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Tienes en tus manos una de las formas que tenemos de
enseñar a la gente quiénes somos y qué hemos conseguido durante el último año. Encontrarás a continuación
explicaciones, fotos, indicadores y testimonios que pretenden dar forma y mostrar todo aquello que nos mueve,
aquello que somos el grupo de personas que sumamos
en el proyecto de la Fundación Germina.
Nos estamos haciendo mayores. Hemos celebrado 10
años desde que abrimos las puertas en Santa Coloma de
Gramenet, y lo hemos hecho recordando cómo nos llevó
8 años consolidar un modelo de atención –una manera
concreta de hacer las cosas–, que ahora replicamos. Hemos validado un modelo de sede territorial donde atendemos a 100 niños y jóvenes y a sus familias con 9 profesionales y unos 40 voluntarios. Un pequeño ecosistema
“Germina” en el que todo el mundo se conoce, se ayuda a
crecer mutuamente, progresa y mejora su entorno. Y gracias a esta validación y a los apoyos recibidos, estamos
abriendo dos sedes más: una segunda en Santa Coloma
y una tercera en Badalona. Multiplicarnos por tres en tres
años (en personas atendidas, profesionales, presupuesto,...) es empezar a hacerse mayor.
Para sobrevivir a este crecimiento hemos aprendido que
tenemos que hacer las cosas sencillas: fáciles de explicar
y con el foco en aquello que nos es central. Un proceso
de reflexión nos ha llevado a simplificar los valores de la
entidad quedándonos solo con cuatro de ellos: respeto
máximo a la persona, rigor, construcción común e inno-
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vación. Y también a cerrar el anterior plan estratégico
(2013-2017) para abrir uno nuevo (2018-2022). Este nuevo plan pone el énfasis en cómo conducir esta réplica y
escala del modelo sin perder la esencia del éxito que nos
ha traído hasta aquí, aprovechando las oportunidades
que lo acompañan. La sistematización y el despliegue
de las sedes, el impulso de proyectos de alto impacto
que afectan transversalmente a la entidad, el compromiso comunitario y la consolidación de la empresa social
Urban Time son los nuevos ejes que nos guiarán en los
próximos años.
Urban Time es quizás uno de los elementos más innovadores “marca de la casa” y de los que más aprendemos.
Ha sido 2017 un año explosivo con récord de ventas y
contrataciones de jóvenes. Pero al mismo tiempo hemos
sufrido una fuerte crisis que nos ha obligado a poner el
freno de mano marcando objetivos a futuro más realistas
para garantizar la calidad del servicio y centrarnos en la
finalidad para la que lo creamos.
Nos estamos haciendo mayores, y algunas cosas cambian: roles de las personas, maneras de comunicar, más
localizaciones, nuevos barrios, nuevos compañeros de
viaje... Es apasionante y también osado al mismo tiempo.
Espero que reconozcas en esta memoria este recorrido
que vamos dibujando.
Hasta pronto,
Mario Cuixart Cardús
Director
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Estimado lector,
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¿QUÉ ES
GERMINA?
¿QUÉ ES GERMINA?
La Fundación Germina es una entidad sin
ánimo de lucro fundada en 2004 que trabaja en Santa Coloma de Gramenet y Badalona
ofreciendo apoyo 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 a 200 niños,
adolescentes y jóvenes y a sus respectivas familias a través de sus proyectos e iniciativas.

¿QUÉ QUEREMOS?
nuestra misión

Queremos ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de los niños, jóvenes
y sus familias, especialmente aquellos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad,
acompañándolos y promoviendo que sean
protagonistas de este proceso dentro de su
territorio.

¿HACIA DÓNDE
VAMOS?
nuestra visión

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 Nápoles, 35 de
Santa Coloma de Gramenet, está inscrito en el
Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
(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; y el Centro
Abierto Germina Riu situado en Pl.Cultures, 6 de
Santa Coloma de Gramenet está inscrito con el
número S-09468.

Respeto máximo
a la persona

Construcción común

Ponemos a la persona en el centro.
Confiamos en sus potencialidades y
su apoderamiento, depositando expectativas altas y sin juzgar, sea cual
sea la circunstancia.

Generamos valor compartido. Somos
un equipo en el que todo el mundo
suma, donde todo el mundo aporta
desde aquello que es, de forma participativa, en red con otras entidades y
contando con el barrio donde estamos
presentes.

Rigor

Innovación

Trabajamos por la excelencia con autoexigencia, espíritu crítico y visión de
futuro en aquello que es central.

Estamos abiertos a mirar lejos, a probar,
a aprender para encontrar mejores soluciones en los retos sociales actuales.

NUESTRO IMPACTO cómo conseguimos cambios
EDUCACIÓN

COMPETENCIAS

PERSONAS
competentes, con
capacidades para
desarrollarse
en sociedad y
comprometidas
con su entorno

SALUD

ENTORNO

RELACIONES

Centramos nuestros esfuerzos en conseguir
mejoras medibles en:

Educación. La formación y el conocimiento
como ejes básicos de desarrollo de la persona.
Es factor integrador en sociedad, facilita oportunidades y evita que aparezcan, se repitan o se
perpetúen situaciones de exclusión social.
Competencias y habilidades. Po-

nemos el foco en trabajar competencias como
la autoestima, el control e inteligencia emocional o el saber estar, entre otras muchas. Las
entendemos como herramientas básicas para
desarrollarse y crecer.

Red de relaciones. Favorecemos que
las personas desarrollen a su alrededor una
red de relaciones sana que estimule el apoyo
mutuo y un intercambio enriquecedor.
Salud. Trabajamos para lograr unos mínimos básicos por una vida saludable, cuidando
la salud física y favoreciendo un entorno protector.

Participación y compromiso con
el entorno. Favorecemos que las personas sean parte activa de la vida del barrio, que
busquen mejorarlo y se arraiguen.
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VALORES
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¿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 apoyo tanto al Patronato como a la Dirección. Está
formado por: Agustí Viñas, Ana Bassat, Albert Alonso y Laura
Díez Bueso.

