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Hace unas semanas preguntamos a niños y jóvenes qué es para 
ellos Germina. En cada uno de los 3 centros dijeron lo mismo: 
“un sitio lleno de oportunidades, donde me siento bien, me escu-
chan y conozco a gente nueva”.

Es el mejor modo que he encontrado para resumir qué hace-
mos aquí y, por lo tanto, para introducir esta memoria. Esta frase 
es la síntesis de lo que encontraréis en las siguientes páginas.

Estamos en época de crecimiento. Con la sede de Santa Co-
loma-Fondo funcionando al 100%, seguimos desplegando, 
según el calendario previsto, las sedes de Río y Badalona y, 
además, ¡hemos estrenado edificio en esta última! Estamos cre-
ciendo, y en este momento es clave hacer las cosas fáciles y 
sencillas, centrándonos en lo que importa y sin complicaciones, 
tan simple como la frase con la que chicos y chicas describen 
Germina.

Crecemos como organización y eso significa cambios: en el 
equipo, en los roles, la necesidad de más orden y sistematiza-
ción y en el modo de relacionarnos internamente. Pero también 
significa observar lo que sucede con más perspectiva, para po-
der encarar los retos directamente, como los que nos encontra-
mos en cada centro. En el barrio del Fondo de Santa Coloma de 
Gramenet – barrio con un gran dinamismo – ya atendemos a 
muchas familias chinas con hijos nacidos aquí, reflejando así la 
diversidad del barrio, con las dificultades mutuas que tenemos 
para adaptarnos y seguir trabajando para la cohesión social. En 
Germina Río – barrio del Raval de Santa Coloma – trabajamos 
con especial cuidado teniendo en cuenta que un 40% de las 
familias atendidas sufren o arrastran la lacra de la violencia ma-
chista. En este segundo año en La Pau, en Badalona, ya nos es-
tamos adaptando al barrio. Se trata de un barrio en la periferia 
de la ciudad, olvidado durante mucho tiempo y donde hemos 
visto que la vulnerabilidad social se convierte en algo normal y 
es necesario un esfuerzo enorme para avanzar.

En 2018 iniciamos un nuevo plan estratégico que nos guiará 
durante los próximos 5 años. Concentramos nuestros esfuer-
zos con el objetivo de lograr que cualquier niño, joven o familia 
que pase por aquí mejore en 4 aspectos: nivel educativo, salud, 
habilidades sociales y su red de relaciones. El plan estratégico 
simboliza los carriles que nos conducen a lograr estas mejoras 
en los próximos años: el despliegue de las sedes y la sistemati-
zación de los programas, el compromiso con la transformación 
de los barrios y el desarrollo de proyectos que añaden valor a lo 
que hacemos, como la atención específica a las situaciones de 
maltrato o las oportunidades internacionales.

Espero que en estas páginas veáis los ingredientes que han 
llevado a que Germina se viva como un sitio lleno de oportu-
nidades, donde acompañamos a niños, jóvenes y familias que 
explican que se encuentran bien, los escuchan, aprenden y co-
nocen gente nueva.

Mario Cuixart Cardús
Director

GRANDES CIFRAS

SEDES EN FUNCIONAMIENTO 3
NIÑOS Y JÓVENES ATENDIDOS 278
FAMILIAS ATENDIDAS 195
JÓVENES CONTRATADOS EN EMPRESA SOCIAL 26
ACTIVIDADES ABIERTAS AL BARRIO 26
PROFESIONALES 27
VOLUNTARIOS 52
ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 30
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Somos una entidad sin ánimo de lucro fun-
dada el año 2004 que trabaja en Santa Co-
loma 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 a 250 niños, adoles-
centes y jóvenes y sus respectivas familias a 
través de sus proyectos e iniciativas.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
nuestra visión
Convertirnos en un sistema que genere 
oportunidades a partir de la libertad indi-
vidual y que produzca un impacto de alto 
valor social.

Registro: La Fundación Germina fue constituida el 9 de febrero de 2004 y está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con el número 1957. El Centro Abierto Infantil Germina situado en 
la calle Nàpols, 35 de Santa Coloma de Gramenet, está inscrito en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales (RESES) con el número S-06908; el Centro Abierto de adolescentes Germina situado en 
la calle Beethoven, 11 de Santa Coloma de Gramenet está inscrito con el número S-09161; y el Centro Abierto Germina Río situado en Pl. Cultures, 6 de Santa Coloma de Gramenet está inscrito con el número S-09468.

¿QUÉ QUEREMOS?
nuestra misión
Ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de 
vida a niños, jóvenes y a sus familias, especialmen-
te a aquellas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, acompañándolos y promoviendo 
que sean protagonistas de este proceso dentro 
de su territorio.

¿QUÉ ES
GERMINA?

F U N D A C I Ó  G E R M I N A  4
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EDUCACIÓN

COMPETENCIAS
PERSONAS 

competentes, con 
capacidad para 

desarrollarse 
en sociedad y 

comprometidas 
con su entorno

RELACIONES

SALUD

ENTORNO

VALORES NUESTRO IMPACTO
cómo conseguimos cambios

Centramos nuestros esfuerzos en 
conseguir mejoras medibles en:

Educación
La formación y el conocimiento como 
ejes básicos de desarrollo de la persona. 
Es un factor integrador en sociedad, fa-
cilita oportunidades y evita que aparez-
can, se repitan o se perpetúen situacio-
nes de exclusión social.

Competencias y habilidades
Centramos el foco en trabajar compe-
tencias como la autoestima, el control, 
la inteligencia emocional o el saber 
estar, entre muchas otras. Las entende-
mos como herramientas básicas para 
desarrollarse y crecer.

Red de relaciones
Favorecemos que las personas desa-
rrollen a su alrededor una red de re-
laciones sana, que estimule el apoyo 
mutuo y un intercambio enriquecedor.

Salud
Trabajamos para conseguir unos míni-
mos básicos para una vida saludable, 
cuidando la salud física y favoreciendo 
un entorno protector.

Participación y compromiso con 
el entorno
Favorecemos que las personas formen 
parte activa de la vida del barrio, que 
busquen mejorarlo y se arraiguen a él.

RESPETO MÁXIMO
A LA PERSONA
Situamos la persona en el centro. Con-
fiamos en su potencial y su empodera-
miento, depositando altas expectativas y 
sin juzgar, sea cual sea la circunstancia.

RIGOR
Trabajamos para lograr la excelencia, con 
autoexigencia, espíritu crítico y visión de 
futuro en aquello que es imprescindible.

INNOVACIÓN
Tenemos la mente abierta para mirar le-
jos, probar, aprender y encontrar mejores 
soluciones a los retos sociales actuales.

CONSTRUCCIÓN 
COMÚN
Generamos valor compartido. Somos un 
equipo en el que todo el mundo suma 
y aporta desde lo que es, de un modo 
participativo, en red con otras entidades 
e involucrando al barrio donde estamos 
situados.
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PLAN 
ESTRATÉGICO 
2018-2022
En base a la evaluación del 
anterior plan estratégico y al 
diagnóstico de la situación 
actual de la entidad, hemos 
llevado a cabo un proceso 
participativo para definir un 
nuevo plan estratégico. En 
su elaboración han partici-
pado el Patronato, el Con-
sejo asesor, todo el equipo 
profesional, voluntarios y 
niños, jóvenes y familias.

