soporte en aprendizajes académicos e inglés.
• Acabamos el día con una actividad lúdica o taller.
• Trabajamos el autoconocimiento y la gestión de
las propias emociones desde dinámicas adecuadas a las edades de los niños.
• Dedicamos media hora diaria a la atención a las
familias, para hacerlas partícipes del proceso educativo de sus hijos.
• Durante las vacaciones escolares realizamos actividades especiales en un entorno próximo.
• En verano organizamos un casal, y nos vamos cinco días de colonias la última semana de julio.

2015

114

66

Atendidos a 31 de diciembre

58

31

Ratio de profesionales de atención
directa (niños por educador)

9,1

10,3

84 %

85 %

3%

8%

62 %

43 %

Niños atendidos durante el año*

Asistencia media
Grado de abandono
Todas las asignaturas aprobadas
* Incluye Casal de Verano

Patrícia (7 años)
¿Qué actividad estás haciendo hoy?
Cocina: hacemos tortillas y naranja con queso.
¿Cuánto tiempo llevas en Germina?
Dos años.
¿Qué es lo que més te gusta?
La actividad de cocina es mi preferida. También me
gustan los juegos y los talleres con el ordenador. Los niños y niñas mayores me ayudan mucho con el ordenador. Y en la actividad de cocina nos ayuda el educador,
que nos indica todos los pasos que tenemos que seguir.
Para finalizar, lo limpiamos todo y ordenamos.
¿Y qué haces con el ordenador?
Normalmente, pintar y mirar dibujos. “Los Pitufos” son
mis preferidos.
¿Y también te ayudan con los deberes?
Sí, claro que me ayudan. Mi asignatura de la escuela
preferida es plástica y lo que menos me gusta de la escuela son precisamente los deberes. Por eso en Germina me siento muy ayudada.
¿Has hecho amigos?
Sí, por eso vengo cada día. Meriendo en la misma Fundación, nos lavamos los dientes y a partir de las 5 ya
estoy haciendo actividades.
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¿Qué hacemos?

2016

Atención social directa
ESPAcIo JOVEn

Un lugar de encuentro para
los adolescentes
El Espacio joven de la Fundación Germina ofrece acompañamiento, refuerzo educativo y actividades de ocio a los
adolescentes de entre 12 y 16 años. Es un espacio sano de
referencia donde aprenden a trabajar tanto individualmente como en grupo, y establecen vínculos y relaciones basadas en el respeto.
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Tres momentos marcan la dinámica del Espacio joven: el
punto de encuentro, el refuerzo escolar y las actividades y
talleres.
Los proyectos de aprendizaje-servicio forman parte también de la programación, ya sea promoviendo una mejora
en el entorno inmediato –el barrio– o bien en colaboración
con otras entidades y colectivos de la ciudad. A los jóvenes
a partir de 15 años los animamos a ser voluntarios en el
Centro abierto infantil, para reforzar el aprendizaje de competencias, la adquisición de valores y garantizar el retorno
social del proyecto.
Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa, se realizan salidas y actividades lúdicas. Y, en el mes de julio, se
desarrolla el casal de verano. El curso finaliza, como es tradicional, con unas colonias de 5 días.
El equipo educativo del Espacio joven está formado por 3
educadores, uno de los cuales asume las funciones de coordinación además de voluntarios y estudiantes en prácticas.

Trabajo de consultoría
Nuestra experiencia y trayectoria al frente del Espacio joven
nos ha permitido iniciar en 2016 un trabajo de consultoría
por encargo de la Diputació de Barcelona, basado en el asesoramiento a tres Ayuntamientos que querían implementar
un Centro abierto específicamente dirigido a adolescentes.
Este encargo que se ha alargado a 2017 nos ha llevado a
Berga, Vilafranca del Penedès y Montmeló. Ha consistido en
diferentes sesiones con los equipos técnicos y un informe
final para definir el servicio, funcionamiento, dinámicas y
diferentes aspectos particulares de la atención a adolescentes como la implicación comunitaria, mecanismos de
comunicación y participación, el trabajo con sus familias o
las perspectivas de género.

• Horario: de 16:00h a 19:30h.
• Cada uno prepara su merienda de forma autónoma.
• Durante el Punto de encuentro hacemos juegos
de mesa, torneos de ping-pong o decoración del
espacio.
• Cada día hacemos “l’Aprèn”, en el que a partir de
recursos audiovisuales, materiales experimentales, o contenidos cotidianos, los adolescentes adquieren aprendizajes académicos.
• Se ofrece un espacio de estudio con materiales
pertinentes (ordenadores, diccionarios…) y el
soporte 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 en la que tratamos temas cotidianos y que nos afectan directamente en nuestro día a día (programaciones,
meriendas, celebraciones, organización del espacio…).
• Una hora a la semana se hacen sesiones de inglés
práctico, además de un espacio de inglés avanzado para aquellos adolescentes que quieran mejorar la lengua.

