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Escribo estas líneas de lleno en
la planificación de la vuelta a la
actividad del verano del 2020
después del confinamiento
por la crisis de la COVID19. Este
reciente parón nos muestra el
2019 –y los años anteriores–,
con una perspectiva diferente.
Os presento la memoria anual,
elaborada precisamente mientras estábamos confinados en casa. Las páginas que siguen pretenden
mostrar la esencia de lo que somos y hemos vuelto
a descubrir los últimos tiempos: un grupo amplio y
diverso de personas que suma de diferentes formas
para ofrecer apoyo y acompañamiento a niños y jóvenes, facilitándoles oportunidades para que lleguen
tan lejos como quieran independientemente del
contexto social o familiar del que provengan.
En el 2019 hemos seguido el camino trazado por el
plan estratégico 2018-2022. Hemos mantenido el
despliegue de las sedes según lo previsto: ampliando
más allá de los 16 años en Río con la apertura de GR e
iniciando un proyecto ambicioso de sistematización
de los programas para garantizar un mismo estándar
de atención en cada sede. Hemos iniciado con gran
entusiasmo un proyecto de género y, por otro lado,
también hemos cerrado la empresa social Urban
Time, integrando sus proyectos y aprendizajes en el
seno de la Fundación. También hemos empezado a
sentar las bases para la apertura de nuevos centros,
esta vez en Madrid.
En estos últimos tiempos nos ha tocado hacer cosas
diferentes para dar respuesta al momento actual. Aun
así, permanecemos tranquilos al ver cómo a pesar
de haber tenido que adaptarnos, nuestros valores y
forma de ser se han mantenido al mismo nivel que
las actividades que os presentamos en esta memoria:
anteponiendo a todo el respeto máximo a la persona,
actuando con rigor, y construyendo conjuntamente
e innovando para dar una respuesta mejorada a los
nuevos retos.
Mario Cuixart Cardús
Director

NIÑOS Y JÓVENES QUE ATENDEMOS
FAMILIAS ATENDIDAS
ACTIVIDADES ABIERTAS AL BARRIO
PROFESIONALES
VOLUNTARIOS/ES
ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

2019
375
229
17
31
51
25
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¿QUÉ ES GERMINA?
Somos una entidad sin ánimo de lucro fundada
en el año 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
ido creciendo y actualmente atiende a 320

niños, adolescentes y jóvenes y a sus
respectivas familias a través de sus
proyectos e iniciativas.

Registro: La Fundación Germina fue constituida el 9 de febrero de 2004 y está inscrita al Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con el número 1957.
Todos los espacios están debidamente inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales (RESES) de la Generalitat de Catalunya:
- Centro Abierto Infantil Germina situado en c/Nàpols, 35 de Santa Coloma de Gramenet: S06908.
- Centro Abierto de adolescentes Germina en c/Beethoven, 11 de Santa Coloma de Gramenet: S09161
- Centro Abierto Germina Río en Pl. Cultures, 6 de Santa Coloma de Gramenet: S09468.
- Germina Río Jóvenes Santa Coloma de Gramenet en Av. Salzereda, 106 de Santa Coloma de Gramenet: S10344.
- Centro Abierto Germina Badalona en c/Vallvidrera, 4 de Badalona: S10352.
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VALORES
Respeto máximo a la persona
Ponemos a la persona en el centro. Confiamos en sus
potencialidades y empoderamiento. Depositamos en
ella altas expectativas y nos relacionamos sin juzgar,
sea cual sea la circunstancia.

Rigor

Trabajamos con autoexigencia, espíritu crítico y visión
de futuro, centrados en aquello que es fundamental.

Construcción en común

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

Innovación

Tenemos la mente abierta a mirar lejos, probar, aprender y
encontrar mejores soluciones a los retos sociales actuales.

¿QUÉ QUEREMOS?

nuestra misión

Ofrecer oportunidades para mejorar
la calidad de vida de los/as niños/as,
jóvenes y sus familias, especialmente
aquellas en situación de vulnerabilidad, acompañándolos y promoviendo
que sean protagonistas de este proceso dentro de su entorno.

NUESTRO IMPACTO

¿cómo conseguimos cambios?
Trabajamos para conseguir mejoras en estos aspectos:

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.

¿HACIA DÓNDE
VAMOS?

COMPETENCIAS Y HABILIDADES: Ponemos el foco en trabajar competencias como la autoestima, el control y la
inteligencia emocional o el saber estar, entre muchas
otras. Las entendemos como herramientas básicas para
desarrollarse y crecer.

Constituir un sistema que genere
oportunidades a partir de la libertad
individual y que produzca un impacto
de alto valor social.

RED DE RELACIONES: Favorecemos que las personas desarrollen a su alrededor una red de relaciones sanas, que
estimule el apoyo mutuo y un intercambio enriquecedor.

nuestra visión

SALUD: Trabajamos para lograr unos mínimos básicos
para una vida saludable, preocupándonos por 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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¿QUIÉNES SOMOS?

Patronato

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

Consejo asesor

El Consejo asesor 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 y Natxo
Orts
Responsable de gestión de personas: Marisa Piedra
Responsable de finanzas: Isabel Menéndez
Responsable RAIESO-Connecta: Raül Rubiales
Coordinadores/as de programas: Àngela Garcia, Anna Isal,
Anna Sito, Bernat Almirall, Clara Pons, Marc Salvadó, Marina
Montoya y Núria Mesa
Educadores/as: Andrea Martínez, Ariadna Sánchez, Arnau
Brunet, Eli Baroja, Gisela Ortega, Isaac Tort, Joan Todó, Marc
Albentosa, Mariona Pallejà, Miriam Surroca, Pau Safont,
Raquel Fuentes y Vero Carmona
Monitoras RAIESO-Connecta: Arwinder Singh y Mahak Preet
Administración: María Trenza
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PLAN ESTRATÉGICO
2018-2020

LÍNEA

ACCIONES

LOGROS 2019

1

Réplica del modelo de las diferentes sedes territoriales.
Sistematización de 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 materiales educativos.