¿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: Natxo Orts, Anna Palazón, Marina Peyrí y Raül Rubiales
Responsable gestión de personas: Marisa Piedra
Responsable de finanzas: Isabel Menéndez
Coordinadors/es de programas: Àngela Garcia, Anna Sito, Arantza Jiménez, Ber-
nat Almirall, Clara Pons, Marc Salvadó, Marina Montoya y Núria Mesa 
Educadores/as: Andrea Martínez, Anna Isal, Arnau Brunet, Eli Baroja, Isaac Tort, 
Joan Todó, Marina Sànchez, Miriam Sarroca, Neus Alcántara, Oriol Carceller y 
Vero Carmona
Administración: María Trenza
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1
DESPLIEGUE DE SEDES

• Llevar a cabo la réplica del modelo en les diferentes sedes territo-
riales.

• Sistematizar y ordenar los programas de cada sede, garantizando 
un nivel de calidad homogéneo.

• Alineamiento del equipo y sistematización de procedimientos de 
gestión de personas.

• Uso compartido de recursos materiales y educativos.

2
PROYECTOS DE IMPACTO
TRANSVERSAL

Definimos 5 proyectos transversales a nivel de entidad con impacto 
en todas las sedes:
• Internacional
• Maltrato infantil y adolescente
• Igualdad y género
• Generación de conocimiento
• Germina verde

3
COMPROMISO COMUNITARIO

Mejora del entorno en base a 2 ejes:
• Trabajo comunitario: participación, empoderamiento de las fami-

lias y transformación social
• En red con el entorno

4
CONSOLIDACIÓN EMPRESA SOCIAL

Definición y replanteamiento del proyecto de empresa social Urban 
Time iniciado el 2015 para ofrecer oportunidades laborales a jóvenes.



ESTRENAMOS EDIFICIO
EN BADALONA

El 2018 hemos estrenado 
un nuevo espacio en C/ 

Vallvidrera, 4 de Badalona, 
donde hemos trasladado las 
oficinas centrales. El edificio 

es obra del despacho de 
arquitectura b720.

II JORNADA SOBRE 
MALTRATO INFANTIL
Con el título “Los primeros 
indicios. ¿Qué hacemos?” 

se llevó a cabo esta jornada 
formativa que contó con la 

participación de más de 130 
profesionales del ámbito 

educativo, social y sanitario.

OPEN YOUR BORDERS
Un grupo de jóvenes de GR ha 
llevado a cabo este proyecto 

para conocer y visibilizar 
la realidad de las personas 
refugiadas. Han viajado a 

Austria para conocer la entidad 
MTOP que trabaja en la 

inserción laboral de refugiados 
procedentes de Siria.

VOLUNTARIOS 
INTERNACIONALES

Este año hemos acogido hasta 
14 voluntarios internacionales 
procedentes de países como 

Francia, Italia o los Estados 
Unidos.

PROYECTOS DE 
APRENENDIZAJE

-SERVICIO
Los más pequeños han 

liderado diferentes proyectos, 
como la colaboración con 

una residencia de ancianos, 
la organización de juegos 
tradicionales en la plaza, la 

pintada de diferentes muros 
y una plantada de flores en el 

barrio del Fondo

ABRIMOS ESPACIO 
JOVEN EN BADALONA

Siguiendo el plan de 
crecimiento y despliegue 

de las sedes, en septiembre 
acogimos un primer grupo 

de adolescentes en Germina 
Badalona. Algunos de ellos ya 
habían estado con nosotros 
mientras que otros entraban 

por primera vez derivados por 
los Servicios Sociales.

MALTRACTAMENT
INFANTIL

I ADOLESCENT
ELS PRIMERS INDICIS, QUÈ FEM?

J O R N A D A  F O R M A T I V A  2 3  D E  M A R Ç  D E  2 0 1 8

Museu Torre Balldovina
Plaça de Pau Casals, s/n, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

Inscripció prèvia per correu electrònic: comunicacio@germina.org / 93 362 10 34. Places limitades (per ordre d’inscripció)

COL·LABORA:ORGANITZA:

DESTACADOS DEL AÑO

F U N D A C I Ó N  G E R M I N A  8
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Badalona Infantil
y JóvenesFondo Infantil

Fondo Jóvenes

BADALONASANTA COLOMA
DE GRAMENET

Río Infantil

Río Jóvenes

¿DÓNDE ESTAMOS?
LA RÉPLICA DE UN MODELO DE SEDE

Después de unos años para validar el modelo, a partir del 
2016 empezamos a replicarlo.

Del 2007 al 2015 desarrollamos un modelo de sede “pe-
queña”, donde atendíamos un máximo de 100 personas de 
5 a 21 años, correspondientes a unas 60 familias a través de 
4 programas: Centro Abierto Infantil, Espacio Joven, GR y 
Familias, y diferentes programas comunitarios que busca-
ban la participación de todos ellos, su arraigo y el compro-
miso en la transformación del barrio.

A partir del análisis, nos dimos cuenta que había dos carac-
terísticas de las familias a las que atendemos que se man-
tienen a lo largo de los años:

• Alta tasa de monoparentalidad: un 51% de las familias 
están formadas por madres solas.

• Red de apoyo débil: casi la mitad de las familias (48%) 
no cuentan con familiares cercanos en la ciudad.

Por estos motivos creímos oportuno facilitar que las fami-
lias pudieran crear una red de apoyo entre ellas con Germi-
na y la atención de sus hijos como nexo de unión, gene-
rando una red de no más de 200 personas donde todo el 
mundo se conoce y se apoya mutuamente.

Desde 2015 este modelo de éxito (también en cuanto a la 
estabilidad del equipo y a una mínima estructura) se ha re-
plicado en otros territorios: una sede en el barrio del Raval 
de Santa Coloma de Gramenet (2016) y un tercer centro en 
el barrio de La Pau-Lloreda en Badalona (2017).

M E M O R I A  2 0 1 8  9
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ATENCIÓN SOCIAL DIRECTA
CENTRO ABIERTO INFANTIL

Crecer y aprender en un entorno 
protector
El Centro Abierto Infantil atiende a niños de 5 a 12 años 
con tal de que desarrollen habilidades y competencias 
sociales como la autoestima, el autoconocimiento, el 
control emocional o la gestión de conflictos. También 
se refuerzan los aprendizajes escolares y se estimulan 
aquellas áreas en las que los niños se sienten más có-
modos. El equipo educativo está atento para que en 
el espacio haya un buen trato, donde predominen el 
respeto mutuo y las relaciones sanas.

En paralelo a la vertiente educativa, el Centro Abierto 
Infantil también tiene la función de detectar situacio-
nes que podrían afectar el desarrollo adecuado del 
niño, ya sea físico, psicológico o de su entorno. Cuando 
esto sucede, el equipo educativo toma todas las me-
didas para revertir la situación junto a la familia y con 
la red con la que interactúa el niño: escuela, servicios 
sociales u otros servicios. 