Adolescentes atendidos durante el año

39

44

Atendidos a 31 de diciembre

28

29

Ratio de profesionales de atención
directa (adolescentes por educador)

9,7

9,4

Asistencia media

83 %

83 %

Grado de abandono

2,5 % 11,3%

Todas las asignaturas aprobadas

42 %

28 %

Moncif (15 años)
¿Cuánto tiempo llevas en Germina?
Estoy desde hace prácticamente 10 años. Mi idea es
continuar hasta llegar a GR.
¿Has hecho amigos en la Fundación?
Sí, por supuesto. Tengo varios amigos y, además, dos
compañeros del instituto también vienen a Germina.
¿Qué es lo que más te gusta de Germina?
El espacio libre y el hecho de conocer a gente.
¿Cuáles son tus actividades preferidas?
Cuando empecé me gustaba pintura. Ahora, el taller de
fútbol: tenemos un equipo y competimos en una liga
con institutos y otras entidades.
¿En qué crees que te ayuda Germina?
He mejorado mucho en los estudios, ya que me ayuda a hacer los deberes y a estudiar. A mí me gustan las
ciencias sociales pero, en cambio, me cuesta más la física y la química.
¿Quieres seguir estudiando?
Quiero ir a la Universidad. No sé si estudiaré periodismo
o educación social, pido consejo a los educadores.
¿Colaboras con la Fundación?
Sí, a veces me quedo con los más pequeños y hago
de voluntario en el taller de fútbol. También colaboro
con la Fundación Aspanide: un día cada dos semanas
estamos con un grupo de personas discapacitadas y
realizamos actividades varias, como cocina o deporte.
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¿Qué hacemos?

2016 2015

Atención social directa
GR

Orientamos
y acompañamos
a los jóvenes
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El objetivo de GR – Gran Recorrido es
orientar y acompañar a jóvenes mayores de 16 años en situación de riesgo
o vulnerabilidad social en la definición
de su itinerario formativo y sociolaboral poniendo especial énfasis en el
aprendizaje, la autonomía, y promoviendo el acceso a una primera experiencia en el mundo laboral.
Actualmente, el proyecto GR está estrechamente vinculado a la empresa
social Urban Time. De hecho, muchos
monitores de la empresa provienen
del grupo GR.

Cápsula de emancipación de jóvenes GR
En el mes de septiembre los jóvenes de GR iniciaron el programa Emancipación, en
el cual experimentan en sesiones prácticas, todas las vivencias que se pueden encontrar en un futuro cuando se vayan de casa. Se trata de un proyecto que apuesta
por la búsqueda de alternativas, los aprendizajes prácticos y la realización de actividades fuera del núcleo de la entidad, promoviendo la autonomía de los jóvenes.
Durante el primer trimestre del programa, este se centró en el acceso a una vivienda: el proceso de alquiler, la búsqueda de piso, la negociación y la comparación de precios y, finalmente, el contrato del alquiler.
Una vez emancipado, “¿ahora qué hago?”: para ir a vivir solo, se tiene que empezar a gestionar el tiempo (cuándo ir a comprar, limpiar y ordenar el piso, compaginar el horario de trabajo/ocio) y también se tiene que saber gestionar la
parte económica. Es por eso que, durante el segundo trimestre, la cápsula se
centró en la economía doméstica.
El último trimestre, el curso se centró en una de las partes más importantes de
la emancipación: el consumo, haciendo especial hincapié en la alimentación y
la vestimenta. Estas últimas sesiones incluyen talleres prácticos de cocina, los
cuales se han podido desarrollar gracias a la colaboración del Campus de l’Alimentació Torribera (UB).

• 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.
• Soporte académico individualizado.
• Aprendizaje de inglés, como oportunidad personal (en el momento de hacer intercambios) y profesional (para aumentar las posibilidades de entrar
en el mundo laboral).
• Ofrecer y canalizar las becas para matrículas a formaciones, transportes, etc.
• Proyecto de emancipación en que los jóvenes
han podido adquirir habilidades personales y actitudes críticas delante de temas como el consumo
de ropa, la vivienda o la cocina de reaprovechamiento.