Equipo técnico

Director: Mario Cuixart
Responsables de centro: Anna Palazón, Marina Peyrí i Raül
Rubiales
Responsable empresa social Urban Time: Natxo Orts
Responsable gestión de personas: Marisa Piedra
Coordinadores/as de programas: Clara Pons, Laura Garcia,
Marc Salvadó, Marina Montoya y Núria Mesa
Educadores/as: Bernat Almirall, David Garcia Savalls,
Eli Baroja, Joan Todó, Neus Alcántara, Oriol Carceller
y Vero Carmona
Administración: Raquel Ocaña

Validación
del modelo y
crecimiento
La Fundación Germina se constituyó
en 2004 e inició sus actividades en el
barrio del Fondo de Santa Coloma de
Gramenet en 2007. Desde entonces y
hasta 2015 desplegó año tras año las
diferentes franjas de atención hasta
cubrir 100 plazas desde los 5 a los 21
años en diferentes programas y proyectos comunitarios. En 2015 constituyó la empresa social Urban Time
para cerrar el círculo de su modelo de
atención y apoderamiento.
A partir de 2016 se inició la réplica de
este modelo a dos territorios nuevos:
el barrio del Raval de Santa Coloma
de Gramenet (2016) y los barrios de La
Pau-Lloreda en Badalona (2017).
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Plan estratégico
2013-2017
2017 ha sido el último año de este
plan estratégico, que ha servido de
guía para la Fundación Germina para
transitar durante los años posteriores
al estallido de la crisis económica, que
ha coincidido con el despliegue entero del modelo de atención “Germina”,
la creación de la empresa social Urban
Time y el inicio de la réplica del modelo en otras ubicaciones.

LÍNEA
ESTRATÉGICA

VALORACIÓN

Mejora
cualitativa de la
acción educativa

- Niños y adolescentes mejoran resultados académicos a partir del segundo año en nuestros
programas.
- El 91% de las familias atendidas participan regularmente en el programa de familias, que se
ha consolidado con equipo y programación.
- Se cuenta con la figura de un técnico referente en maltrato infantil y adolescente (21 casos
detectados desde el inicio del programa en 2016).

Generación de
conocimiento

- Se han realizado dos jornadas formativas en relación al maltrato, con 300 participantes.
- Se han empezado trabajos de asesoría para 7 ayuntamientos.
- En general, se ha actuado reactivamente.
- No se ha desarrollado un banco de recursos para compartir conocimiento en la red.

Ciudadanía
activa

- Se consolida el trabajo comunitario como eje del trabajo desde las sedes buscando la
participación, transformación del barrio y arraigo de las familias.
- El voluntariado local queda estable en el 70% y la media de edad en los 21 años.

Proyección
internacional

- Se han realizado 14 intercambios internacionales en 4 años con la participación de 112
niños y jóvenes.
- Permanentemente hay presencia de voluntarios internacionales.
-El aprendizaje del inglés está incorporado en los programas de atención directa.

Empresa social

- En 2015 se pone en funcionamiento Urban Time, facturando 216.945€ en 2017; contratando hasta 89 jóvenes.

Germina verde

- Se incorporan criterios ambientales en las compras.
- Se mide impacto ambiental en suministros y papel.
- El huerto comunitario es la única acción de sensibilización.
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DESTACADOS DEL AÑO
10º aniversario
En 2017 hemos celebrado los
10 años desde que la Fundación
Germina abrió las puertas en Santa Coloma de Gramenet. Hemos
hecho una fiesta con actividades y
merienda para todos los niños, jóvenes y familias y con actuaciones en
la plaza de la Vila de Santa Coloma.

Año de récord
en Urban Time
Hemos superado los 200.000€
de facturación en este segundo año y hemos llegado a los
89 jóvenes contratados como
monitores. Esta rápida expansión
también ha supuesto una crisis de
crecimiento por la que a veces no
se han podido cumplir los compromisos con la calidad que se
esperaba. Esto nos ha obligado a
reflexionar sobre el futuro y a trazar
objetivos más realistas.

Abrimos Badalona
En el mes de junio empezamos a
atender un primer grupo de niños
de la escuela Miguel Hernández de
Badalona en el barrio de La Pau. En
octubre ya se abrían las puertas
del Centro Germina Badalona.

Un primer grupo
de adolescentes
en Germina Riu
Siguiendo el plan de crecimiento y despliegue de las sedes en
setiembre empezó el primer
grupo de adolescentes del programa Espai Jove a Riu. Algunos
continuaban del año anterior y
otros entraron nuevos por derivación de los Servicios Sociales.

1ª jornada sobre
maltrato infantil
Con el título “El maltrato infantil.
Herramientas por donde empezar” se realizó una jornada formativa dirigida a profesionales del
ámbito social, educativo y sanitario
con gran éxito de asistencia.

Proyecto
“Participación
comunitaria” con
familias
En fase prueba piloto ha empezado este proyecto en el cual
algunas familias atendidas participan en actividades en centros
cívicos como yoga, tai chi o taller
de costura como parte de su plan
de trabajo. Así disponen de un
tiempo personal, crean nuevas
relaciones conociendo otras
personas y se arraigan al barrio
y la ciudad. Más tarde, estas familias replican los talleres en formatos
más sencillos a otras familias como
retorno social.

Intercambios
internacionales
Año de intercambio de ida y
vuelta (y ya van 3) con jóvenes del
Sputnik 2022 de Yilivieska (Finlandia), y también en verano con un
grupo de adolescentes y la entidad
Academia dos Champs en Lisboa
(Portugal).