¿QUÉ HACEMOS?
• Horario: de 16.30 a 20.00 h de lunes a viernes.

• 90 plazas para niños de 5 a 12 años. 30 en cada sede. 

• Preparación de una merienda saludable junto al 
equipo de educadores y voluntarios. 

• Tiempo libre: juegos en el patio, espacio de lectura, 
juegos de mesa o ludoteca, manualidades…

• Apoyo en aprendizajes académicos e inglés. 

• Actividad lúdica o taller para acabar la tarde. 

• Trabajo del autoconocimiento y la gestión de las 
propias emociones con dinámicas adecuadas a la 
edad de los niños. 

• Media hora diaria dedicada a la atención de las familias. 

• Realización de actividades de días enteros en el en-
torno cercano durante las vacaciones escolares.

• Casal en verano y cinco días de convivencias la últi-
ma semana de Julio.
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Adam Ahmed
11 años
PARTICIPA EN EL CENTRO ABIERTO INFANTIL
EN GERMINA RÍO 
Adam ha acabado sexto de primaria y se 
prepara para empezar el instituto. Pasa las 
tardes en Germina Río junto a su hermano 
Isma, de 10 años. 

¿Cómo ha ido el curso, Adam?
Bien. Ahora empezaré el instituto, aunque todavía 
no sé a cuál iré.

¿Hay alguna asignatura que te haya costa-
do más?
Sí, las mates y el inglés. En Germina me han ayu-
dado con estas dos materias, especialmente al 
hacer los deberes.

Además de los deberes, aquí practicas otras 
actividades…
¡Sí! ¡Merendamos, jugamos, hacemos talleres de 
cocina o vamos a la piscina! ¡Es lo que más me 
gusta!

Te gusta moverte...
Sí, por eso también me encantan las convivencias 
en verano o ir de excursión. Lo que no me gusta es 
cuando dicen que iremos al parque y surge algún 
problema y no podemos...

A nadie le gustan los cambios de planes. 
¿Qué amigos has hecho en Germina?
Tengo una muy buena amiga, Dileydi.

¿Y tu hermano, también viene? 
Sí, él va al grupo de medianos y yo al de mayores. 
Normalmente estamos aquí cada tarde, pero de-
pendiendo de la semana venimos más o menos 
días. A mi madre le gusta traernos aquí. Se que-
da tranquila y mientras tanto puede hacer otras 
cosas.

¡Que tengas mucha suerte con la ESO! 
¡Muchas gracias!

E N T R E V I S T A

"DONDE MEJOR ME LO PASO ES DE
CONVIVENCIAS Y EN LAS EXCURSIONES"

2018 2017

NIÑOS ATENDIDOS DURANTE EL 
AÑO 

115 139

AMPLIACIÓN DURANTE EL VERANO 39 30

ATENDIDOS A 31 DE DICIEMBRE 91 76

RATIO DE PROFESIONALES
DE ATENCIÓN DIRECTA (NIÑOS POR 
EDUCADOR) 

9,5 8,4

ASISTENCIA MEDIA 84% 89%

GRADO DE ABANDONO 8% 5%

TODAS LAS ASIGNATURAS 
APROBADAS

51% 52%
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Un espacio sano de referencia 
para los adolescentes
Los adolescentes entre 12 y 16 años encuentran en el 
Espacio Joven un acompañamiento cercano, un es-
pacio para desarrollarse entre iguales con el respeto 
como base y un apoyo en las tareas escolares.

Se trata de un sitio que sienten como propio, donde hay 
espacio tanto para la atención individual como grupal, 
y donde se establecen vínculos y relaciones saludables. 

Enfatizamos el apoyo al estudio (ajustándonos a las ne-
cesidades de cada uno) y la adquisición y fomento de 
competencias sociales, partiendo de la adaptación a 
sus intereses y motivaciones. 

El compromiso con el entorno cercano está siempre 
presente y se materializa en los proyectos de apren-
dizaje-servicio: iniciativas que les capacitan al mismo 
tiempo que promueven una mejora directa en el ba-
rrio o en colectivos de la ciudad. A partir de los 15 años 
son bienvenidos a participar como voluntarios 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 el vínculo de los adolescentes, que lo sien-
tan como propio y disfruten de un cierto grado de 
autonomía es clave para garantizar una alta participa-
ción. Dos acciones que ayudan: 

Aprende: Metodología alternativa al refuerzo esco-
lar tradicional (hacer los deberes o repasar) que parte 
de un espacio informal, con recursos audiovisuales y 
presentaciones orales o debates que profundizan en 
temas de actualidad o que interesan especialmente a 
los adolescentes. 

Asamblea: Reúne todos los participantes con el ob-
jetivo, por un lado, de resolver eventuales conflictos 
partiendo del diálogo, y por el otro, hacerlos partícipes 
y corresponsables de decisiones que les afectan para 
llegar 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.

• 80 plazas disponibles repartidas entre las 3 sedes.

• Preparación individual y autónoma de la merienda 
saludable.

• “Punto de Encuentro” con juegos de mesa, torneos 
de ping-pong y futbolín o decoración del espacio.

• Espacio “Aprende” y lugar de estudio con materiales y 
apoyo individualizado de educadores y voluntarios.

• Elaboración de talleres específicos según sus intere-
ses: cocina, fútbol, psicomotricidad y deportes urba-
nos (skate y parkour).

• Asamblea semanal para tratar temas del día a día.

• Inglés práctico (una hora por semana) e inglés avan-
zado para aquellos que quieran mejorar su nivel.

ATENCIÓN SOCIAL DIRECTA
ESPACIO JOVEN
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E N T R E V I S T A

Patricia Pedroche
12 años
PARTICIPANTE EN EL ESPACIO JOVEN EN BADALONA
A Patricia le gusta mucho dibujar. Es la me-
diana de siete hermanos y acude a Germina 
Badalona junto a su hermano más pequeño, 
Héctor.  

¿Por qué te gusta tanto dibujar Patricia?
No lo sé bien… Quizás porque puedo expresar lo 
que quiero. Sé que empecé de pequeña, cuando 
tenía 6 años.

¿Te gustaría dedicarte al dibujo?
¡Sí! En un futuro me gustaría ser dibujante. 

Si tuvieras que dibujar Germina, ¿qué pon-
drías en el dibujo?
Niños jugando, con las caras contentas, libros y un 
arco iris. 

Eso significa que estás muy bien aquí. ¿Qué 
te gusta de Germina?
Pasar tiempo con las personas que considero mis 
amigos: Luis, Natalie, Àngels, Zaira… y poder es-
coger, con los educadores, parte de las actividades 
que hacemos. Siento que cuentan con mi opinión.

¿Con qué crees que te ha ayudado el equipo 
educativo?
Me ha ayudado a resolver problemas persona-
les… especialmente cuando estoy triste. Mi edu-
cador es Bernat y le puedo explicar todo lo que 
necesito sacar de dentro. Él me ha ayudado con 
todo en general. Todo el equipo se porta muy bien 
con nosotros. 