Los ejes que se trabajan
en GR
Actitudes y habilidades
Capacitar a los jóvenes en habilidades sociales y adquirir una actitud adecuada para una primera inserción en el mercado laboral.
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
del 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.

2015

45

34

Asistencia a sesiones obligatorias

77 %

90 %

Jóvenes que se mantienen estudiando
o recuperan la educación formal

78 % 100 %

Grado de abandono

11 %

6%

Ratio de atención

18

13,8

Contratos laborales con Urban Time

16

12

Jóvenes atendidos durante el año

Fran (17 años)
¿Cuándo empezaste a venir a Germina?
Cuando estaba en segundo de primaria, en 2007. Hace
10 años que estoy aquí.
¿Cuál es el aspecto que más te gusta de Germina?
El hecho que los niños, los jóvenes y las familias que entran, cuando salen, siempre mejoran algún aspecto de
su vida. Han dejado atrás la pobreza, el riesgo de exclusión; han mejorado las notas escolares o sus habilidades, tanto personales como profesionales.
A ti, ¿cómo te ha ayudado Germina?
Lo que más valoro son los conocimientos que he adquirido, durante mi etapa de niñez y adolescencia, y la
mejora de mi relación con la familia. He aprendido a
socializarme y también he recibido soporte para buscar trabajo. En mi caso, no he necesitado refuerzo escolar, pero sí me han ayudado con los deberes.
Y ahora, ¿estudias?
Sí, estoy haciendo un ciclo formativo medio de sistemas informáticos y redes. También quiero hacer un
ciclo superior y, puede que, hasta ir a la Universidad.
También quiero sacarme una titulación en inglés.
¿Te atrae el voluntariado?
Sí, de hecho doy clases de informática a las madres del
centro Germina Río.
¿Has participado en el programa de intercambios?
Sí, a principios de abril fuimos a Finlandia. Hicimos varias actividades y también turismo. Nos alojamos en
Sputnik: el “Germina” de Finlandia.
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¿Qué hacemos?

2016

Atención social directa
FAMiLIaS

Las familias: una pieza
clave de la atención social
La atención integral a niños y adolescentes pasa también, por trabajar al lado de sus respectivas familias. Entendemos que cualquier mejora que podamos conseguir en los adultos revertirá, seguro, en la vida del niño
o adolescente.
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El programa de familias de la Fundación Germina tiene
dos objetivos principales: por un lado, ofrecer habilidades de educación emocional a los padres y madres,
para que puedan establecer relaciones sanas con sus
hijos y por otro lado, también pretende generar una red
de soporte y ayuda entre las propias familias.
Los padres y madres participan semanalmente en actividades especialmente pensadas para ellos, ya sean en
horario de mañana o tarde. Algunos ejemplos son los
talleres de cocina y alimentación saludable (rentabilizar al máximo los recursos de los que se disponen, así
como promover recetas de sus países de origen) o conferencias por parte de especialistas. También pueden
participar de la dinámica de tarde del Centro abierto,
ayudando a su hijo o hija a hacer los deberes o a jugar
con ellos un rato.

Espai creixença
El Espai creixença es el punto de encuentro donde las familias
comparten sus experiencias, dudas o preocupaciones respecto
a la educación de los hijos e hijas. Los encuentros tienen lugar
dos veces al mes y el educador mantiene un papel de moderador, empoderando a las familias en su rol como padres y madres.
Las familias aprenden las unas de las otras y se sienten más
acompañadas escuchando a otros con experiencias y dificultades similares. Así refuerzan su experiencia como cuidadores.

Vanesa (madre de familia)