Sede Fondo desplegada al 100%, Río al 70%, Badalona al 60%.
Inicio del procedimiento de sistematización de los
programas del Centro Abierto Infantil, Espacio Joven y GR
Sistematización del proceso de selección y evaluación

2

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.

Se mantienen intercambios internacionales.
Se consolida el programa de maltrato y la jornada
formativa.
Se inician proyectos de igualdad y género.
Se amplían asesoramientos formativos.

3

Trabajo comunitario basado en tres ejes: participación, empoderamiento de las familias y transformación social.
En red con el entorno.

Se reorienta estrategia comunitaria alrededor de
cada sede.
Foco en las redes locales, especialmente en nuevos
territorios.

4

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

Cierre formal de la empresa social e integración de los
proyectos dentro del marco de la Fundación.

DESPLIEGUE DE
SEDES

PROYECTOS
DE IMPACTO
TRANSVERSAL

COMPROMISO
COMUNITARIO

CONSOLIDACIÓN
EMPRESA SOCIAL
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¿DÓNDE ESTAMOS?
La réplica de un modelo de sede

A partir del 2016 empezamos a replicar el
modelo de sede Germina: una sede pequeña donde atendemos a 100 personas desde
los 5 a los 21 años y a sus familias, a partir de
diferentes programas de atención directa,
complementándolos con proyectos comunitarios que fomentan su participación, arraigo y el compromiso con la transformación
del barrio.
Dos características de las familias que atendemos se mantienen mayoritariamente a lo
largo de los años:

MONOPARENTALIDAD: la mitad de las familias
las forman madres solas.
RED DE APOYO DÉBIL: 7 de cada 10 de los/as
niños/as que atendemos no cuentan con familiares cercanos en la ciudad.
A partir de esta realidad favorecemos que las
familias creen lazos de apoyo entre ellas con
Germina y la atención de sus hijos como nexo
de unión, generando una red de no más de
200 personas en la que todo el mundo se conoce y se da apoyo mutuo.
De la sede original en el barrio Latino y Fondo
de Santa Coloma de Gramenet, abrimos un
segundo centro en el barrio del Raval de Santa
Coloma de Gramenet (2016) y un tercero en el
barrio de La Pau-Lloreda en Badalona (2017).
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DESTACADOS DEL AÑO

INAUGURAMOS LA SEDE DE
BADALONA
En el mes de marzo se realizó un acto institucional
para inaugurar la nueva sede de Badalona.
El acto contó con la presencia del Patronato de la
Fundación, el equipo educativo, niños/as y familias,
además del alcalde de Badalona y diferentes miembros de la red y personalidades de la ciudad.
El edificio cuenta con un certificado ambiental y es obra
del despacho b720 Fermín Vázquez Arquitectos. Consta
de 5 plantas y acoge las oficinas de la Fundación.

PONEMOS EN MARCHA EL
PROYECTO DE IGUALDAD Y GÉNERO
El arranque de este proyecto ha tenido dos vertientes:

III JORNADA
SOBRE MALTRATO:
CÓMO ACOMPAÑAR
220 profesionales del ámbito social, educativo y sanitario participaron en esta jornada formativa
en el Auditorio de Santa Coloma
de Gramenet.

“... es clave para el niño o adolescente encontrar el
lugar y la actitud profesional adecuados durante
un proceso tan doloroso en sus vidas”
Carles Parellada, ponente de la jornada

educativa, que ha incluido talleres, formación y una revisión de todas las programaciones en clave de género;
y laboral con medidas para favorecer la
conciliación, el cuidado y la equidad en el
acceso de oportunidades profesionales.

PROYECTO DE
SISTEMATIZACIÓN
Todo el equipo educativo ha participado en este proyecto que se ha iniciado este año para poder identificar y definir los procesos clave de cada programa de
atención social y así garantizar un mismo estándar de
calidad en las diferentes sedes de la Fundación.

ABRIMOS GR EN LA SEDE DE RÍO
Un primer grupo de 7 jóvenes mayores de 16 años
han empezado a formar parte de este proyecto en
la sede del barrio del Raval. Cuando esté desplegado del todo llegará a las 40 plazas.
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NUESTRA ACCIÓN SOCIAL
TRABAJAMOS PARA QUE LOS/AS NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y JÓVENES LLEGUEN

TAN LEJOS COMO QUIERAN

,

INDEPENDIENTEMENTE DE SU ENTORNO ECONÓMICO Y FAMILIAR

LO HACEMOS CON
DIFERENTES PROGRAMAS
ADAPTADOS A LAS
NECESIDADES E INTERESES
DE CADA EDAD

CENTRO ABIERTO INFANTIL
5-12 AÑOS

Educación Primaria
EN CADA SEDE ATENDEMOS
A 100 NIÑOS Y JÓVENES:
UN GRAN GRUPO DONDE
TODOS SE CONOCEN

+ PROGRAMA DE
ATENCIÓN A FAMILIAS
+ PROYECTOS DE IMPACTO
COMUNITARIO

30 plazas
3 educadores/as

Capacidades parentales y creación de redes
de apoyo mutuo. Dirigido a las familias de los/
as niños/as y adolescentes que atendemos.

Buscamos la mejora del entorno
y los barrios donde estamos presentes
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ESPACIO JOVEN

GR-GRAN RECORRIDO

Educación Secundaria

Estudios postobligatorios

12-16 AÑOS

30 plazas
3 educadores/as

16-21 AÑOS

40 plazas
2 educadores/as

Y dentro de cada proyecto...
DERIVACIÓN, principalmente de los servicios sociales a partir de un informe de necesi-

dades.