¡Que puedas seguir dibujando mucho tiem-
po!
¡Gracias!

"SI TUVIERA QUE DIBUJAR GERMINA, 
APARECERÍA UN ARCO IRIS"

2018 2017

ADOLESCENTES ATENDIDOS DURANTE 
EL AÑO 

80 55

ATENDIDOS A 31 DE DICIEMBRE 61 39

RATIO DE PROFESIONALES
DE ATENCIÓN DIRECTA (ADOLESCEN-
TES POR EDUCADOR) 

9,8 7,8

ASISTENCIA MEDIA 70% 82%

GRADO DE ABANDONO 14% 8%

TODAS LAS ASIGNATURAS 
APROBADAS

50% 36%
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Orientamos y acompañamos 
a los jóvenes
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 sociola-
boral, enfatizando en el aprendizaje y la auto-
nomía y promoviendo el acceso a una primera 
experiencia en el entorno laboral. 

Una apuesta para 
lograr formaciones post 
obligatorias 
La mejora de los niveles formativos es uno de 
los ejes básicos de trabajo del proyecto y el que 
permite a los jóvenes poder desarrollar un itine-
rario de futuro de acuerdo a sus motivaciones 
y potencialidades. Trabajamos la orientación 
académica para que puedan escoger con cri-
terio, abandonando la zona de confort y selec-
cionando estudios que les supongan un reto y 
una motivación real. 

Se realiza un seguimiento junto a los centros 
educativos para ofrecer al joven aspectos de 
mejora y recursos para igualar las oportunida-
des sociales de acceso y sostenimiento a los 
estudios: espacio estudio, refuerzo al estudio 
individualizado mediante voluntariado 1x1 y la 
posibilidad de acceder a becas formativas (se-
lección de acceso rigurosa). 
 

Mejorando competencias
y su red 
Trabajamos para mejorar sus competencias, bá-
sicamente el autoconocimiento, buscando sus 
propias potencialidades y el “saber estar” para 
reaccionar con responsabilidad y madurez ante 
diferentes situaciones. El proyecto también 
busca reforzar vínculos positivos, dar la oportu-
nidad de conocer gente y contextos alternati-
vos nuevos en la calle y crear un ecosistema de 
referentes positivos para los jóvenes.

¿QUÉ HACEMOS?
• Tutorías personalizadas con los jóvenes para definir y hacer 

un seguimiento de su itinerario.

• Encuentros grupales para trabajar competencias sociales, 
laborales o habilidades de trabajo en equipo.

• Apoyo académico individualizado.

• Aprendizaje del inglés como oportunidad personal (para 
hacer intercambios) y profesional (para aumentar las posi-
bilidades de entrar en el mundo laboral).

• Ofrecer y canalizar becas.

• Proyecto de emancipación donde pueden adquirir habili-
dades personales y actitudes críticas hacia el consumo de 
ropa, la vivienda o la cocina de reaprovechamiento.

• Espacio pre-laboral: aprender a trabajar en equipo y como 
monitor de ocio realizando actividades extraescolares en 
una escuela del barrio de forma voluntaria.

ATENCIÓN SOCIAL DIRECTA
GR



M E M O R I A  2 0 1 8  1 5

E N T R E V I S T A

2018 2017

JÓVENES ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 50 52

JÓVENES QUE SE SIGUEN ESTUDIANDO 
O RECUPERAN LA EDUCACIÓN FORMAL 

94% 94%

GRADO DE ABANDONO 8% 10%

RATIO DE ATENCIÓN 19 16,5

JOVES CONTRATADOS EN LA EMPRESA 
SOCIAL 

24 20

Mahak Preet 
Kaur
17 años
PARTICIPANTE DEL GR EN FONDO
Hija de padres indios, Mahak estudia bachi-
llerato y trabaja como monitora de parkour 
en Urban Time. 

¿Cómo conociste Germina?
A través de una amiga. Ella me presentó a Marina 
-educadora- y enseguida me animó a entrar. Me 
ayudó mucho porque en casa me sentía ahogada.

¿No estabas bien en casa?
No tenía muy buena relación con mis padres. Me 
controlaban los horarios y todo lo que hacía du-
rante el día, me sentía muy atada. Entrar en Ger-
mina me ayudó a mejorar mucho la relación con 
ellos. Saben dónde voy y qué hago, así están más 
tranquilos y me dejan escoger más. De esto hace 
ya 3 años. 

Siempre has tenido claro que querías estu-
diar…
¡Sí! En Germina me han ayudado con los estudios 
y a ser más autónoma. Gracias a ellos he sido  vo-
luntaria y he empezado a trabajar como ayudan-
te de monitora. 

¿Qué dirías que has aprendido en Germina 
durante estos tres años? 
He podido vivir muchas experiencias que no sabía 
que existían. He hecho dos intercambios - ¡viajé a 
Finlandia! - y también hemos hecho un proyecto 
acerca de personas refugiadas. He conocido dife-
rentes culturas y modos de vivir.

¿Y en casa cómo encajaron el viaje a Finlandia?
Primero no muy bien. No querían que fuera. Pero 
como conocían a Marina, mi educadora, y al gru-
po, al final accedieron. ¡Fue un viaje increíble!

"EN UN FUTURO ME GUSTARÍA SER
CRIMINÓLOGA"

¿Cómo ves tu futuro, Mahak?
Quiero estudiar y conseguir un trabajo estable. No quiero 
depender de una pareja como le pasó a mi madre de jo-
ven ni tampoco casarme con quien yo no quiera. Me gus-
taría estudiar criminología y ser Mosso d’Esquadra.

!Que tengas mucha suerte!
¡Espero que sí! De momento las notas van bien, aunque el 
camino no ha sido fácil. He tenido suerte porque gracias 
a Germina mis padres han confiado más en mí. En una 
familia tradicional de la India a las chicas no les permiten 
estudiar, ni relacionarse fuera de casa. ¡A mí, por suerte, no 
me ha pasado! 



F U N D A C I Ó N  G E R M I N A  1 6

Trabajamos al lado de las familias porque 
cualquier mejora que logren revertirá po-
sitivamente en la vida de los niños y los 
adolescentes. 

Objectivos de los programas 
familiares 
• Ofrecer herramientas de educación 

emocional a los padres y madres para 
que puedan establecer relaciones más 
sanas con sus hijos. 

• Generar una red de apoyo y ayuda mu-
tua entre las familias.

 

Padres y madres participan sema-
nalmente (mañana o tarde) en 
actividades pensadas para ellos:
“Hablemos en familia”: comparten expe-
riencias, dudas y preocupaciones en la 
crianza de sus hijos. El educador modera 
un debate sobre asuntos sugeridos por las 
familias: “cómo implicar a los hijos en las ta-
reas de casa”, “cómo los acompaño a la hora 
de hacer los deberes si yo no sé hacerlos” o 
“cómo gestionar la adolescencia”.