Hasta 2015 habíamos desarrollado un modelo de sede
“pequeña” donde atendíamos a un máximo de 100 personas, correspondientes a unas 60 familias a través de
4 programas: Centro Abierto Infantil, Espacio Joven, GR
y Familias, y con programas comunitarios que buscan la
participación de todos ellos, su arraigo y el compromiso
en su transformación.
A partir del análisis, nos dimos cuenta de dos características de las familias que atendemos que se mantienen a lo
largo de los años:
• La monoparentalidad: la mitad (51%) de las familias
están compuestas por madres solas.
• La débil red de apoyo: la mitad (48%) de las familias no
tienen en la ciudad familiares cercanos (abuelos o tíos).
Así, creímos oportuno favorecer que las familias pudieran
crear una red de apoyo entre ellas con Germina y la atención a sus hijos como nexo de unión. Al mismo tiempo,
como los más mayores ayudaban a los más pequeños
como retorno social nos encontrábamos con un “ecosistema” de sede de no más de 200 personas donde todo el
mundo se conocía y se daba apoyo mutuo.
Cuando se presentó la oportunidad de hacer crecer este
modelo exitoso (y a la vez hacer sostenible la entidad para
el futuro, en cuanto a estabilidad del equipo y una mínima estructura), optamos por replicarlo en otros territorios. Así, en 2016 abríamos un segundo centro en el barrio
del Raval en Santa Coloma de Gramenet y en 2017 un
tercer centro en el barrio de La Pau-Lloreda en Badalona.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Germina Fondo Infantil
C. Nàpols, 35 (08921 Sta. Coloma de Gramenet)
T. 93 017 28 94
Germina Fondo Jóvenes
C. Beethoven, 11(08921 Sta. Coloma de Gramenet)
T. 93 533 57 46
Germina Río Infantil
Pl. Cultures, 6 (08923 Sta. Coloma de Gramenet)
T. 93 394 99 79
Germina Río Jóvenes
Pg. Salzereda, 106 (08923 Sta. Coloma de Gramenet)
T. 93 021 48 37
Germina Badalona Infantil
Av. Caritg, 96 (08917 Badalona)
T. 93 021 48 37
Germina Badalona Joves
C. Vallvidrera, 4
(08917 Badalona)
T. 93 021 48 37

Fondo Infantil

Badalona Infantil

Fondo Jóvenes

SANTA COLOMA
DE GRAMENET

Río Infantil
Río Jóvenes

Badalona Jóvenes

BADALONA

LA RÉPLICA DE UN MODELO DE SEDE 9

LA RÉPLICA DE UN
MODELO DE SEDE

FUNDACIÓN GERMINA MEMORIA 2017 10

ATENCIÓN SOCIAL DIRECTA
CENTRO ABIERTO INFANTIL

Crecemos y aprendemos
en un entorn protector
En el Centro Abierto Infantil ponemos nuestro esfuerzo en conseguir
que los niños de 5 a 12 años desarrollen habilidades y competencias
sociales como la autoestima, el autoconocimiento, el control emocional o la gestión de conflictos. También reforzamos los aprendizajes escolares y estimulamos aquellas áreas en las cuales los niños
destacan especialmente. Por eso, velamos para que sea un espacio
de buen trato, donde el respeto mutuo y las relaciones sanas sean
predominantes.
También el Centro Abierto Infantil tiene una función de detección
de situaciones que podrían afectar al desarrollo adecuado del niño,
ya sea físico, psicológico o de su entorno. Cuando pasa esto, es tarea
del equipo educativo poner todos los elementos para revertirlo de la
mano de la familia y conjuntamente con la red con la que interactúa
el niño: escuela, servicios sociales u otros servicios.
Los niños llegan justo al salir de la escuela y pueden merendar y
disfrutar de tiempo libre jugando, leyendo cuentos, en la ludoteca
o hablando con los compañeros, educadores o voluntarios. A continuación, se inicia el tiempo de estudio, aprendizaje y deberes de
la escuela. Este espacio incluye la práctica de la lengua inglesa con
diferentes recursos y dinámicas adaptadas a cada grupo de edad,
contando con la presencia de voluntarios internacionales. La jornada
diaria acaba con una actividad o taller, como por ejemplo, deportes,
psicomotricidad, cocina, piscina, ludoteca, salidas... y con la atención
a las familias para hacer el seguimiento personalizado de cada uno
de ellos.
Durante las vacaciones, ya sean de Navidad o de Semana Santa, se
programan salidas especiales, como excursiones o actividades en familia. ¡En verano, la actividad se reconvierte en casal y acabamos el
curso con unos campamentos de 5 días!

Nuevo centro en Badalona

EVO
NU TRO
CEN

En 2017 se ha iniciado el nuevo centro en el barrio de La
Pau-Lloreda de Badalona después de un tiempo en la escuela
Miguel Hernández del mismo barrio. Seguimos así el plan de
crecimiento que empezó en 2016 con la apertura del programa en el barrio del Raval de Santa Coloma.
Así pues, a finales de año disponemos de 90 plazas para esta
franja de edad (30 en cada sede), que ampliamos en verano.
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E NT RE VISTA

Daisy (9 años)

¿Cuánto hace que vienes a Germina?
Desde el verano pasado, cuando empecé a venir aquí.
¿Qué actividades realizas? ¿Cuáles son las que
más te gustan? ¿Y las que menos?
Durante la semana hago talleres de laboratorio, multideporte y baile. Mi preferida es el laboratorio, donde
hacemos experimentos como el huevo de goma o la
nieve que no se funde. La que menos es multideporte.
Hacemos juegos pero se me cansan las piernas y después estoy cansada.
¿Qué es lo que más te gusta de venir a Germina?
Lo que más me gusta es poder estar con mis amigos.
Tengo muchos amigos y algunos de ellos también
están en la escuela. ¡Nos conocimos en la escuela y
ahora venimos juntos aquí!
¿Qué es lo que más has aprendido aquí?
He aprendido que antes de pegar, hay que hablar las
cosas. También que leer libros es muy divertido y hay
mucha información, y no solo mirar vídeos de YouTube.
¿Sabes qué te gustaría estudiar de mayor?
Depende. Bióloga marina, trabajar en una biblioteca
o bombera.
¿Venir a Germina te ha ayudado en la escuela?
Sí, me han dicho que he mejorado en la escuela, pero
que tengo que hacer mejor los deberes, porque a veces me dejo por hacer un ejercicio o dos.

¿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, manualidades (pintar mandalas, decoración del espacio...).
• Apoyo 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 de día entero en el entorno cercano.
• En verano hacemos un casal y nos marchamos cinco días de campamentos.