¿Cuáles son los beneficios educativos que, a tu
parecer, reciben los niños y niñas en Germina?
El respeto, el aprendizaje y los valores importantes para
la vida. En definitiva, son como una gran familia. Recomiendo al resto de familias del barrio que vengan a
la Fundación, ya sea para dejarse ayudar como para
colaborar con las actividades que se llevan a cabo.
¿Has aprendido algo en tu faceta como voluntaria?
Sí, he aprendido a tratar con niños y niñas y, sobre todo,
el funcionamiento del huerto. Tengo la responsabilidad que siempre esté a punto, juntamente con David,
el educador.
¿Germina ayuda a toda la familia?
Por supuesto. A los padres y madres nos ayuda a educar y, a los niños y niñas a mejorar en los estudios. A
menudo los padres y madres no tenemos tiempo para
dedicar todo el que necesitan nuestros hijos.
Conozco muchas de las familias de Germina y tenemos
muy buena relación. Gracias a la Fundación, la relación de todos los niños y niñas también es fantástica:
tienen amigos y aprenden a socializar.
¿Te atrae el voluntariado?
Sí, de hecho asisto a clases de informática para madres
del centro de Germina Río.
¿Alguna propuesta de actividad que te gustaría
hacer?
Hemos propuesto hacer una actividad de cocina. Hemos tenido una charla con un nutricionista sobre la comida saludable y nos ha gustado tanto que queremos
profundizar los conocimientos en este campo.
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¿Cuánto tiempo llevas en Germina?
Unos cuatro meses. Ayudo y colaboro con el grupo
de los más pequeños, organizando actividades en el
huerto, además de participar en la gestión de las actividades del resto de madres. También he hecho una
actividad de informática, que ha impartido uno de los
chicos de GR: he aprendido a navegar por Internet, a
hacer un currículum, a hacer la compra online, a hacer
la declaración de la renta o a escribir una carta.

Acción comunitaria
Incidimos en
nuestro entorno:
mejoramos nuestra
comunidad
El compromiso con la mejora de nuestra
comunidad es un eje de trabajo destacado de la tarea que lleva a cabo Germina,
tal como indica la misión de la Fundación.
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Este compromiso con el entorno inmediato parte del protagonismo de los niños,
adolescentes, familias y voluntarios. Todos
ellos son los que dan sentido y continuidad a los proyectos de Germina que pasan por “construyendo barrio”, abriéndose
a las calles, plazas y a los vecinos y vecinas.
En la actualidad, la acción comunitaria se
concreta en 4 proyectos destacados. El
Barrio a Escena, el Made in Jove, el Jugamos en la calle y Huerto comunitario.

Barrio a escena
Se trata de un ciclo de espectáculos participativos,
gratuitos y familiares que, dos veces al mes, llena las
plazas y calles del barrio de marionetas, magia, animaciones y cuentos, gracias al soporte de la Fundación La Roda. El objetivo es promover el enriquecimiento y la convivencia entre las diferentes culturas
presentes en los barrios, así como fomentar la participación tanto de personas inmigradas como las
autóctonas. Este 2016, el Barrio a escena ha llegado
también a Badalona.

Actividades realizadas
Asistencia media
Entidades participantes

2016

2015

17

10

250

300

13

10

Made in jove

Jugamos en la calle
Jugamos en la calle es un proyecto que ha permitido recuperar la ciudad como espacio de juego,
activando la participación ciudadana, en este caso,
de los más pequeños de la comunidad. Consiste en
la programación de juegos tradicionales en la calle
(saltar a la cuerda, bolos, pintura, juegos gigantes…)
totalmente abiertos y dinamizados por los voluntarios y niños de 9 a 12 años del Centro abierto. Las
actividades buscan la implicación y complicidad de
gente de todas las edades y procedencias.

Huerto comunitario
Desde 2015 y por 4 años gestionamos un huerto comunitario en el barrio de Fondo alto de Santa Coloma de Gramenet. Los niños, jóvenes, familias y voluntarios conrean verduras y hortalizas de temporada.
Además de apostar por productos de proximidad, la
iniciativa ayuda a construir barrio, organizando actividades paralelas como jornadas de puertas abiertas
o la Fiesta de las Sopas del Mundo, ente otras.
El huerto permite la interacción entre personas de
diferentes edades, reforzando los lazos de la comunidad y también permite romper con los estereotipo de género.