ACOGIDA: presentamos la entidad, el equipo, qué queremos trabajar y cómo lo hacemos.
VINCULACIÓN Y ATENCIÓN DIRECTA, a partir de las actividades de cada programa.
SEGUIMIENTO a partir de diferentes herramientas de evaluación y COORDINACIÓN con
agentes de la red y entorno del niño o joven (la familia, los servicios sociales, el ámbito
educativo y el ámbito sanitario)..
DESVINCULACIÓN, ya sea por decisión propia, factores externos o logro de los objetivos.
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CENTRO ABIERTO
INFANTIL
Crecer y aprender en
un entorno protector

El Centro Abierto Infantil atiende a niños de 5 a 12 años para 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/as niños/as se sienten más cómodos. El equipo
educativo procura que sea un espacio de buen trato, en el que predomine el respeto mutuo y las relaciones sanas.
En paralelo a la vertiente educativa, el Centro Abierto Infantil también tiene la función de detectar situaciones que
podrían afectar el desarrollo adecuado del niño, ya sea físico, psicológico o de su entorno. Cuando esto pasa, el equipo educativo pone todos los elementos para revertirlo de la mano de la familia y en conjunto con la red con la que
interactúa el niño: colegio, servicios sociales u otros servicios.
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LA ENTREVISTA

¿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 conjuntamente con el equipo educativo profesional y voluntario.
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 cerrar la tarde.
Trabajo del autoconocimiento y la gestión de las
propias emociones desde dinámicas adecuadas a
las edades de los/as niños/as.
Media hora diaria dedicada a la atención a las familias.
Realización de actividades de día entero en el entorno cercano durante las vacaciones escolares.
Casal de verano y cinco días de campamentos durante la última semana de julio.

Shaila,
11 años

ELLA FUE DE LAS PRIMERAS NIÑAS QUE COMENZARON EN
LA SEDE DE BADALONA EN EL 2017 EN EL COLEGIO MIGUEL
HERNÁNDEZ. ESTE ES SU ÚLTIMO AÑO EN EL CENTRO
ABIERTO INFANTIL Y EL AÑO QUE VIENE ESTARÁ EN
ESPACIO JOVEN.

"Germina me ha ayudado a tener más paciencia, a
entender más cosas y a conocer a más gente."
¿Qué es Germina para ti?
Un centro de oportunidades. Un sitio donde te lo pasas bien y
disfrutas.
¿Cómo crees que te ha ayudado Germina?
Me ha ayudado a tener más paciencia, a entender más cosas y a
conocer a más gente.

2019

2018

NIÑOS/AS ATENDIDOS/AS DURANTE EL AÑO

124

115

AMPLIACIÓN DE PLAZAS PARA EL VERANO

63

39

ATENDIDOS/AS A 31 DE DICIEMBRE

97

91

RATIO DE PROFESIONALES DE ATENCIÓN
DIRECTA (NIÑOS/AS POR EDUCADOR/A)

10,4

9,5

ASISTENCIA MEDIA

86 %

84 %

7%

8%

62 %

51 %

GRADO DE ABANDONO
TODAS LAS ASIGNATURAS
APROBADAS

¿Cuáles son las actividades que más te gustan? ¿Aprendes en ellas?
Lo que más me gusta son las manualidades porque a mí me gusta mucho dibujar. También me gusta mucho el taller de cocina.
He aprendido a cocinar y a hacer la comida yo sola, alguna vez
incluso he hecho alguna receta en casa, como el “sushipan” que
hicimos en el taller de Masterchef. ¡A mi familia le gustó mucho!
¿Qué haces ahora que antes de venir a Germina no hacías?
Puedo hacer las tareas del colegio sola. Hago el casal de verano y
voy de campamentos cada año.
¿Qué has descubierto de ti misma desde que vienes a Germina?
He aprendido que puedo tener más paciencia, a ser más abierta
con la gente. Cuando llegué era mucho más tímida.
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ESPACIO JOVEN
Un espacio sano de
referencia para
adolescentes

Adolescentes de entre 12 y 16 años encuentran
en el Espacio Joven un acompañamiento cercano, un espacio para desarrollarse entre iguales
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 se establecen
vínculos y relaciones saludables.
Ponemos el énfasis en el apoyo al estudio
(ajustándonos a las necesidades de cada uno)
y en la adquisición y fomento de competencias
sociales. 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: iniciativas que los capacitan al mismo tiempo que promueven una
mejora directa para el barrio o en colectivos de
la ciudad. A partir de los 14 años están invitados a hacer un voluntariado en el Centro Abierto Infantil: así desarrollan competencias como
premonitores (planificación, trabajo en equipo, responsabilidades, hablar en público…) y
garantizamos el retorno social del apoyo que
están recibiendo.

SON PROTAGONISTAS
Conseguir el vínculo de los y las adolescentes, que lo
sientan como suyo y disfruten de un cierto grado de
autonomía es clave para garantizar una alta participación. Dos acciones contribuyen a ello:
Aprende: Metodología alternativa al refuerzo escolar tradicional (hacer los deberes o repasar) partiendo de un espacio informal, con apoyo audiovisual
y presentaciones orales o debates para profundizar
en temas de actualidad o de especial interés para
los y las adolescentes.
Asamblea: Reúne a todos los participantes con el
objetivo, por un lado, de resolver eventualmente
conflictos partiendo del diálogo, y, por otro lado,
hacerlos partícipes y corresponsables de decisiones que les afecten para llegar a acuerdos sobre la
programación de los talleres, actividades o salidas
teniendo en cuenta los recursos disponibles para
llevarlos a cabo.