2017

2016

169

114

Atendidos a 31 de diciembre

76

58

Ratio de profesionales de atención
directa (niños por educador)

8,4

9,1

89%

84%

5%

3%

52%

62%

Niños atendidos durante el año*

Asistencia media
Grado de abandono
Todas las asignaturas aprobadas
* Incuye Casal de verano
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ATENCIÓN SOCIAL DIRECTA
ESPACIO JOVEN

Un espacio sano de
referencia para los
adolescentes
En el Espacio Joven los adolescentes de entre 12 y 16 años
encuentran una forma de acompañamiento que les es
cercana, un espacio para desarrollarse entre iguales y con
el respeto como base, y un apoyo en las tareas escolares.
Se trata de un espacio que sienten como propio donde
hay lugar tanto para la atención individual como en grupo, y donde establecen vínculos y relaciones saludables.
El énfasis lo ponemos en el apoyo al estudio (adaptándonos a las necesidades de cada cual), la adquisición y fomento de competencias sociales, y todo esto partiendo de la
adaptación a sus intereses y motivaciones.
El compromiso con el entorno cercano está muy presente y se materializa en los proyectos de aprendizaje-servicio: proyectos que los capacitan al mismo tiempo que
promueven una mejora directa en el barrio o en colectivos de la ciudad. A partir de los 15 años son bienvenidos
a hacer un voluntariado en el Centro Abierto Infantil: así
desarrollan competencias como premonitores (planificación, trabajo en equipo, responsabilidad, hablar en público...), y garantizamos el retorno social del apoyo que están
recibiendo.

Son protagonistas
Conseguir la vinculación de los adolescentes, que lo
sientan como propio y disfruten de un cierto grado de
autonomía, son las claves para garantizar una alta participación. Dos acciones contribuyen a ello especialmente:
• El Aprende es una metodología alternativa al refuerzo
escolar tradicional (hacer los deberes o repasar) partiendo de un espacio informal, con soporte de video
y presentaciones orales o debates profundizando en
temas de actualidad o que interesen especialmente a
los adolescentes.
• La Asamblea reúne a todos los participantes con el
objetivo, por un lado, de resolver eventuales conflictos
partiendo del diálogo; y, por el otro, para hacerlos partícipes y corresponsables de decisiones que les afectan,
llegando a acuerdos sobre la programación de los talleres, actividades o salidas teniendo en cuenta los recursos disponibles para llevarlo a cabo.

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

EVO
NU TRO
CEN

Diego (13 años)

¿Cuánto hace que estás en Germina?
Este es el segundo año. Empecé en el Centro Abierto
Infantil de Río y después pasé al Espacio Joven.
¿Qué actividades haces?
Son muy variadas. Cuando llegamos tenemos un
poco de tiempo libre y después hacemos el “Aprende”, donde hacemos las asignaturas, de una forma
diferente, si no tienes deberes... Después hacemos
la merienda, que es un poco como el tiempo libre, y
después hacemos la actividad que esté preparada.
¿Qué actividades te gustan más? ¿Cuáles menos?
La que más es cuando hacemos experimentos. Es la
que más nos gusta a todos. Probamos cosas tipos
cómo reacciona un objeto con otro. Una vez hicimos
“slime”, con jabón, espuma de afeitar, pegamento...
es como una plastilina elástica. A mí esto me encanta. La que menos: los deberes.
¿Has mejorado en la escuela desde que vienes aquí?
Sí, hago 1º de ESO en el instituto. Y sí, diría que sí que
he mejorado. Además, la biología me gusta mucho y
matemáticas es la que menos me gusta.
¿Qué actividades hacéis en Río?
Por ejemplo, una vez a la semana vamos al huerto a
plantar y cuidar las plantas. En primavera es buena
época. Lo que pasa es que si lo descuidamos crecen
malas hierbas, y después se tiene que empezar de nuevo. También hacemos otras actividades como cocina,
baile (yo no bailo) y algunos hacen natación. También
hemos hecho el proyecto “My House” con ordenadores.
¿Qué has aprendido aquí?
He aprendido algo más sobre qué es ser buenos
compañeros y un poco de empatía.

Abrimos el Espacio
Joven en Río
En 2017 se ha iniciado el proyecto Espacio
Joven en el barrio del Raval de Santa Coloma de Gramenet, dando así continuidad
a los niños del Centro Abierto Infantil que
pasaban a Educación Secundaria y abriendo nuevas plazas.
Así pues, a final de año disponemos de 50
plazas para esta franja de edad (30 en Fondo y 20 en Río) que se ampliarán a 10 más
en 2018.

Adolescentes atendidos durante el año
Atendidos a 31 de diciembre
Ratio de profesionales de atención
directa (adolescentes por educador)
Asistencia media
Grado de abandono
Todas las asignaturas aprobadas

2017
55
39
7,8

2016
39
28
9,7

82%
8,3%
36%

83%
2,5%
42%
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ATENCIÓN SOCIAL DIRECTA
GR

Orientamos y
acompañamos
a los jóvenes

Una apuesta por el logro
de formaciones
postobligatorias

El objetivo de GR (Gran Recorrido) es orientar y acompañar a jóvenes de entre 16 y 21 años en situación de
riesgo o vulnerabilidad social en la definición de su
itinerario formativo y sociolaboral poniendo especial
énfasis en el aprendizaje y la autonomía, y promoviendo el acceso a una primera experiencia en el entorno
laboral.

La formación es uno de los ejes de trabajo básicos del proyecto puesto que es lo que permite a los jóvenes desarrollar
un itinerario de futuro acorde con sus motivaciones y potencialidades. Para afinar las orientaciones es importante que los
jóvenes puedan conocer el gran abanico de oportunidades
formativas y experimenten de primera mano si las expectativas encajan con la realidad. Promovemos que salgan de su
zona de confort, que seleccionen estudios que les supongan
un reto y una motivación real y a menudo los encontramos
en centros fuera de su entorno más cercano.

El proyecto GR está estrechamente vinculado a la empresa social Urban Time, que se convierte en una primera oportunidad laboral para muchos de ellos.