Vero (monitora)
¿Cuánto tiempo llevas colaborando en Germina?
Llevo seis meses. Estoy haciendo un curso de monitora y como no quería perder el contacto con los niños y
niñas empecé a colaborar como voluntaria. Más tarde
hice prácticas y ahora ya soy monitora.
Mi función es apoyar a los educadores en las diferentes
actividades. Colaboro en clases de parkour, acompañando a los jóvenes en las salidas, y también en psicomotricidad. Normalmente, colaboro con niños y niñas
del Espacio joven, de entre 12 y 16 años.
¿Cómo crees que ayuda Germina?
Germina les ofrece una rutina en la cual los niños y
niñas pueden escoger aficiones y motivaciones. Están
protegidos y a la vez se les ayuda a tomar decisiones,
sobre todo en el futuro.
A las familias, Germina ofrece apoyo e ideas. Hace que
se involucren todas las actividades.
¿Qué has aprendido en Germina?
Cuando trabajas con los niños más pequeños tienes
que estar muy pendiente de ellos. Con los chicos y chicas de entre 12 y 16 años es diferente: son más independientes, puedes dar consejos pero tienes que dejar que
sean ellos mismos quienes gestionen las situaciones.
¿Crees que algunos jóvenes con los que trabajas
acabarán trabajando en Germina?
Sí, claro. Sé que uno de ellos ya lo tiene decidido y ya es
voluntario. Seguro que alguno más se anima.
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Made in jove pretende ser el punto de encuentro
entre los intereses de los adolescentes y la oferta de
ocio de la ciudad. Consiste en exhibiciones y talleres de skate, parkour, hip-hop, fútbol, básquet, karate,
castellers y música en institutos y plazas de la ciudad,
dinamizadas para adolescentes del Espacio joven.
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Con el objetivo de promover la continuidad formativa y autonomía de los jóvenes vinculados al proyecto GR, la Fundación
Germina creó en el año 2015 la empresa social Urban Time,
dedicada al ocio educativo. Urban Time ofrece oportunidades laborales a jóvenes al mismo tiempo que siguen estudiando. Con este modelo, Germina aumenta su impacto social partiendo de una actividad económica y autosostenible.

¿Hacia dónde vamos?

Pretende dar respuesta a un problema social: el abandono
de los itinerarios formativos por parte de los jóvenes ya adultos, debido al alto coste de los estudios (matrículas, transporte y materiales) juntamente con la presión de aportar dinero
en casa, que provoca que busquen otras alternativas.

¿Cómo lo hacemos?

Urban Time se suma a la experiencia y recorrido de la Fundación en proyectos educativos. Concibe la ciudad como
el entorno natural donde integrar las últimas tendencias en
cultura urbana y desarrollar un espacio creativo y saludable,
donde se unen deporte, arte y música desde una perspectiva próxima a los jóvenes de hoy en día.

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

• Talleres y actividades extraescolares en las escuelas, centros cívicos y espacios públicos
• Casales de vacaciones
• Proyectos y talleres específicos que requieren monitores

El graffiti, el skate, el scooter, el parkour, dj o las últimas tendencias en cultura urbana son nuestras especialidades. El
civismo está presente en todas las actividades, así como el
cuidado del entorno.

Una empresa 100% social
La empresa Urban Time es una sociedad limitada participada 100% por la Fundación Germina. Por tanto, mantiene la esencia sin ánimo de lucro y todo el beneficio se
revierte en el proyecto para conseguir más impacto social.
Es empresa debido a la naturaleza mercantil de su actividad, ya que es gracias al pago de los servicios ofrecidos
a escuelas, institutos y familias que se pueden contratar
a los jóvenes monitores y cubrir también, los costes de
estructura del proyecto.

Urban time: ¿qué ofrecemos?
Casales y campus de verano
Los casales y campus de verano son la propuesta lúdica y
educativa que propone Urban Time durante las vacaciones
escolares. Organizamos casales de carácter generalista y
campus más especializados, tanto para el público infantil
como para adolescentes, pero con las actividades urbanas
presentes en todos ellos. En los campus especializados en
una o varias actividades urbanas, los participantes aprenden, conocen y practican técnicas como el graffiti, skate,
scooter, DJ, parkour o bailes urbanos. Desarrollan su creatividad, la constancia, hábitos de vida saludable o la superación personal. Todas estas actividades están basadas en el
civismo y el respeto por el entorno. Los casales más generalistas y campus son un espacio de relación con otros niños
y jóvenes con los mismos gustos e intereses.

Actividades extraescolares
Durante el curso escolar ofrecemos actividades urbanas
para escuelas, centros juveniles y también una programación propia en plazas y espacios públicos. Las actividades
están pensadas para adaptarse a diferentes espacios y tienen en cuenta el proyecto educativo de los centros donde
las realizamos. También adaptamos las actividades a franjas
de edad y nivel de dificultad, desde los “Cursos de parkour”
especializados en diferentes niveles, a los talleres de iniciación como “Deporte sobre ruedas” o “Arte y creatividad
urbana”. Todas las actividades buscan la complicidad con
el participante a partir de sus intereses y se realizan en coordinación con la escuela, AMPA o centro donde se imparte.

Proyectos preventivos en el
barrio
El equipo de monitores de Urban Time por su formación,
experiencia y habilidades son auténticos especialista en
proyectos de carácter social que llevamos a cabo en barrios
de nuestras ciudades. Ya sean deportes, dinamización de
espacios públicos o proyectos de carácter comunitario, los
monitores son auténticos referentes positivos para los participantes en estas actividades, ya que los ven muy cercanos:
chicos y chicas –normalmente del barrio–, que tiran adelante con el trabajo y los estudios. Este tipo de proyectos pueden variar con el tiempo y los realizamos a medida según el
encargo de la administración u organización que se solicite.