PROYECTO RAI-ESO EN EL INSTITUTO NUMANCIA
En el 2019 se ha iniciado el proyecto RAI-ESO-Comemos juntos! en el Instituto Numancia de Santa
Coloma de Gramenet, juntamente con la Fundación Probitas y el Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramenet. A través del RAI-ESO nos proponemos mejorar los hábitos alimentarios y saludables
de un grupo de 35 adolescentes de entre 12 y 16
años a partir de un acompañamiento socioeducativo y garantizando una comida diaria.
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LA ENTREVISTA

¿QUÉ HACEMOS?
Horario de 16:00 a 19:30 h.
90 plazas repartidas entre las 3 sedes.
Preparación individual y autónoma de una merienda saludable.
“Punto de Encuentro” con juegos de mesa, torneos de ping-pong y futbolín o decoración del espacio.
Espacio “Aprende” y espacio de estudio con materiales y apoyo individualizado.
Elaboración de talleres específicos según sus intereses: cocina, fútbol, psicomotricidad y deportes urbanos.
Asamblea semanal.
Inglés práctico (una hora por semana) e inglés avanzado para aquellos que quieran mejorar de nivel.

Weijie,
14 años

WEIJIE TIENE 14 AÑOS Y PARTICIPA EN EL ESPACIO JOVEN
DE FONDO DESDE 2017. TIENE UNA MUY BUENA RELACIÓN
CON LOS/AS EDUCADORES/AS Y COMPAÑEROS/AS Y CONOCE LA DINÁMICA DEL RECURSO. LE GUSTA MUCHO JUGAR A
BALONCESTO.

“Para mí, Germina es un espacio seguro, como mi
segunda casa”
¿Qué es Germina para ti?
Para mí, Germina es un espacio seguro y de crecimiento, como
mi segunda casa. Me he sentido acompañado y cada tarde me
han recibido con una sonrisa.
¿Cómo crees que te ha ayudado Germina?
Gracias a Germina he podido ver que soy capaz de conseguir lo
que me proponga y me he conocido mejor a mí mismo. También
me han ayudado a organizar mejor las tareas escolares.

2019 2018
ADOLESCENTES ATENDIDOS DURANTE EL
AÑO

123

AMPLIACIÓN DE PLAZAS PARA EL VERANO

11

80

ATENDIDOS A 31 DE DICIEMBRE

109

61

RATIO DE PROFESIONALES DE ATENCIÓN
DIRECTA (ADOLESCENTES POR EDUCADOR/A)

10,4

9,8

9%

70 %

GRADO DE ABANDONO

14 %

14 %

TODAS LAS ASIGNATURAS
APROBADAS

38 %

50 %

ASISTENCIA MEDIA

¿Cuáles son las actividades que más te gustan? ¿Aprendes de ellas?
Las actividades que más me gustan son la cocina y las actividades deportivas, sobre todo el baloncesto. ¡Claro que aprendo de
ellas! He aprendido a jugar en equipo y a preparar diferentes recetas para luego hacerlas a mi familia.
¿Qué haces ahora que no hacías antes de venir a Germina?
Antes me costaba mucho más que ahora hacer los deberes del
colegio. Ahora he mejorado en este aspecto. Por otro lado, he conocido a muchas personas que me han hecho sentir importante.
¿Qué has descubierto de ti aquí?
He descubierto quién soy, mi identidad. He aprendido a decidir lo
que me gusta y lo que menos me gusta. En definitiva, he podido
crecer como persona y creerme que soy capaz de llegar tan lejos
como quiera.
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GR - GRAN RECORRIDO
Orientamos
y acompañamos
a jóvenes
EL OBJETIVO

El objetivo de GR es orientar y acompañar a jóvenes en su proceso vital
en su transición a la vida adulta,
partiendo de su protagonismo en la
definición del itinerario formativo y
sociolaboral.

PERFIL

Jóvenes de 16 a 21 años que tienen
poco acompañamiento o una falta de
referentes positivos. A menudo con
dificultades económicas o inestabilidad en el entorno familiar y desigualdad de oportunidades para acceder a estudios y conseguir trabajo.

DAMOS
APOYO PARA
CREAR ....
COMPROMISO
CON LA FORMACIÓN
Y SEGUIR APRENDIENDO

uiero
Saber qué q r.
estudia

Vincularme
a un recurso
formativo.

Lograr mis
objetivos
académicos.

UNA RED DE APOYO
SALUDABLE Y POSITIVA

Identifico actividades y compañías
que son positivas
para mí y me
vinculo a ellas.
Aprendo a
pedir ayuda
y a recibirla.

COMPETENCIAS PERSONALES,
QUE FOMENTAN LA AUTONOMÍA UN PRIMER CONTACTO
PARA HACER FRENTE A NUEVOS CON EL MUNDO LABORAL
RETOS DE LA VIDA ADULTA

Conozco mis
puntos fuertes
y las áreas de
mejora.
Me organizo
y me planifico.

Me muevo bien
en diferentes
entornos.

Participo
en experiencias
pre-laborales.

Conozco las
posibilidades
laborales del
itinerario que
he elegido.

Conozco cómo
funciona la
búsqueda de
trabajo.

Firmo un p
rim
contrato er
laboral.
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LA ENTREVISTA

¿QUÉ HACEMOS?
50 plazas repartidas en dos sedes: Fondo y Río.
Tutorías personalizadas para definir y hacer un seguimiento del itinerario.
Encuentros grupales para trabajar competencias sociales, laborales o habilidades de trabajo en equipo.
Apoyo al estudio.
Acceso a becas formativas.
Espacio pre-laboral en proyectos de mejora social
del barrio.
Participación en intercambios vinculados al aprendizaje del inglés.
Derivación a otros recursos o coordinación con personas del entorno del joven.
Tutorías de cierre y desvinculación de la entidad.