Otros talleres específicos en función de sus 
preocupaciones son: primeros auxilios, ali-
mentación saludable o ahorro energético. 

¡Arraigadas al barrio!
El proyecto de familias incluye un espacio 
destinado a la participación de algunas 
madres en centros cívicos o deportivos 
como parte de su plan de trabajo. Practican 
yoga, costura o aquagym para conseguir 
un espacio propio de cuidado para ellas 
mismas, y facilitar que se arraiguen al ba-
rrio y amplíen su círculo social. Al finalizar el 
proyecto dinamizan una clase gratuita para 
el resto de madres como retorno social. La 
autoestima se dispara en estas familias y 
mejora de forma exponencial la dinámica 
familiar. 

¿QUÉ HACEMOS?
• Entrevistas individuales. Para hablar del día a día de sus hijos en 

Germina, comentar las necesidades del núcleo familiar o para 
ofrecer herramientas para mejorar la relación padres-hijos. 

• Espacios grupales para compartir preocupaciones y pautas a se-
guir. 

• Talleres específicos con colaboradores externos. 
• Participación durante la tarde con su hijo o hija en la merienda, 

en los deberes u otra actividad. 
• Asamblea de familias para decidir, hacer propuestas y expresar 

su opinión sobre el proyecto. 
• Participación en actividades de centros cívicos o equipamientos 

de la ciudad. 
• Participación en actividades comunitarias de la entidad, como 

las fiestas del barrio, festividades especiales o proyectos de me-
jora del barrio.

• Actividades lúdicas con los hijos al final de cada trimestre, apro-
vechando los recursos naturales y culturales de la ciudad.

ATENCIÓN SOCIAL DIRECTA
FAMILIAS
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Vanessa Segura
38 años
MADRE DE DOS NIÑAS EN GERMINA BADALONA
Vanessa es la madre de Andrea y Natalie, 
de 12  y 8 años. Pasan las tardes en Germina 
Badalona,  donde realizan múltiples activi-
dades y han hecho  nuevas amistades. 

¿Cómo están Andrea y Natalie?
Mucho más tranquilas. Desde que vienen a Ger-
mina las veo mucho mejor, más serenas. 

Pasar por una separación de los padres nun-
ca es sencillo…
No, y ellas lo sufrieron mucho. Con mi exmarido  
la relación no es buena y durante la separación  
estaban tristes, no comían… Fue duro. Además,  
yo me quedé sin trabajo y todo se complicó más.  
Cuando la asistenta social me recomendó traerlas 
a Germina, no dudé ni un momento. 

¿Qué hacen en Germina? 
Vienen cada tarde, de lunes a viernes. Andrea, 
como  ya tiene 12 años, viene sola. Yo acompaño 
a Natalie  y después me voy. Hacen los deberes, 
meriendan y  después cada día realizan alguna 
actividad diferente: baile, gimnasia, cocina…

¡Y se lo pasan muy bien!
¡Sí, mucho! Han hecho nuevos y buenos amigos, y 
también se sienten muy a gusto con el equipo 
educativo. Creo que venir aquí les ha ayudado a 
estar mucho mejor consigo mismas. Ahora falta 
mejorar un poco en  los estudios. Poco a poco…

Y si tú las ves bien, seguramente también 
estás mejor…
Mucho mejor. A pesar de que sigo en el paro sé que
cuando van a Germina están bien. Aquí tienen un 
entorno seguro y de paz. Incluso cuando están  
enfermas quieren venir. 

"GERMINA LES OFRECE UN ENTORNO
SEGURO Y DE PAZ "

¿Qué has aprendido en Germina?
A organizarme mejor, a poner límites y a empezar 
hábitos alimentarios. Antes comían lo que les gus-
taba,  ahora sé que deben comer fruta y verdura a 
diario. Les  encanta el kiwi y la crema de verduras. 
Cada día cocinamos alguna cosa diferente y no 
hay modificaciones de menús. 

Una gran ayuda entonces...
¡Sí! Me han escuchado, me han apoyado y siem-
pre me he sentido muy a gusto. ¡Que pueda seguir 
viniendo mucho tiempo!

2018 2017

FAMILIAS ATENDIDAS 195 149

FAMILIAS QUE HAN PARTICIPADO
EN LOS TALLERES

90% 83%
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Construyendo barrio: comprome-
tidos con el entorno más cercano
La acción comunitaria en la Fundación Germina parte del 
protagonismo de los niños, los jóvenes y las familias com-
prometidas con la mejora de su barrio. Todos ellos dan sen-
tido y continuidad a los proyectos de Germina abriéndose 
a las calles, las plazas y a los vecinos y vecinas. 

Este compromiso se fundamenta en tres ejes:
• La participación en la vida del barrio, compartiendo es-

pacios y momentos con el resto de vecinos. 
• La transformación social del terreno donde estamos, me-

jorando la calidad de vida en nuestro entorno. 
• El arraigo de las personas que atendemos en la comu-

nidad, ya que solo cuando sentimos el entorno como 
propio nos comprometemos a cuidarlo. 

Actualmente, la acción comunitaria se concreta en:

MADE IN JOVE
Es el punto de encuentro entre los intereses de los adolescentes y 
la oferta de ocio en la ciudad. Se trata de una iniciativa dinamizada 
por los propios adolescentes con exhibiciones y talleres, en la que 
dan a conocer la oferta en la ciudad para actividades tan variadas 
como el skate, el parkour, el hip-hop, el karate o los castellers. 

BARRIO EN ESCENA
Es un ciclo de espectáculos participativos, gratuitos y familiares, 
que cada mes llenan las plazas y las calles de los barrios donde es-
tamos de títeres, magia, circos, animaciones o cuentos. Es un punto 
de encuentro entre los vecinos y vecinas que quieren promover la 
convivencia y la cohesión social y la mejoran a partir de espectácu-
los culturales y lúdicos. 

ACCIÓN COMUNITARIA

2018 2017

ACTIVIDADES REALIZADAS 26 20

ASISTENCIA MEDIA 175 200

ENTIDADES PARTICIPANTES 20 16



M E M O R I A  2 0 1 8  1 9

ACTIVIDADES ESPECIALES
Una plantación de flores llamada “Germinamos Fondo”, la recuperación y mejora de los 
bancos enfrente de Germina Badalona con la actividad “Qué pasa en la plaza” o la Rúa 
de Carnaval son otros ejemplos de actividades que refuerzan la participación y el com-
promiso con la transformación del barrio. 

JUGUEMOS EN LA CALLE
Niños del Centro Abierto dinamizan las plazas y 
las calles a partir de juegos tradicionales y abren 
la participación a toda la ciudadanía. Ellos mis-
mo han decidido los juegos y los espacios donde 
llevarlos a cabo con el objetivo de recuperar las 
plazas como espacio de juego infantil. 