Actividades puntuales
y servicios a empresas
Ofrecemos servicios dirigidos a adultos como las actividades de “team bulding” para empresas que consisten en
talleres de graffiti. Aportamos nuestra experiencia y conocimiento en actividades urbanas y las adaptamos según la
demanda con un diseño individualizado. También realizamos proyectos a medida para diferentes públicos con las
actividades urbanas como eje principal.
Nos podéis contactar en:

hola@urbantimeweb.com
www.urbantimeweb.com

Me m o r i a 2016 2 1

Ocio

Noudine (20 años)
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¿Cuántos años tienes y de dónde eres?
Tengo 20 años y soy de Santa Coloma de Gramenet.
¿Cómo empezaste a venir a la fundación?
Estuve en otra entidad durante 4 años y allí me hablaron de la Fundación Germina. Cuando salí de la ESO estaba un poco perdido, no sabía
qué hacer y me presenté a Germina. Aquí me hicieron una entrevista y
me explicaron un poco como iba todo. A raíz de esto, cuando abrieron
las convocatorias para hacer el curso de monitor, me apunté porque
justo en aquel año había dejado un grado medio de informática. El
último día del curso vinieron de Urban Time y nos dijeron que cuando tuviéramos el título, les enviáramos el currículum, que nos podían
ofrecer trabajo. Les llevé el currículum y me llamaron para hacer una
entrevista. Empecé trabajando dos días… y después me llamaron
para colaborar más. Ahora llevo casi un año y medio trabajando aquí.
¿Qué te mueve a seguir haciendo de monitor, a trabajar con
niños? ¿Tu experiencia te ha motivado a ayudar a otros niños
que pueden estar en tu misma situación?
Yo estoy estudiando. También doy clases media hora a la semana que
me ayudan a tener mi dinero; a pagar mis cosas. Además, lo que más
me motiva es que aquí nos entienden, nos dan soporte, nos explican
bien las cosas. Nos lo pasamos bien trabajando.
¿Qué destacarías de los niños de Urban Time?
Algunos de ellos fueron en su día como yo: niños que se han criado en
la calle con los que a veces me identifico por los problemas que afrontan. Es un entorno en el que me gusta estar trabajando.
¿Cómo te ves en un futuro?
Tengo el título de monitor y estoy pensando en sacarme el de director
más adelante, pero ahora mismo estoy estudiando para Técnico de
Operaciones Aeronáuticas. En un futuro seguramente me veo compaginando Urban Time con la FP. A nivel profesional, lo que estoy estudiando es una cosa, pero a nivel de lo que me llena y me gusta más
ahora mismo es trabajar con niños, de mentor o educador.
¿Qué días y hora dedicas a Urban Time? ¿Qué les haces hacer?
Justo ahora estoy con un proyecto en el cual trabajo cada tarde de lunes a jueves. Hago de monitor para grupos de niños entre 7 y 12 años
y de 13 a 17 años.
¿Consideras que la Fundación Germina te ha ayudado?
Sí, muchísimo. Me han dado una oportunidad. Yo estaba perdido, no
sabía qué estudiar, no sabía cómo buscar trabajo ni cómo encontrarlo. Estoy trabajando en Urban Time y por suerte hago muchas horas. Y
en temas de estudio igual; los educadores me han ayudado mucho a
buscar y a informarme de lo que quiero hacer.

Principales indicadores
2016

2015

6.088

481

Monitores contratados

45

18

Monitores “GR”

18

12

138.419

23.022

0

0

Horas trabajadas

Ventas €
Subvenciones €

*Monitores que participan en el programa GR de la Fundación Germina y han sido derivados a Urban Time.
Los datos de 2015 corresponden únicamente al periodo
mayo-diciembre, desde inicio de la actividad hasta finales
de año.