Álex,
17 años

ÁLEX TIENE 17 AÑOS Y COMENZÓ EN EL GR DE RÍO EN EL
MES OCTUBRE DE ESTE CURSO. HA PODIDO PARTICIPAR EN
VARIAS ACTIVIDADES DEL GR, COMO EL GRUPO DE TEATRO,
LA ACTIVIDAD DE PREMONITORES DEL COLEGIO MIGUEL
HERNÁNDEZ Y EL GRUPO VOCACIONAL CONDUCIDO POR LA
FUNDACIÓN NOUS CIMS

“Ahora salgo mucho más, voy al teatro, he conocido
a gente nueva y hago una actividad pre-laboral con
niños y niñas que me llena mucho”.
¿Qué es para ti Germina?
Para mí Germina ayuda a los/as jóvenes a solucionar sus problemas con los estudios, la familia, en casa… También se hacen
actividades para formarnos y nos proporciona experiencias en el
mundo laboral.
¿Cómo crees que te ha ayudado participar en ellas?
Antes de venir a Germina no tenía mucha vida social y no estudiaba. Ahora salgo mucho más, voy al teatro, he conseguido conocer a gente nueva y hago una actividad pre-laboral con niños
y niñas que me llena mucho.
¿Cuáles son las actividades que más te gustan? ¿Aprendes de ellas?
La actividad que más me gusta es la de pre-monitor en el colegio Miguel Hernández los jueves. Me ha ayudado a quitarme la
vergüenza y la timidez, y estoy adquiriendo habilidades que me
servirán para trabajar en el futuro.
2019 2018
JÓVENES QUE ATENDEMOS DURANTE EL AÑO

54

50

ATENDIDOS A 31 DE DICIEMBRE

41

32

JÓVENES QUE SE MANTIENEN ESTUDIANDO
O RECUPERAN LA EDUCACIÓN FORMAL

81 %

94 %

GRADO DE ABANDONO

11 %

8%

RATIO DE ATENCIÓN

16,5

19

¿Qué has descubierto de ti mismo?
He descubierto que socializarme no es tan difícil como pensaba y
que soy mucho más valiente y atrevido de lo que me imaginaba.
¿Qué valoración haces de tu estancia aquí?
Pues que los educadores y las educadoras son gente muy atenta
y que siempre están allí para ayudarte. Te encuentras con chicos
y chicas que son muy buenos compañeros.
¿Cómo te ves dentro de 10 años?
Me imagino mucho más maduro, con más conocimiento y cumpliendo mis objetivos personales.
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FAMILIAS

LA ENTREVISTA

Cualquier mejora que puedan
conseguir revertirá, seguro,
en la vida de los/as niños/as
y adolescentes

Brunilda

OBJETIVOS

“Las actividades para familias me parecen muy
necesarias, ya que nos ayudan a aprender a educar
mejor a nuestros hijos y además nos conocemos
entre nosotras”.

Ofrecer herramientas de educación emocional a
los padres y madres con el objetivo de que puedan
establecer relaciones más sanas con sus hijos/as.
Generar una red de apoyo y ayuda mutua entre las
propias familias.

PADRES Y MADRES PARTICIPAN SEMANALMENTE EN
ACTIVIDADES COMO:
“Hablamos en familia”: comparten experiencias, dudas y
preocupaciones sobre la educación de sus hijos. El/la educador/a mantiene un papel de moderador/a del debate sobre
temas sugeridos por ellas mismas: “cómo implicar a mis hijos en las tareas de casa”, “cómo acompañar con los deberes
cuando yo no sé hacerlos”o “cómo gestionar la adolescencia”.

¿QUÉ HACEMOS?
Atención individual para hablar del día a día de
sus hijos e hijas y de las necesidades que tienen y
para ofrecer herramientas para mejorar la relación
entre ellos/as.
Espacio grupal y asamblea para compartir preocupaciones, pautas a seguir, hacer propuestas y
decidir sobre el proyecto.
Talleres específicos con colaboradores/as externos/as para tratar temas como los primeros auxilios,
la alimentación saludable o el ahorro energético.
Participación en actividades comunitarias de la
entidad como las fiestas del barrio o proyectos de
mejora del entorno.

BRUNILDA ES LA MADRE DE MARIO, QUE TIENE 8 AÑOS Y
PARTICIPA CADA TARDE EN EL CENTRO ABIERTO DE FONDO,

¿Cuánto tiempo hace que venís a Germina?
Hace unos 5 cinco años, más o menos. Primero empezó mi hijo
mayor y hace unos 2 años empezó el pequeño.
¿Qué piensas de las actividades que realizan tus hijos?
Me gustan para ellos. Por un lado, les va muy bien para hacer
los deberes y, por otro lado, para que crezcan como personas y
aprendan a comportarse mejor.
¿Y las actividades dirigidas a familias?
Me parecen muy necesarias porque nos ayudan a aprender a
educar mejor a nuestros hijos y además nos conocemos entre
nosotras.
¿Has notado mejoras en los deberes o notas de los niños?
La verdad es que sí. Y además lo agradezco mucho porque no
entiendo muy bien el catalán y me cuesta ayudarles.
¿Cómo valorarías el trabajo que hace el equipo educativo?
¡Si se pudiera decir un número diría el más alto! Estoy muy contenta con el trabajo que hacen.
¿Cómo te hacen sentir en Germina?
¡Me hacen sentir mejor que si estuviera en mi casa! Porque la verdad es que desde que Mario está en Germina ha mejorado mucho y a mí me ha ayudado en muchas cosas. Estoy contentísima
con todo Germina.