Se hace un seguimiento con los centros con tal de confrontar
con el joven los aspectos de mejora y se ofrece, a su vez, recursos para igualar las oportunidades sociales de acceso y sostenimiento en los estudios: espacio de estudio, refuerzo al estudio individualizado mediante voluntariado 1x1 y la posibilidad
de acceder a becas formativas (selección rigurosa de acceso).
Todo ello junto con el acompañamiento general del joven ha
permitido los siguientes impactos:
IMPACTO
PROYECTO:
NIVEL
FORMATIVO
AVANZADO

18%

35%

65%

Primarios

12%

12%

PFI

Pruebas
de acceso
CFGM

24%
ESO

12%
CFGM

12%
6%
Bachillerato

Nivel educativo entrada proyecto
Jóvenes que llevan más de dos años en el proyecto

• 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.
• Aprendizaje de la lengua inglesa como
oportunidad personal (a la hora de hacer intercambios) y profesional (para aumentar las
posibilidades de entrar en el mundo laboral).
• Ofrecer y canalizar becas para matrículas a
formaciones, transporte, etc.
• Proyecto de emancipación en el que pueden
adquirir habilidades personales y actitudes
críticas ante temas como el consumo de ropa,
la vivienda o la cocina de aprovechamiento.
• Espacio prelaboral en el que un pequeño
grupo aprende a trabajar en equipo y como
monitores de ocio realizando de forma voluntaria actividades extraescolares en una
escuela del barrio.

Alejandro (17 años)

¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Germina?
Tenía 13 años. Entré en el Espacio Joven.
¿Qué te parece Germina?
Pues muy bien, te ayudan en todo en general, en los
estudios, a respetar a los educadores... Con todos me
llevo bien, no he tenido ninguna “bronca”... alguna
cuando era más pequeño, pero ahora la relación es
muy buena.
¿Venir a Germina te ayuda con los estudios?
Sí. Me ha ayudado a mejorar, también a cambiar la
mentalidad de cómo llevar los estudios. Ahora estoy sacando buenas notas. Mi asignatura preferida,
aunque me cueste, son las matemáticas porque es
entretenida y aprendo cosas nuevas. Las lenguas me
cuestan más.
¿Ahora en qué curso escolar estás? ¿Te gustaría seguir estudiando?
Ahora estoy acabando cuarto de la ESO. El próximo
curso haré el bachillerato social enfocado en economía. Y después haré una carrera de administración
de empresas.
¿Te atrae el voluntariado?
Sí. Este año he empezado a hacer de monitor de
extraescolares en la escuela Mercè Rodoreda. Esto
también me ha permitido estar trabajando en Urban Time y en trabajos que van saliendo también
como monitor.

Jóvenes atendidos durante el año
Jóvenes que se mantienen estudiando
o recuperan la educación formal
Grado de abandono
Ratio de atención
Jóvenes contratados con Urban Time

2017
52
94%

2016
45
78%

10%
16,5
20

11%
18,0
16
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ATENCIÓN SOCIAL DIRECTA
FAMILIAS

El apoderamiento de las familias,
clave en el proceso de niños y
adolescentes
La atención a niños y adolescentes pasa también por trabajar junto a sus
familias. Cualquier mejora que podamos conseguir en los adultos revertirá, seguro, en la vida del niño o adolescente.
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. Por otro lado, también pretende generar una red de apoyo y ayuda
mutua entre las mismas familias.
Los padres y madres participan semanalmente en actividades especialmente pensadas para ellos, sea en horario de mañana o de tarde.
En el “Espacio Crecimiento” comparten experiencias, dudas y preocupaciones en la crianza de sus hijos, siendo el educador quien mantiene un
papel de moderador del debate. Las familias aprenden las unas de las
otras y se sienten acompañadas escuchando a otros con experiencias
y dificultades similares. Así refuerzan sus habilidades como cuidadores.
También realizan talleres de cocina y alimentación saludable, talleres en
el huerto y asisten a charlas por parte de especialistas.

Participación
comunitaria
A través de este proyecto, en fase
piloto en 2017, algunas madres
han participado en actividades en
centros cívicos o deportivos como
parte de su plan de trabajo. Hacen
actividades semanales como yoga,
costura o aquagym consiguiendo,
de esta manera, un espacio para
cuidarse a sí mismas, relacionarse
con personas de fuera de su circuito habitual y arraigarse al barrio
participando en las actividades
que se hacen. Al finalizar el proyecto dinamizan una clase gratuita
al resto de madres como retorno
social. La autoestima se dispara
en estas familias y mejora de
forma exponencial la dinámica
familiar.

Saït

(Padre de dos hijos. El pequeño,
de 11 años, acude a Germina)
¿Qué actividades hacéis en Germina?
Con padres hombres hay muy pocas actividades.
Yo voy a las charlas, pero me cuesta porque solo
acostumbran a ir mujeres y soy el único hombre…
a pesar de que los educadores me dicen que no me
preocupe por eso. Me he apuntado a talleres como
el del huerto.
¿Qué te parece que tu hijo venga a Germina?
Tendría que haber más centros como este, puesto
que ayudan mucho y son muy necesarios. A mí me
han ayudado mucho con los niños. Los ayudan con
los deberes, a tener una buena relación con los otros,
a que sean más conscientes de cómo hacer las cosas.
Un gran apoyo.
¿Cómo es la relación con el equipo educativo?
Muy agradable. La relación es muy buena y muy cordial, y los niños están muy bien. Cuando ves que tus
hijos tienen muchas ganas de venir, ves que están
bien. Y que preguntan mucho si un día no pueden
venir.
¿Y las charlas entre padres y madres?
El ambiente también es muy agradable y cordial. Yo
he tenido más reuniones con el educador de mi hijo
y también he ido a algunas charlas. Creo que está
bien para los padres de niños pequeños, pero también para los adolescentes.
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ACCIÓN COMUNITARIA
Construyendo barrio:
comprometidos con el
entorno más cercano
La acción comunitaria de la Fundación Germina parte del
protagonismo de niños, jóvenes y familias comprometidos con la mejora de su barrio. Todos ellos dan sentido y
continuidad a los proyectos de Germina abriéndose a las
calles y plazas y a los vecinos y vecinas.
Este compromiso parte de tres ejes:
• La participación en la vida del barrio, compartiendo espacios y momentos con el resto de vecinos y vecinas.
• La transformación social del territorio donde estamos,
mejorando la calidad de vida de nuestro entorno.
• El arraigo de las personas que atendemos a la comunidad, puesto que solo sintiendo el entorno como propio
es cuando nos comprometemos a cuidarlo
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 el huerto comunitario.

Huerto comunitario
Desde 2015 gestionamos un huerto comunitario
en el barrio de Fondo Alto de Santa Coloma de
Gramenet. Niños, jóvenes, familias y voluntarios
cultivan verduras y hortalizas de temporada. Es un
proyecto colaborativo entre diferentes edades y
proyectos y también con otras entidades del territorio. El huerto es un espacio en el que se favorece
la autogestión por parte de las familias, la colaboración intergeneracional y el conocimiento de los
productos de proximidad y que, además, contribuye a romper estereotipos de género.