Dicen de nosotros
GERMINA

Jezabel Bellido, educadora de los Servicios Sociales de
Santa Coloma de Gramenet.
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“Los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet trabajan, de manera coordinada, con los diferentes agentes sociales del territorio
para garantizar los derechos y las oportunidades
de los niños y de los adolescentes del municipio, de
acuerdo con lo que la Ley establece.
Recuerdo, claramente, el día en que servicios sociales de Santa Coloma de Gramenet asistimos a la
inauguración del Centro abierto que la Fundación
Germina abría en la calle Nàpols. Recibíamos con
ilusión y expectación a un nuevo equipo de profesionales que se incorporaba, tímidamente, a la nueva
red de atención a la infancia y a la adolescencia
existente en el municipio. Agradecíamos la llegada
de un nuevo centro abierto que diera respuesta a
los niños y adolescentes que requerían un espacio
de socialización, de aprendizaje, de ocio y de vinculación positiva con el entorno.

atender las necesidades de la comunidad, donde
niños, adolescentes y jóvenes son los protagonistas
activos del proceso de mejora”.
Daniel Dusio, responsable del Plan de Desarrollo Comunitario La Pau – Badalona.
“Desde el Plan de Desarrollo Comunitario La
Pau valoramos muy positivamente la incorporación
de la Fundación Germina en los principales grupos
de trabajo de nuestra estructura de participación
(Comissió Educativa i Xarxa Entitats 8).
En el distrito 2 de Badalona y principalmente en
los barrios de La Pau, Lloreda y Puigfred hacía
tiempo que anhelábamos la llegada de una entidad solvente especializada en el trabajo con niños,
jóvenes y familias que además diera prioridad al
trabajo comunitario y participativo.

Ahora hace 10 años; 10 años de trabajo intenso
con niños, adolescentes, jóvenes y las familias y de
trabajo conjunto con los agentes que conformamos el
sistema de protección a la infancia y adolescencia.

En este primer año de colaboración destacamos la
dinamización del espacio público del proyecto “Barrio a escena” y el trabajo desarrollado por “Urban
Time”, su empresa de acción social, a nuestro trabajo de “Tardes de deporte” en la isla plaza dels
músics.

No obstante, actualmente Germina es más que un
centro abierto; es un equipo de profesionales enraizados en el territorio que conocen y trabajan para

Deseamos poder continuar los próximos años profundizando y mejorando las futuras colaboraciones en
nuestra red de participación comunitaria”.

Dicen de nosotros
URBAN TIME

Martín Miralles, Coordinador del proyecto ICI Serra d’en
Mena.
“Urban Time es un aliado estratégico de todos los
que trabajamos para la convivencia y la cohesión social en Santa Coloma. El hecho de derivar de un
referente como es la Fundación Germina, facilita que
hablemos el mismo idioma, ya que estamos programados de manera similar. Es fácil hablar de trabajo
cuando existe esta sintonía. Sin duda Urban Time
se convertirá en un elemento innovador y de futuro”.

“Felicitaros y agradecer el trabajo realizado.
Nuestros hijos han participado en el casal de Parkour en Barcelona con vosotros. Desgraciadamente
se les ha hecho corto. Y eso para nosotros es buena
señal. Están encantados con la actividad, han disfrutado mucho y están suspirando para continuar
con vosotros. Nos comentan que la comida era espectacular, los monitores encantadores, muy “enrollados” y el ambiente con los otros chicos y chicas
perfecto. Como os podéis imaginar, nosotros también
estamos contentos de esta experiencia y la recomendaremos siempre que tengamos oportunidad”.
Montse, Presidenta AMPA Escuela Riera Alta.
“Todo muy bien con Urban Time, el trato con los niños
es muy bueno. Han disfrutado y aprendido mucho”.
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Padres de Arnau y Adrià, participantes del casal de parkour.

Información económica
Ingresos y gastos
Ingresos

2016

2015

Subvenciones públicas

242.342

277.629

Fundaciones/ Instituciones

195.027

183.990

1.300.000

380.000

Aportaciones de los participantes

5.681

5.202

Prestación de servicios

3.210

-

Otros ingresos

5.604

48

106

16

1.751.970

846.885

Donaciones privadas

Ingresos financieros
Total
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Gastos

2016

2015

Gastos de personal

424.918

362.961

Gastos directos de la actividad

130.893

142.987

Gastos de gestión

115.986

62.076

Comunicación

16.536

13.071

Amortizaciones

36.711

25.114

Pérdidas per deterioro
del immobilizado

25.577

-

Pérdidas por inversiones
financieras

12.162

19.897

Total

762.783

626.106

Resultado del ejercicio

989.187

220.779

El resultado positivo del ejercicio 2016 se explica básicamente por las donaciones recibidas a lo largo del año para
poder hacer frente a la inversión en adquisición y reforma
de nuevos espacios de la sede de Badalona (febrero 2016) y
las reformas a realizar en la nueva sede de Santa Coloma de
Gramenet (mayo-septiembre 2016).
El aumento de los gastos de personal y de gestión es fruto
del crecimiento de la entidad de nuevos programas (segunda sede en Santa Coloma de Gramenet).
En su segundo año de funcionamiento, Urban Time ha obtenido un resultado negativo de 12.162 € que quedan reflejados en la cuenta de resultados de la Fundación como
pérdidas por inversiones financieras.