FAMILIAS ATENDIDAS
FAMILIAS QUE HAN PARTICIPADO EN
LOS TALLERES

2019

2018

229

195

88 %

90 %
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ACCIÓN
COMUNITARIA

TRANSFORMACIÓN
SOCIAL DEL
TERRITORIO

PARTICIPACIÓN
EN LA VIDA
DEL BARRIO

Construyendo barrio: compromiso
con el entorno más cercano
La acción comunitaria de la Fundación Germina parte del protagonismo de los/as niños/as, jóvenes y familias y su compromiso
con la mejora de su barrio y se adapta al entorno de cada sede: sus
momentos festivos, la red de entidades presentes, la realidad de
cada territorio y sus vecinos y vecinas.

ARRAIGO
A LA COMUNIDAD

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS
Barrio a escena. Espectáculos culturales y artísticos en las plazas y calles como punto de encuentro
entre vecinos y vecinas.
Jugamos en la calle. Los niños y niñas organizan actividades para recuperar la calle como espacio de juego.
Aprendizaje-servicio. Proyectos de continuidad que
mejoran la comunidad, como actividades con la residencia de ancianos Betsan, la Fundación Aspanide o
un voluntariado en la escuela Miguel Hernández.
Vive el barrio. Actividades que organizamos directamente como los proyectos Qué pasa en la plaza o
Germinamos Fondo, el concurso de tortillas de Lloreda y La Pau y el túnel del terror o juntamente con
otras entidades como Som i pintem o Coeducamos
en la calle.

ACTIVIDADES REALIZADAS
ASISTENCIA MEDIA
ENTIDADES PARTICIPANTES

2019

2018

17

26

100

175

26

20
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
DEL MALTRATO

Protocolo de detección y actuación
en caso de maltrato y/o abuso a
niños/as o adolescentes
Se ha finalizado el protocolo interno que ha contado con el
asesoramiento del equipo de la Fundación Vicki Bernadet y la implicación de todo el equipo profesional de la Fundación Germina.
100% del equipo profesional y voluntario ha estado formado
en este protocolo.
La formación de todo el equipo mejora la detección, favorece la prevención y reduce las situaciones de riesgo en las que
nos podemos encontrar.

SERVICIO INTERNO DE CONSULTA Y
ASESORAMIENTO

Asesoramiento y apoyo permanente a todo el equipo educativo frente indicios de
maltrato o abuso, con disponibilidad en caso de emergencia por parte de una técnica
referente especializada. Además de conocer los protocolos y normativas de primera mano
hace de enlace con la red hospitalaria especializada.

JORNADA FORMATIVA

III jornada formativa sobre maltrato infantil y adolescente con el título “Cómo acompañar”.
Se ha realizado en el Auditorio de Santa Coloma de Gramenet y ha contado con 220 profesionales del ámbito social, sanitario y educativo.

ASESORAMIENTO
FORMATIVO

Por encargo del Ayuntamiento de Badalona se ha iniciado el proyecto “Formación y sensibilización sobre el maltrato infantil” para toda la red de profesionales educativos, sanitarios, servicios sociales y entidades del distrito 8 de Badalona. 60 profesionales han
participado a lo largo de 4 sesiones.

2019

2018

CONSULTAS REALIZADAS

35

31

CASOS DETECTADOS

27

26

41 %

23 %

CASOS GRAVES
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IGUALDAD Y GÉNERO

Con el fuerte compromiso de Recursos Humanos y la Dirección y un equipo con sensibilidad hacia la equidad de género, ha sido un placer asesorar a Fundación Germina en el marco del programa de acompañamiento a entidades para el fomento de la igualdad de género en el tercer sector
social de Cataluña (DDIPAS, La Confederación). El trabajo de la entidad entre sesión y sesión ha facilitado un acompañamiento fluido, pasando
de la recopilación de datos cuantitativos a la realización de una encuesta entre el personal y la puesta en marcha de un grupo de discusión. Estos
pasos han concluido con la elaboración de un plan de acción y un debate rico y sincero sobre las posibilidades y limitaciones en el ámbito de las
medidas de cuidado y conciliación, los roles de género, el lenguaje y la comunicación no sexista, y la intervención educativa con la perspectiva
de género. Además, el asesoramiento se ve recompensado cuando, al irse, sabes que un equipo transversal de la entidad velará por impulsar la
igualdad de género, ya que los pequeños y grandes avances solo son posibles con motores impulsores.
Elisa Stinus es Doctora en políticas públicas y transformación social y directora de MOMENTUMlab

EN EL EQUIPO
Se ha creado la comisión de Igualdad, que ha iniciado acciones
como la recogida de las medidas de conciliación o el diccionario
de comunicación no sexista.
La Fundación Germina ha participado como organización mentorada en la 2ª edición del Programa de Mentoría en Organización del
Tiempo impulsada por la Red de Empresas NUST en el marco del
Pacto del Tiempo de Barcelona del Ayuntamiento de Barcelona.

65%
MUJERES

35%
HOMBRES

DISTRIBUCIÓN DE LA
PLANTILLA POR GÉNERO

45%
COMPLETA

55%
PARCIAL

DISTRIBUCIÓN PLANTILLA
TIPO JORNADA
Media de edad 32 años
El 80% tienen menos de 5 años de antigüedad.
Un 6,4% de las personas trabajadoras han sido promocionadas.

50%
MUJERES

50%
HOMBRES

DISTRIBUCIÓN ÓRGANOS
DE GOBIERNO POR GÉNERO

32%
68%
TEMPORAL INDEFINIDO

DISTRIBUCIÓN PLANTILLA
TIPO CONTRATO

EN LA ACCIÓN
EDUCATIVA
Incorporamos la mirada de género en el
acompañamiento que hacemos a través
de los diferentes programas, a partir de:
Derivación de casos de violencia de
género a recursos especializados.
Talleres formativos y de soporte mutuo dirigidos a chicas adolescentes y
jóvenes.
Talleres preventivos para niños/as y
adolescentes.
Mejora de competencias del equipo:
plan formativo de género.