A C C I Ó N C O M U N I TA R I A 1 9

Barrio en escena
Es un ciclo de espectáculos participativos, gratuitos y familiares que cada mes llenan plazas
y calles de títeres, magia, circo, animaciones y
cuentos. El objetivo es promover el enriquecimiento y la convivencia entre las diversas culturas presentes en los barrios.

Made in jove
Es el punto de encuentro entre los intereses
de los adolescentes y la oferta de ocio de la
ciudad. Se trata de una actividad dinamizada
por los propios adolescentes del programa
Espacio Joven con exhibiciones y talleres tan
variados como skate, parkour, hip-hop, fútbol,
karate, castellers o breakdance.

Juegos en la calle
Voluntarios y niños del Centro Abierto Infantil
dinamizan el espacio público a partir de juegos tradicionales y abriendo la participación
a toda la ciudadanía. Diferentes espacios de la
ciudad se llenan aquella tarde de juegos como
saltar a la cuerda, bolos, pintura, circo o juegos
gigantes…

Actividades realizadas
Asistencia media
Entidades participantes

2017
20
200
16

2016
17
250
13
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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 los jóvenes al mismo tiempo que
siguen estudiando. Con este modelo,
Germina aumenta su impacto social
partiendo de una actividad económica autosostenible.
Pretende dar respuesta a un problema
social: el abandono de los itinerarios
formativos por parte de jóvenes ya
adultos a causa del alto coste de los
estudios (matrículas, transporte y materiales) y la presión de traer dinero
a casa, lo que provoca que busquen
otras alternativas. Urban Time se suma
a la experiencia y recorrido de la Fundación en proyectos educativos.

Ocio: extraescolares y "casal"
de vacaciones
Tanto durante el curso escolar como en periodos de vacaciones organizamos actividades de ocio para niños y adolescentes para escuelas,
centros cívicos o AMPAs. El recorrido en proyectos educativos de la
Fundación Germina nos avala, garantizando así el alto valor pedagógico de las actividades. Buscamos acercarnos a los intereses de niños
y adolescentes con actividades de actualidad en el contexto urbano
como los deportes sobre ruedas (como el skate, scooter), los bailes
urbanos o el arte y la creatividad a través del grafiti

Proyectos comunitarios
Los monitores del equipo de Urban Time son, por su formación, experiencia y habilidades, auténticos especialistas en los proyectos sociales que llevamos a cabo en los barrios de nuestras ciudades. Ya
sean deportes, dinamización de espacios públicos o proyectos de
tipo comunitario, los monitores son verdaderos referentes positivos
para quienes participan en estas actividades, puesto que los ven muy
cercanos: chicos y chicas –a menudo del barrio–, que siguen adelante con trabajo y estudios. Este tipo de proyectos pueden variar en el
tiempo y los realizamos a medida según el encargo de la administración u organización que los solicite.

Eventos y team buildings para
empresas
Organizamos actividades que requieren monitores y acontecimientos para empresas que quieren tener un impacto social a través de
una actividad. A menudo son actividades de team building para empresas y consisten en talleres de grafiti. También realizamos proyectos
a medida para diferentes públicos con las actividades urbanas como
eje principal.

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

URBAN TIME 21

Una empresa 100%
social
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Arwinder
(21 años)

¿Cuánto tiempo llevas en Germina? ¿Cómo llegaste?
Llevo ya tres años. Vine a través de una amiga que
ya no está en la fundación. Ella me iba explicando
y me habló súper bien de Germina y sobre cómo la
habían ayudado personalmente con problemas que
tenía. Íbamos a la misma clase y ninguna de las dos
quería estudiar. Primero mejoré en los estudios y luego me saqué el carnet de monitora. A raíz de esto me
contactó Urban Time, pero antes me hicieron una
entrevista.
Explícanos un poco lo que haces.
Hacemos tanto actividades con niños como con
mayores y gente que trabaja en empresas grandes.
Con ellos hacemos los talleres de grafiti. Yo cuando
empecé no sabía nada, pero fue una oportunidad y
ahora me gusta. Con los niños, sobre todo, se trata
de organizar actividades y estar pendientes de ellos.

NOS PODÉIS
CONTACTAR EN:
INFO@URBANTIME.EU
WWW.URBANTIME.EU

¿Qué te aportan este tipo de actividades?
Además de un trabajo y conocimiento, a mí personalmente me ayudan a perder la timidez con las
personas. Me tengo que adaptar a cada situación ya
sea con niños o con adultos.
¿Y ahora qué haces?
Trabajo en casales y en un proyecto de la biblioteca, y
justo ahora estoy acabando de sacarme la ESO para
entrar el curso que viene a estudiar Integración Social. Es lo que me gusta.

Monitores contratados
Monitores perfil GR
Horas trabajadas
Ventas
Salarios brutos monitores

2017
89
34
8.632
240.817
86.825

2016
45
18
6.088
138.419
63.084
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VOLUNTARIADO
Els voluntaris i voluntàries aporten un valor insubstituïble:
exemplifiquen valors com l’altruisme, la solidaritat i la corresponsabilitat per millorar la nostra comunitat. Són peça
essencial en la construcció comú del projecte.
La seva tasca al costat dels infants i joves aporta proximitat i calidesa i un grau de personalització més gran. Esdevenen autèntics referents per a tots ells, donant un cop de
mà en tasques del dia a dia com els deures, la preparació
d’exàmens, la realització de tallers o l’acompanyament en
estones de lleure i durant les activitats d’estiu.