Ingresos
públicos 14%

Ingresos
privados 86%

Fundaciones/
Instituciones 11%

Otros 1%

Subvenciones
públicas
14%

Donaciones
privadas 74%

Amortizaciones 5%

Pérdidas deterioro activos 5%

Comunicación 2%

Gastos
de gestión
15%
Gastos
directos de
la actividad
17%

Gastos de
personal 56%
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Informe auditoría

Redes de trabajo
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Estamos presentes en las siguientes redes:
La FEDAIA, Federació d’Entitats
d’Atenció i d’Educació en la Infància i a
l’Adolescència, 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 Junta Directiva
representando una Vicepresidencia y a
la comisión de Centro abiertos.

El Punt del Voluntariat 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.

ECAS es una federación d’Entitats
Catalanes d’Acció Social que trabajan
de manera prioritaria con colectivos
en situación de riesgo de exclusión
social. Participamos en la comisión de
inserción laboral.

La Xarxa de Centres Oberts de
Santa Coloma de Gramenet es el
punto de encuentro de los Centros
abiertos de la ciudad.

La Federació Catalana de Volunta
riat Social reúne a más de 270
entidades que ofrecen voluntariado
social de toda Catalunya. Participamos
de formaciones y acciones de sensibilización.

El Espai de Reflexió Entorn
la Infància i l’Adolescència
(EREIA) reúne diferentes recursos
y servicios de Santa Coloma de
Gramenet, del ámbito de la infancia
y la adolescencia con el objetivo de
facilitar un espacio de interacción y
reflexión entre profesionales.

Coordinadora Catalana de
Fundacions agrupa a más de 50
fundaciones en Catalunya de diferentes ámbitos: social, educativo, cultural,
ambiental,…

Somos miembros de Fundació La
Roda, que trabaja para ser herramienta para la dinamización cultural
y lucha contra la exclusión social.

Amigos y colaboradores
Colaboradores institucionales:

Otros colaboradores o convenios:

AAVV BARRI CENTRE SANTA COLOMA DE GRAMENET • ACADEMIA DOS CHAMPS • AIGÜES DE BARCELONA • ASSOCIACIÓ
BAOBAB • ASSOCIACIÓ MUNDUS • B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS • BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA • BIBLIOTECA CAN PEIXAUET • BIBLIOTECA DEL FONDO • CEIP AUSIÀS MARCH • CEIP MERCÈ RODOREDA • CEIP MIGUEL DE
UNAMUNO • CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ • CENTRE CÍVIC DEL BARRI LLATÍ • CENTRE CÍVIC DEL RAVAL • CONNECT 1,2,3 •
DESGUACES M.A.R. • EL COLORAINES • EL MIRALL • ESCUELA EUROPEA DE COACHING • FUNDACIÓ ASPANIDE • FUNDACIÓ
FCBARCELONA • FUNDACIÓ INTEGRAMENET • FUNDACIÓ VICKY BERNADET • FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE • HACESFALTA.
ORG • HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT • PROBENS • SOCIAL ACTION CLUB-IESE BUSINESS SCHOOL • SPUTNIK 2022 • TOKIO
MARINE KILN • VOLUNTARIAT UB • WAPSI.ORG • XARXANET.ORG

Obra Social “la Caixa” y su programa Caixa Proinfància, que tiene como objetivo romper el círculo de
transmisión de la pobreza de padres a hijos garantizando el acceso a oportunidades educativas de
calidad. El programa Caixa Proinfància da soporte a las actividades de centro abierto, refuerzo educativo,
terapia psicológica, casal de verano y colonias.

Antes de hacer tu compra online, pasa por wapsi.org/germina
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Amigos de Germina:

hechos
históricos
y futuro
2004

Constitución de la entidad

2007

Inicio actividad
en Santa Coloma
de Gramenet con
niños de 6-12 años
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2009

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

2012

Ampliación a jóvenes mayores
de 16 años

2015

Constitución de la empresa
social Urban Time

2016

2017

Previsión 2017:
Apertura Germina
Badalona en el barrio de
La Pau

Apertura “Germina Río”
en el barrio del Raval de Santa
Coloma e inicio trabajo
comunitario en Badalona

Badalona
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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