¿QUÉ HEMOS HECHO?
19 talleres preventivos en los que
han participado 90 niños y 130 adolescentes.
97 familias han participado en espacios de apoyo.
5 casos graves detectados y derivados
a servicios referentes.
Detección de 28 familias que han sufrido violencia de género en el pasado.
5 madres en espacio terapéutico grupal.
27 profesionales formados en clave de
género.
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OPORTUNIDADES INTERNACIONALES

En el año 2013 la Fundación
Germina inició su recorrido
en proyectos internacionales,
que han ido evolucionando
hacia tres iniciativas
diferentes:

Intercambios

Voluntariado

Proyectos

Participación de adolescentes y jóvenes en
proyectos con otras
entidades.

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

Tienen lugar, sobre todo, en
el ámbito europeo y se basan
en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas y
también en conocer nuevos
colaboradores para la futura
realización de intercambios.

Los/as niños/as y jóvenes que
participan en los intercambios salen durante unos días
de su entorno y obtienen herramientas que refuerzan su
potencial dejando una huella
que estará presente durante
mucho tiempo. Es una experiencia muy positiva que refuerza su autoestima.
Participar viajando en un intercambio es una oportunidad
que pocos tienen al alcance
habitualmente. Se les permite
pasar unos días en un contexto distinto, teniéndose que
desarrollar y comunicar con
niños y jóvenes de otros países, aplicando directamente el
conocimiento del inglés y adquiriendo una experiencia vital memorable (con la apertura de miras que esto supone).

DOBLE INTERCAMBIO CON
FINLANDIA con ida y vuelta.
Un grupo de jóvenes de Germina y otro de Sputnik 2022
de Ylivieska han participado
en este intercambio, centrado
en el medio ambiente.

ENCUENTRO DE EQUIPOS
DE 5 PAÍSES EN LEIPZIG
(Alemania). Participación de
2 educadores para conocer
nuevas entidades y preparar
futuros intercambios.

ENCUENTRO INTERNACIONAL EN BOLONIA (Italia),
en el que han participado 10 niños y adolescentes, con la
gastronomía y la cultura como temática.

VOLUNTARIADO
Durante el año 2019 hemos
acogido hasta 8 voluntarios
internacionales procedentes de
Alemania y los Estados Unidos.
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GERMINA VERDE

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Mensajes y cartelería en todas las instalaciones.
Talleres ambientales en la programación.
Talleres sobre ahorro energético para familias.

SENSIBILIZACIÓN
2019

2018

CONSUMO ELÉCTRICO (kWh)

43.603

41.868

CONSUMO GAS (kWh)

82.923

20.491

CONSUMO AGUA (m )

454

384

53.532

64.201

3

CONSUMO PAPEL (hojas)

Criterios de proximidad en todas las compras
(especialmente de alimentos).
Reducción y/o eliminación de materiales
cotidianos no reciclables y substitución por
alternativas recicladas (servilletas, papel…).
100% iluminación de bajo consumo.
Edificio Badalona con el sello BREEAM de responsabilidad ambiental.

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

ASESORAMIENTO
Y CONSULTORÍA

EMPRESA
SOCIAL
URBAN TIME

Desde 2017 la Fundación Germina tiene una
línea de actividad dedicada a ofrecer servicios de asesoramiento y formación a terceros
en su área de conocimiento.

EN EL 2019:
Iniciado el proyecto de asesoramiento formativo sobre maltrato infantil para el Ayuntamiento de Badalona
y dirigido a la red profesional del distrito 8.
4 ayuntamientos asesorados en su despliegue del
modelo de Servicios de Intervención Socioeducativa, a través de la Diputación de Barcelona. Con estos
son ya 13 los municipios asesorados.

Después de un proceso de reflexión, la fundación ha cerrado este año 2019 la empresa
Social Urban Time. La había constituido en
2015 para ofrecer una primera oportunidad
laboral a jóvenes en situación de vulnerabilidad a partir
de la comercialización de servicios de ocio especializados en actividades urbanas.
Entre las causas de esta decisión destaca un desequilibrio
entre el esfuerzo dedicado y observar cómo los cambios
en el mercado laboral juvenil provocaban que los/as jóvenes prefiriesen otras alternativas laborales, así como
el alto nivel de especialización y seguridad que estas
actividades requieren. Los proyectos acordados con anterioridad han sido integrados dentro de la propia fundación, y también los aprendizajes generados durante este
tiempo. La Fundación Germina mantiene la vocación de
ofrecer oportunidades laborales a los/as jóvenes que
atendemos de forma prioritaria, siempre que sea posible
y garantizando la calidad del servicio.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

2019

2018

Subvenciones públicas

281.240

284.981

Fundaciones/Instituciones

310.997

307.877

Donaciones privadas

595.000

620.000

1.917

3.623

Prestación de servicios

51.003

30.722

Otros ingresos

50.020

20.738

Aportaciones de los participantes

Total

1.290.177 1.267.941

Donaciones
privadas 46%

Otros
8%

Subvenciones
públicas 22%

Fundaciones/
Instituciones 24%

INGRESOS PÚBLICOS 22%
INGRESOS PRIVADOS 78%

GASTOS

2019

2018

Gastos de personal

850.875

668.984

Gastos directos de
la actividad

159.011

160.013

Gastos de gestión y otros
gastos indirectos

256.787

200.935

92.249

64.383

Amortizaciones
Pérdidas por deterioro del
inmovilitzado
Otros gastos
Total
Resultado del ejercicio

Amortizaciones 7%

Otros 0,3%

Gastos
indirectos
19%

47.964
3.701

169

1.362.623 1.142.448
-72.445

125.493

El total de ingresos, así como su distribución entre públicos y privados, se ha mantenido en línea respecto al año
anterior (+1,8%). La variación en el total de gastos (+19%)
responde principalmente a las nuevas contrataciones de
personal, así como a un mayor volumen de gastos indirectos asociados a los nuevos centros de acuerdo con el
despliegue de sedes y proyectos recogidos en el Plan Estratégico 2018 – 2022.