HUERTO COMUNITARIO
En dos huertos comunitarios, niños, jóvenes, 
familias y voluntarios conrean verduras y hor-
talizas de temporada. Es un proyecto colabora-
tivo entre personas de edades diferentes y que 
cuenta con la implicación de otras entidades 
del territorio. El huerto es un espacio donde 
se favorece la autogestión por parte de las 
familias, la colaboración intergeneracional, el 
conocimiento de los productos de proximidad 
y que ayuda a romper estereotipos de género. 
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Los voluntarios y las voluntarias aportan un valor insustitui-
ble: ejemplifican valores como el altruismo, la solidaridad 
y la corresponsabilidad para mejorar nuestra comunidad. 
Son la pieza esencial en la construcción común del pro-
yecto.

Su trabajo junto a los niños y los jóvenes aporta proximi-
dad, calidez y un alto grado de personalización. Se convier-
ten en referentes para ellos, ayudando en tareas cotidianas 
como los deberes, la preparación de exámenes, la realiza-
ción de talleres o las actividades de verano. 

2018 2017

VOLUNTARIOS 52 78

EDAD MEDIA 21 21

PROCEDENCIA LOCAL
(SANTA COLOMA /BADALONA)

76% 69%

MEDIA DE PERMANENCIA
6 MESES

Y 12 DÍAS
6 MESES
Y 5 DÍAS

SI QUIERES FORMAR PARTE
DEL EQUIPO DE VOLUNTARIOS,
¡TE ESTAMOS ESPERANDO! 
Para más información y contacto, visita: www.germina.org
o escríbenos a: voluntaris@germina.org.

VOLUNTARIADO
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Àlex Morales 
Garcia 22 años
VOLUNTARIO EN GERMINA BADALONA
Àlex estudia un Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Integración Social y es volunta-
rio en Germina Badalona, donde pasa tres 
tardes a la semana y lo compagina con los 
estudios del último curso del grado.  

¿Cuál es tu tarea en Germina? 
Hago de todo un poco, lo que me piden. Voy las 
tardes de los martes, jueves y viernes. Llego a las 
16h -un poco antes que los niños y niñas-, les pre-
paro la merienda y luego pasamos la tarde jun-
tos. Hacemos los deberes, jugamos, les hago bro-
mas… me gusta mucho compartir tiempo con 
ellos. Cuando se van a las 19.30 recogemos y de-
jamos el espacio ordenado para el día siguiente.

Lo cuentas con una sonrisa en la cara…
Sí… me gusta mucho porque me siento muy bien 
aquí. El equipo educativo me trata como a un 
igual y para mí es una gran satisfacción ver cómo 
evolucionan los niños, cómo aprenden de los erro-
res y cómo disfrutan de sus éxitos personales. 

¿Tú también has aprendido algo en Germi-
na? 
¡Por supuesto! Por ejemplo, a superarme a mí 
mismo y a seguir adelante en momentos difíciles, 
algo que antes no sabía hacer. He ganado inicia-
tiva, motivación y he aprendido a hacer cosas que 
nunca hubiera pensado que podría aprender. 

¿Cómo conociste la entidad?
A partir de una visita como estudiante de integra-
ción social que hice en Germina Santa Coloma. 
Me gustó mucho y decidí cursar todo el periodo de 
prácticas, con el casal de verano y las convivencias 
incluidas. Acabado este periodo decidí no desvin-
cularme y empezar como voluntario.

"CUANDO ESTOY EN GERMINA ME
SIENTO REALIZADO"

Àlex, ¿qué supone Germina para ti?
Un espacio donde los niños pueden mejorar en calidad de 
vida y que me he ha enseñado a evolucionar y crecer como 
persona. A menudo son ellos quienes me enseñan a mí 
cómo actuar en momentos difíciles y a no rendirme ante 
la adversidad. Cuando estoy aquí me siento realizado.
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OPORTUNIDADES INTERNACIONALES
En 2013 la Fundación 

Germina inició su 
recorrido en proyectos 

internacionales que han 
evolucionado en tres 
iniciativas diferentes:

Intercambios
Participación de ado-
lescentes y jóvenes 
en proyectos junto a 
otras entidades.

Proyectos
Especialmente en el ámbi-
to europeo, se basan en el 
intercambio de conocimiento 
y buenas prácticas y también 
en conocer nuevos “partners” 
para la futura realización de 
intercambios.

Voluntarios
Presencia permanente de 
voluntarios extranjeros en 
los diferentes programas 
para promover el aprendi-
zaje de inglés.

INTERCAMBIOS
Los niños y jóvenes que participan en los intercambios, 
durante unos días, salen de su entorno y obtienen herra-
mientas que refuerzan su potencial. La vivencia les deja 
una huella que perdurará durante mucho tiempo. Es una 
experiencia muy positiva que refuerza su autoestima.

Un viaje de intercambio es una oportunidad que, en su 
contexto, pocos tienen al abasto. Les permite pasar unos 
días en un contexto diferente, desarrollarse y comunicarse 
con niños y jóvenes de otros países, aplicar directamente 
el conocimiento del inglés y sumar una experiencia vital 
memorable (con la apertura de miras que esto supone).

OPEN YOUR BORDERS
Este proyecto ha dado visibilidad la problemática que viven las 
personas refugiadas a través de la vivencia de los 8 jóvenes de GR 
que han participado en él. Además de conocer ONGs del área de 
Barcelona centradas en este tema, han viajado a Viena para conocer 
el proyecto MTOP, que trabaja para la inserción laboral de personas 
refugiadas que provienen de Siria. Los jóvenes han documentado la 
experiencia en video y la han difundido a través de las redes sociales. 

Un grupo de niños y adolescentes ha viajado a Winterswijk 
(Holanda) para participar en un encuentro internacional de-
portivo de korfball. 
“Ha sido una experiencia única, los pueblos son muy boni-
tos y he conocido a gente muy amable, tranquila, generosa 
y diferente. Esto ha sido solo el principio, ya que quiero dar 
la vuelta al mundo y conocer a más gente, más idiomas y 
costumbres”. Farjana, 12 años, participante de Germina Río 
en el intercambio de Holanda.  

VOLUNTARIOS
En 2018 hemos acogido hasta a 14 voluntarios internacionales 
que provienen de países como Polonia, Alemania, Estados Unidos, 
Francia, Italia o Siria. 

PROYECTOS DE IMPACTO
TRANSVERSAL

1
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Este año se ha dado un paso más en la con-
solidación del proyecto de maltrato afinando 
la mirada del equipo en la detección y traba-
jando para la prevención y reducción de las si-
tuaciones de riesgo con las que nos podemos 
encontrar. 

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL MALTRATO

• Una técnica referente del proyecto ha garan-
tizado el apoyo y asesoramiento permanente 
a todo el equipo educativo, con plena dispo-
nibilidad en caso de urgencia. Esta técnica, 
además de conocer los protocolos y normati-
vas de primera mano, sirve como enlace con 
la red especializada (unidades de Sant Joan 
de Déu, Can Ruti, Fundación Vicky Bernadet 
entre otros servicios).

• Ha finalizado el “Protocolo de detección, ac-
tuación y prevención de los maltratos y/o 
abusos sexuales infantiles y adolescentes”, 
que ha contado con el asesoramiento de la 
Fundación Vicky Bernadet y la participación 
de un grupo de profesionales. Todo el equipo 
ha sido formado en este protocolo y se ha in-
corporado su conocimiento en los manuales 
de bienvenida de nuevos profesionales.