“Educamos desde
lo que somos”

2017

2016

78

78

21 años

24 años

Procedencia de Santa
Coloma de Gramenet/
Badalona

69%

74%

Media de permanencia

6 meses
y 5 días

6 meses
y 3 días

Número de voluntarios
Media de edad

E N T R E V I S TA

Andrea

(voluntària, 24 años)

¿Cómo conociste a la Fundación Germina?
Estudié Educación Primaria y ahora soy maestra.
Cuando acabé la universidad me quedó mucho
tiempo libre y pensé que sería el momento ideal
para hacer un voluntariado. Me apunté al Punto dle
voluntariado de Santa Coloma y me pareció interesante Germina. Después de hacer una entrevista,
empecé.
¿Qué actividades hacéis?
Solo puedo venir los viernes y las actividades son diversas. Primero hay la merienda y los deberes y luego
o salida, o Barrio a escena o actividades comunitarias como Juegos en la calle. Siempre hay una actividad que implica comunidad, barrio o diversión con
los niños.
¿Cómo crees que Germina ayuda a mejorar a
las personas?
Una cosa muy buena que creo que tiene Germina es
que las actividades propuestas para los niños y niñas
sacan todo su potencial o, al menos, este es su objetivo principal: aprovechar todas las capacidades
que tienen y, a partir de ahí, empezar a trabajar todo
lo que pueden ofrecer al resto. En el ámbito familiar
también hacen un buen trabajo porque las familias
no nacen enseñadas y tener este apoyo de “mira,
puedes hacer esto, o no” o “mira, esto le conviene a
tu hijo, o no” les puede hacer sentir una mayors eguridad y mejorar su labor educativa.

SI QUIERES
FORMAR
PARTE DEL
EQUIPO DE
VOLUNTARIOS,
TE ESTAMOS
ESPERANDO!

¿Y la relación dentro del equipo educativo?
Una cosa muy buena que ya les he dicho alguna vez
es que, aunque seas voluntaria, la acogida es muy
buena, los educadores no te ven por debajo, sino
como a una más. Y los niños, igual. Te cogen como
referente como a cualquier otro educador. Desde
el primer momento tienes súper buen trato y, si un
día no puedes venir, al siguiente te encuentras “ay,
por qué no has podido venir…”, te dicen “preguntaron por ti porque no sabían que no venías”. A veces
piensas que estás pasando un poco desapercibida y
después ves que no, que hay niños que realmente te
echan de menos.

Para más información
y contacto, visita:
www.germina.org
O escríbenos a:
voluntaris@germina.org.
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PROYECTOS DE IMPACTO
TRANSVERSAL
OPORTUNIDADES INTERNACIONALES
En 2013 la Fundación
Germina inició su
recorrido en proyectos
internacionales que han
evolucionado hacia tres
iniciativas diferentes:

Intercambios

Voluntarios

Proyectos

Participación de
adolescentes o
jóvenes en proyectos junto con otras
entidades.

Presencia permanente
de voluntarios extranjeros en los diferentes programas para fomentar el
aprendizaje del inglés.

Sobre todo en el ámbito europeo, en base al intercambio de
conocimiento y buenas prácticas y también en conocer
nuevos partners para la futura
realización de intercambios.

Intercambios
Son una experiencia muy positiva para los participantes que complementa el aprendizaje en inglés para
todos los niños y jóvenes en todos los programas.
Participar en un viaje de intercambio es una oportunidad que, en su contexto, pocos de ellos tienen
a su alcance. A los participantes se les permite tener
una experiencia en un contexto diferente, teniendo
que comunicarse con jóvenes de otros países y aplicar
directamente el conocimiento del inglés, a lo que se
suma una experiencia vital memorable (con la apertura de miras que esto supone).
En 2017 se ha realizado un intercambio doble con
Finlandia (ida durante Semana Santa y acogida en julio) con un grupo de adolescentes de la población de
Ylivieska de la entidad Sputnik 2022. 18 adolescentes
de los programas Espacio Joven y GR han participado.
También se ha realizado un intercambio en Lisboa
(Portugal) con niños y adolescentes de la entidad Academia Dos Champs, en el marco del deporte

Voluntarios

Proyectos

En 2017 hemos acogido hasta 14 voluntarios procedentes de
países más cercanos
como Francia o Italia
y de otros más lejanos
como los Estados
Unidos.

Hemos participado en un
proyecto europeo basado
en las TIC aplicadas a la
educación no formal con
jóvenes en Roma y en
otro proyecto de asesoramiento en herramientas
educativas y proyectos en
Lisboa.

GERMINA VERDE:
UNA APUESTA POR
EL MEDIO AMBIENTE

En 2017 se ha iniciado este proyecto, que ha
supuesto un salto cualitativo y un camino de
no retorno en la atención social tal como la conocíamos. Hemos proporcionado la dedicación
de un profesional especializado que se ha convertido en el técnico de referencia para cuestiones
relacionadas con el maltrato dentro de la entidad.

El cuidado y el respeto por nuestro entorno más cercano es
un eje clave de los programas de la entidad. Tiene dos puntos
principales: el uso sostenible de los recursos y la sensibilización.

Esto ha implicado ya en este primer año:
• Disponer permanentemente de un técnico a quien los educadores pueden dirigir
sus dudas sobre cómo actuar y qué acciones
emprender cuando se detectan situaciones de
maltrato o abuso. También es el enlace con la
red especializada de maltrato (unidades de Can
Ruti y Sant Joan de Déu).
• Elaborar conjuntamente con la Fundación
Vicky Bernadet un protocolo interno de actuación y reducción de riesgos que incluye
desde líneas de actuación, diseño de espacios
y criterios educativos hasta criterios en situaciones de riesgo (campamentos, salidas, vestidores,
voluntarios, etc.)
• Realización de la 1ª Jornada de Maltrato infantil y adolescente: Herramientas para la
detección. Ha sido una jornada formativa abierta a profesionales del ámbito sanitario, educativo y social realizada en el mes de marzo con un
gran éxito de participación.