• Se ha realizado la II jornada formativa titulada 
“Los primeros indicios, ¿qué hacemos?, en la 
que han participado 160 profesionales de los 
ámbitos social, sanitario y educativo. 

• Se han realizado talleres de prevención en 
maltrato y abuso sexual infantil con niños y 
adolescentes. 

• 31 consultas a la referente de maltratos.

• 26 casos detectados, 6 de ellos muy graves.

• Un 34% de las consultas han sido por maltra-
to físico y un 19% por abuso sexual.

• 160 profesionales han participado en la 
jornada formativa.

• 4 adolescentes han participado en la elabo-
ración final del protocolo.

• 100% del equipo profesional ha sido forma-
do en la detección, intervención y protocolo 
interno delante de situaciones de maltrato.

• 15 voluntarios y monitores de las activi-
dades de verano han sido formados según el 
protocolo interno.

2
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   IGUALDAD Y GÉNERO GERMINA VERDE
Este año se ha iniciado la primera fase de este proyecto que 
pretende abordar la igualdad de género dentro de la enti-
dad a dos niveles:

• Laboral, para garantizar la no discriminación por moti-
vos de género y facilitar la conciliación.

• Educativo, ligado propiamente a la actividad y actuan-
do a nivel preventivo y formativo en los distintos progra-
mas y garantizando un lenguaje no sexista.

Esta primera fase consiste en un diagnóstico y determina-
ción de un plan de acción y se ha iniciado en 2018.

• Edat media 31 años
• El 77,27% tiene menos de 5 años de antiguedad
• Un 18,2 % de las personas trabajadoras han sido promo-

cionadas

La Fundación Germina ha sido seleccionada para participar 
en el “Programa de Acompañamiento a la gestión del cam-
bio para el fomento de la igualdad de género en el tercer 
sector” promovido por La Confederació y la red DDiPAS.

El cuidado y el respeto hacia 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. 

Por lo que al consumo responsable, se han incorporado cri-
terios de proximidad en todas las compras (especialmente 
de alimentos, que se realizan a nivel local) y se ha apostado 
por la reducción y/o eliminación de aquellos materiales de 
la actividad diaria que no sean reciclables, optando por ser-
villetas y papel reciclados, bolsas biodegradables, etc. Toda 
la iluminación ya es de bajo consumo. El nuevo edificio de 
Badalona se ha construido siguiendo criterios ambientales y 
cuenta con el sello BREEAM de responsabilidad ambiental. 

También se están implementando mensajes de concien-
ciación ambiental en todas las instalaciones. Se han intro-
ducido actividades y talleres formativos y de sensibilización 
en la protección del medio ambiente y ahorro energético 
en los diferentes programas.

Los principales consumos totales se muestran a continua-
ción: 

El aumento en consumo está totalmente vinculado a la 
apertura de las nuevas sedes.

2018 2017

CONSUMO ELÉCTRICO (KWH) 41.868 20.124

CONSUMO GAS (KWH) 20.491 11.398

CONSUMO AGUA (M3) 384 258

CONSUMO PAPEL (HOJAS) 64.201 64.877

DISTRIBUCIÓN DE 
LA PLANTILLA POR 

GENERO

DISTRIBUCIÓN 
PLANTILLA TIPO 

JORNADA

DISTRIBUCIÓN
ÓRGANOS DE GOBIERNO

PER GENERO

DISTRIBUCIÓN 
PLANTILLA TIPO 

CONTRATO

Hombres
41%

Parcial
40,91%

Indefinido
63,64%

Hombres
53,85%

Mujeres
59%

Completa
59,09%

Temporal
36,36%

Mujeres
46,15%
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Con el objetivo de promover la continui-
dad formativa y la autonomía de los jóve-
nes vinculados al proyecto GR, la Funda-
ción Germina creó el año 2015 la empresa 
social Urban Time que ofrece oportunida-
des laborales a jóvenes al mismo tiempo 
que siguen estudiando. Con este modelo, 
Germina aumenta su impacto social par-
tiendo de una actividad económica auto-
sostenible. 

Urban Time pretende dar respuesta a un 
problema social: el abandono de los itine-
rarios formativos por parte de los jóvenes 
ya adultos, a causa del alto coste de los 
estudios (matrículas, transporte y materia-
les) junto a la presión que conlleva aportar 
dinero a casa, hechos que provocan que 
busquen otras alternativas. 

PROYECTOS COMUNITARIOS
El equipo de monitores de Urban Time, por su formación, experiencia y habilidades, 
son unos 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 comunitarios, los monitores se convierten en referentes positivos para los 
participantes en estas actividades. Realizamos este tipo de iniciativas a medida según 
el encargo de la administración u organización que las solicite.

ACTIVIDADES RSC PARA EMPRESAS
Organizamos actividades para vehicular la responsabilidad social corporativa de las 
empresas. A menudo son actividades de “team building”, que consisten en talleres de 
grafiti u otras temáticas dinamizadas por nuestros monitores.  

EMPRESA SOCIAL

2018 2017

MONITORES CONTRATADOS 45 89

MONITORES "GR"CONTRATADOS 26 34

HORAS TRABAJADAS MONITORES "GR" 1.919 2.865

HORAS TRABAJADAS RESTO MONITORES 632 5.503

VENTAS 66.869 240.817

SALARIOS BRUTOS MONITORES 27.326 86.825



F U N D A C I Ó N  G E R M I N A  2 6

INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS 2018 2017

Subvenciones públicas 284.981 274.865

Fundaciones/Instituciones 307.877 205.681

Donaciones privadas 620.000 596.095

Aportaciones de los partici-
pantes

3.623 6.808

Prestación de servicios 30.722 17.513

Otros ingresos 20.738 2.237

Exceso de provisiones 32.059

Ingresos financieros 12

Total 1.267.941 1.135.270

GASTOS 2018 2017

Gastos de personal 668.984 579.675

Gastos directos de la actividad 160.013 286.591

Gastos de gestión
y otros indirectos

200.935 160.994

Amortizaciones 64.383 42.199

Pérdidas por deterioro
de inmovilizado

47.964 0

Otros gastos 169 0

Total 1.142.448 1.069.459

Resultado del ejercicio 125.493 65.811

El aumento de las magnitudes generales (tanto ingresos 
como gastos) respecto al año anterior son resultado del cre-
cimiento en nuevos programas en las nuevas sedes (Santa 
Coloma Río y Badalona). Los ingresos han aumentado (tan-
to los públicos como los privados) y también lo han hecho 
los gastos, especialmente los referentes a nuevo personal 
contratado en los nuevos centros. 