Respecto al consumo responsable, se han incorporado criterios de cercanía en todas las compras (especialmente de
alimentos, que se hacen a nivel local) y se ha apostado por la
reducción y/o eliminación de aquellos materiales de la actividad diaria que no son reciclables y favorecido el uso de otros
como servilletas recicladas, papel reciclado, bolsas biodegradables, etc. Progresivamente se han substituido las luces por
elementos de bajo consumo. Las obras que estamos realizando en Badalona se están haciendo con criterios ambientales y
contarán con el sello BREEAM de responsabilidad ambiental.
Por lo que se refiere a la sensibilización, se están implementando mensajes de sensibilización ambiental en todas las
instalaciones. También se han introducido actividades y talleres formativos y de sensibilización acerca de la protección
del medio ambiente en los diferentes programas y, concretamente, en el proyecto del huerto comunitario.
Los principales consumos totales se muestran a continuación:
Consumo eléctrico (kWh)
Consumo gas (kWh)
Consumo agua (m3)
Consumo papel (hojas)

2015
5.689
12.384
74
41.785

2016
6.708
11.817
183
55.046

2017
20.124
11.398
258
64.877

El aumento del consumo está totalmente vinculado a la
apertura de las nuevas sedes desde 2015.
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PREVENCIÓN
Y DETECCIÓN
DEL MALTRATO
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
Ingresos y gastos
Ingresos

2017

2016

Subvenciones públicas

274.865

242.342

Fundaciones/Instituciones

205.681

195.027

Donaciones privadas

596.095

493.920

6.808

5.681

17.513

3.210

2.237

5.604

Aportaciones de los
participantes
Prestación de servicios
Otros ingresos
Exceso de provisiones
Ingresos financieros
Total

Gastos

12

106

1.135.270

945.890

2016

Gastos de personal

579.675

424.918

Gastos directos de la actividad

286.591

130.893

Gastos de gestión
y otros indirectos

160.994

132.522

42.199

36.711

Pérdidas por deterioro
del inmovilizado

0

25.577

Pérdidas de inversion
financiera

0

12.162

1.069.459

762.783

65.811

183.107

Total
Resultado del ejercicio

Ingresos
privados 76%

32.059

2017

Amortizaciones

Ingresos
públicos 24%

Donaciones
privadas 53%

Otros
5%

Fundaciones/
Instituciones 18%

Subvenciones
públicas 24%

Amortizaciones 4%
Gastos
indirectos
15%

El aumento de las magnitudes generales (tanto de ingresos como de gastos) respecto al año anterior es el resultado del crecimiento de nuevos programas en las nuevas
sedes territoriales (Santa Coloma, Río y Badalona). Los
ingresos han aumentado (tanto lo públicos como los privados) y también lo han hecho los gastos, sobre todo los
referentes al personal contratado para los nuevos centros.

Gastos
directos
de la
actividad
27%

Gastos de
personal 54%

PUEDES
CONSULTAR
EL INFORME DE
AUDITORÍA COMPLETO
JUNTO CON LAS
CUENTAS ANUALES EN
WWW.GERMINA.ORG
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REDES DE TRABAJO
Estamos presentes en las siguientes redes:
FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a
l’Adolescència, agrupa la mayor parte de las entidades de iniciativa
social de Cataluña que trabajan con niños, adolescentes, jóvenes y
familias que se encuentran en situación de riesgo y exclusión social
o desamparo. Participamos como vocales de la Junta Directiva.
ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social, agrupa entidades que trabajan
de manera prioritaria con colectivos en situación de riesgo o exclusión
social.
Federació Catalana de Voluntariat Social, reúne más de 340 entidades que ofrecen voluntariado social en toda Cataluña.

Coordinadora Catalana de Fundacions, agrupa más de 500 fundaciones en Cataluña de diferentes ámbitos: social, educativo, cultural y
ambiental.

Otras redes de las cuales formamos parte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comissió educativa de la Pau. Badalona
Espai de Reflexió Entorn la Infància i l’Adolescència (EREIA), Santa Coloma de Gramenet
Punt del Voluntariat de Santa Coloma de Gramenet
TIAB- Taula d’Infància i Adolescència de Badalona
Red de Centros Abiertos de Santa Coloma de Gramenet
Red entidades 8, Badalona
Red entidades CaixaProinfancia, Badalona
Red entidades CaixaProinfancia, Santa Coloma de Gramenet
Red entidades miembro de Fundació La Roda

COLABORADORES INSTITUCIONALES:

OTROS COLABORADORES O CONVENIOS:

AMIGOS DE GERMINA:
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 • 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 • VOLUNTARIAT UB • WAPSI.ORG • XARXANET.ORG

Trabajamos
para que los niños
sean sólo niños

Obra Social “la Caixa” y su programa CaixaProinfancia, 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 CaixaProinfancia da apoyo a las actividades de centro abierto, refuerzo educativo,
terapia psicológica, casal de verano y campamentos.

Antes de hacer tu compra online, pasa por wapsi.org/germina
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TRAYECTORIA
2004
Constitución
de la entidad

2007
Inicio actividad
en Santa Coloma
de Gramenet
con niños
de 6 a 12 años

2012

Ampliación a
jóvenes mayores
de 16 años

2009

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

2016

Apertura “Germina
Río” en Santa
Coloma de
Gramenet

2015

Constitución
empresa social
Urban Time

2017
Apertura “Germina
Badalona”

Maria Nadeu Puig-Pey, directora Fundació Salut Alta
(Badalona).

Judit Orpinell, coordinadora del espacio Social Santa
Coloma de Gramenet de Fundació Catalunya La Pedrera.

“Si pensamos en Germina nos viene a la cabeza trabajo de calidad, trabajo con sentido, intervención
con impacto personal y comunitario, trabajo para
el entorno e interés colectivo, implicación social,
trabajo en red… La Fundación Germina es un
espacio que genera transformación y participación
allí donde se encuentra. En este sentido, contar
con la entidad dentro de nuestra red aporta en
positivo y, para nuestro equipo, no deja de ser una
fuente de inspiración y de crecimiento.

“La Fundación Germina es una entidad dispuesta
a trabajar en red y abierta a la ciudad. La
buena predisposición que tiene hacia entidades y
profesionales del entorno hace que todos la tengan presente cuando piensan en los recursos de
calidad de Santa Coloma. Como entidad hemos
podido disfrutar de las formaciones que han hecho, muy interesantes y necesarias para el crecimiento profesional y para promover vínculos entre
los diferentes agentes de la ciudad. Además, este
año hemos tenido la oportunidad de devolver su
implicación facilitándoles un espacio de trabajo, y cabe decir que la experiencia ha sido tan
positiva que nos quedamos con ganas de seguir
encontrando pequeños espacios de colaboración que
nos permitan ir creando sinergias y ofreciéndonos
apoyo entre entidades.”

¡Y no es mentira! ¡Un abrazo!”
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Nàpols, 35
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 468 61 29
germina@germina.org

www.germina.org