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ingresos públicos 22%

Ingresos
privados 78%

Donaciones privadas 49%

Fundaciones/
Instituciones 24%

Subvenciones
públicas 22%

Otros
4%

Otros 3%

Gastos del personal 59%

Amortizaciones 6%

Gastos
indirectos
18%

Gastos
directos
de la actividad
14%
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INFORME AUDITORÍA

PUEDES CONSULTAR
EL INFORME DE AUDITORÍA
COMPLETO JUNTO CON LAS 

CUENTAS ANUALES EN:
WWW.GERMINA.ORG
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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 Catalunya 
que trabajan con niños, adolescentes, jóvenes y 
familias que se encuentran en riesgo de exclusión 
social o desamparo.

ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social, agrupa enti-
dades que trabajan de forma prioritaria con colecti-
vos en situación de riesgo o exclusión social. 

Federació Catalana de Volunta riat Social reúne 
más de 340 entidades que ofrecen voluntariado 
social en Catalunya.

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

Associació Catalana per la Infància Maltractada, 
que trabaja por los derechos de niños y adolescen-
tes, promueve el buen trato y combate cualquier 
tipo de maltrato infantil.

Fundació La Roda, que trabaja en colaboración con 
82 entidades para ser una herramienta de dinamiza-
ción cultural y de lucha contra la exclusión social.

Estamos presentes en las siguientes redes: Otras redes de las que formamos parte:

• Comissió educativa de la Pau, Badalona

• Espai de Reflexió a l'Entorn de la Infància i l'Ado-
lescència (EREIA)

• ICI Santa Coloma de Gramenet

• Punt del Voluntariat de Santa Coloma de Gramenet

• TIAB- Taula d’Infància i Adolescència de Badalona

• Xarxa de Centres Oberts de Santa Coloma de 
Gramenet

• Xarxa entitats 8, Badalona

• Xarxa entitats CaixaProinfància, Badalona

• Xarxa entitats CaixaProinfància, Santa Coloma de 
Gramenet

REDES DE TRABAJO
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El programa CaixaProinfancia de la Obra Social “la Caixa” tienen 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 apoya las actividades de centro abierto, refuerzo educativo, casal de verano y convivencias.  

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

COLABORADORES INSTITUCIONALES:

AMIGOS DE GERMINA:

ASSOCIACIÓ AJUDAM PREDEGENT • ASSOCIACIÓ BAOBAB • ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LLOREDA • ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA
• 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 HERNÁNDEZ • CENTRE CÍVIC DEL BARRI 
LLATÍ • CENTRE CÍVIC DEL RAVAL • CONCEP-T • CONNECT 1,2,3 • ESCUELA EUROPEA DE COACHING • FUNDACIÓ ASPANIDE • FUNDA-
CIÓ CATALUNYA LA PEDRERA • FUNDACIÓ BARÇA • FUNDACIÓ INTEGRAMENET • FUNDACIÓ VICKY BERNADET • FUNDACIÓN HAZLO-
POSIBLE • HACESFALTA.ORG • IES NUMÀNCIA • MTOP-MORE THAN ONE PERSPECTIVE • PROBENS • SAP • SOCIAL ACTION CLUB-IESE 
BUSINESS SCHOOL • SPUTNIK 2022 • UNITAT FUNCIONAL D’ABÚS AL MENOR-SANT JOAN DE DÉU • VOLUNTARIAT UB • WAPSI.ORG • 

XARXANET.ORG

OTRAS COLABORACIONES O CONVENIOS:

AMIGOS Y COLABORADORES

Trabajamos 
para que los niños

sean sólo niños
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2004

2012

2017 2018

2007

2015

2009

2016

Constitución
de la entidad

Ampliación a
jóvenes mayores
de 16 años

Apertura 
“Germina 
Badalona”

Apertura 
“Germina 
Badalona”,
donde 
trasladamos las 
oficinas centrales

TRAYECTORIA

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

Constitución
empresa social 
Urban Time

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

Apertura 
“Germina Río”
en Santa Coloma
de Gramenet
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Carmen Rodriguez, Técnica socio-cultural 

Centro Cívico del Raval (Santa Coloma de 

Gramenet)

“Me hacéis pensar en alegría y 

dinamismo. El Centro Civox reju-

venece con vuestros niños y niñas 

gritando y jugando en el patio. 

¡Cuando estáis aquí no queremos 

que os vayáis!”

Salva Jaraba, Presidente de la Asociación de 

vecinos el Raval (Santa Coloma de Gramenet)

“Nos encontramos con la complici-

dad social de Germina en temas de 

género, igualdad, cooperación… 

siempre en contacto directo con la 

población pequeña más desfavo-

recida. ¡Es un placer trabajar con 

vosotros!”

QUÉ DICEN DE NOSOTROS

Silvia Navarro, Educadora social de Servicios Sociales Badalona
“Un proverbio africano dice, “si quieres llegar rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado.” Esto es consistente con el camino que hemos realizado en Germina, los profesionales de la SBAS2 y yo en particular.

En un principio prevaleció la alegría por tener un nuevo servicio en el territorio, que después se transformó en complicidad entre los técnicos y en el escalofrío mutuo que sentimos cuando un chico se va del territorio y del país. Cuando luchamos (en el buen sentido) para facilitar la asis-tencia de un niño, que sabemos será bueno para él y sus hermanos. Y cuando compartimos tiempo con una niña, que encuentra en Germina un espacio de refugio acogedor en su mundo aislado y falto de atención y estima incondicional. 
Por todo eso os doy las gracias. Y especialmente os agradezco ser un espacio donde todo es posible: la atención de calidad a los niños, la colaboración en un proyecto de maltrato o el dejarnos la cocina para un proyecto comunitario. 

Por todo lo que hemos vivido y viviremos”

Lluís Vila, Director Fundació
Integramenet (Santa Coloma
de Gramenet)

“Vecinos comprometidos, 
facilitadores de oportunidades 
y bondad en el barrio.”

Jessica López, Secretaria de la Asociación de 
vecinos Lloreda (Badalona)

“Germina es una entidad muy cola-
boradora. Tiene las puertas abiertas 
a trabajar conjuntamente con las 
otras entidades. Des de la asociación 
de vecinos hemos recibido mucho 
apoyo desde que está en nuestro 
barrio."



F U N D A C I Ó N  G E R M I N A  3 2

www.germina.org

OFICINAS CENTRALES
Vallvidrera, 4 • 08917 Badalona • T. 93 468 61 29 • germina@germina.org

CENTROS

GERMINA FONDO INFANTIL
Nàpols, 35 • 08921 Santa Coloma de Gramenet • T. 93 017 28 94

GERMINA FONDO JÓVENES
Beethoven, 11 • 08921 Santa Coloma de Gramenet • T. 93 533 57 46

GERMINA RÍO INFANTIL
Pl. Cultures, 6 • 08923 Santa Coloma de Gramenet • T. 93 394 99 79

GERMINA RÍO JÓVENES
Pg. Salzereda, 106 • 08923 Santa Coloma de Gramenet • T. 93 009 63 50

GERMINA BADALONA INFANTIL
Av. Caritg, 96 • 08917 Badalona • T. 93 021 48 37

GERMINA BADALONA JÓVENES
Vallvidrera, 4 • 08917 Badalona • T. 93 021 48 37