Gastos
directos
de la actividad
12%

Gastos del personal
62%

Balance Social: En cumplimiento con la ORDEN JUS/152/2018, de 12 de
septiembre, puedes consultar la información relativa al Balance Social 2019
en la sección de Transparencia de nuestra página web: www.germina.org
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INFORME DE AUDITORÍA

PUEDES CONSULTAR EL
INFORME DE AUDITORÍA
COMPLETO JUNTO CON LAS
CUENTAS ANUALES EN :
WWW.GERMINA.ORG
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UN TRABAJO CONJUNTO
VOLUNTARIADO

Los voluntarios y voluntarias aportan un
valor insustituible: ejemplifican valores
como el altruismo, la solidaridad y la
corresponsabilidad para mejorar nuestra
comunidad. Son pieza esencial en la
construcción común del proyecto.
Su tarea al lado de los/as niños/as y
jóvenes aporta cercanía y calidez y un alto
grado de personalización. Se convierten
en referentes para ellos/as, ayudándoles
en tareas del día a día como los deberes,
la preparación de exámenes, la realización
de talleres o durante las actividades de
verano.

SI QUIERES FORMAR PARTE
DEL EQUIPO DE VOLUNTARIADO,
¡TE ESTAMOS ESPERANDO!
Para más información y contacto, visita: www.germina.org
O escríbenos a: voluntariat@germina.org.
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LA ENTREVISTA

Marina
MARINA TIENE 17 AÑOS Y ES DE SANTA COLOMA DE GRAMENET. JUSTO ACABA DE FINALIZAR SEGUNDO DE
BACHILLERATO Y LLEVA UN AÑO DE VOLUNTARIA EN GERMINA.

“Como persona siento que me he vuelto más abierta, más social, concienciada y también me ha aportado una nueva perspectiva”.
¿Qué te impulsó a venir a hacer de voluntaria?
Quería probar y tener experiencias que me hiciesen salir
de mi zona de confort. Además, también creía que sería
una oportunidad para conocer a otras personas, diferentes formas de trabajar y de relacionarme…
¿Cuáles eran tus expectativas antes de hacer el
voluntariado?
La verdad es que tenía un poco de miedo. Como decía,
salía de mi zona de confort y temía no saber cómo actuar ni relacionarme bien con los niños y niñas.
¿Se han cumplido?
Todas las cosas buenas que podía imaginar se han cumplido, enseguida me adapté. Además, me lo paso muy
bien y, jugando con los niños y niñas, conecto con mi
infancia.

¿Qué significa y qué te aporta venir?
Como persona siento que me he vuelto más abierta, más
social, concienciada y también me ha aportado una
nueva perspectiva. No importa si he tenido una mala semana en el instituto ya que después de pasar una tarde
en Germina me siento más feliz y animada.
¿Recomendarías hacer un voluntariado en Germina?
¡Sí! Porque es una forma de desconectar y cambiar la
visión que tienes del mundo. También aporta una sensación de autorrealización que no tiene precio. Evidentemente, además ayudas y aportas mucho.
¿Tienes algún gran recuerdo de tu participación
como voluntaria?
Siempre recordaré especialmente el casal de verano. Disfruté muchísimo viendo lo bien que se lo pasaban los niños y niñas, hicimos muchas actividades, reí y me divertí
mucho. Una gran experiencia.

2019

2018

NÚMERO DE VOLUNTARIOS/AS

51

52

MEDIA DE EDAD

22

21

78 %

75 %

5 meses

6 meses / 12 días

PROCEDENCIA LOCAL (STA. COLOMA / BADALONA)
MEDIA DE PERMANENCIA
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GERMINA Y LOS ODS
Nuestra contribución a los ODS:

OBJETIVOS
DE DESARROLLO

SOSTENIBLE
En el año 2015 la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la agenda 2030
de Desarrollo Sostenible
que, a partir de un proceso
participativo, configura una
hoja de ruta común para un
desarrollo sostenible a nivel
mundial. Esta agenda contiene 17 objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) para abordar
los grandes retos globales.

SALUD
Y BIENESTAR
Promoción de hábitos saludables.
Actividades que incluyen trabajo sobre la salud, el
deporte, la salud emocional y la educación sexual en
adolescentes.
Alimentación saludable en desayunos, comidas y talleres.
Prevención del maltrato.

IGUALDAD DE
GÉNERO
Perspectiva de género incorporada en todos los
programas.
Coeducación y fomento de la igualdad de oportunidades para niños y niñas.
Talleres específicos y formación a profesionales.
Paridad en el equipo educativo y equidad salarial.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD
Refuerzo escolar y aprendizajes adaptados a cada uno.
Apoyo a itinerarios formativos y acceso a becas de
estudio.
Trabajo conjunto con los centros educativos.
Aprendizaje servicio.
Acceso a la tecnología de la información.

REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES
Mejora de los niveles educativos, que permiten
nuevas oportunidades.
Acción comunitaria, que promueve la inclusión social.
Oportunidades de acceso a estudios y recursos del
territorio.
Participación en intercambios internacionales.

REDES DE TRABAJO
Estamos presentes en las siguientes redes:
FEDAIA, Federación de Entidades de Atención y Educación a la
Infancia y la Adolescencia, agrupa la mayor parte de entidades de
iniciativa social de Cataluña que trabajan con niños/as, adolescentes, jóvenes y familias en situación de riesgo de exclusión social o
desamparo.
ECAS, Entidades Catalanas de Acción Social, agrupa entidades que
trabajan de manera prioritaria con colectivos en situación o riesgo de
exclusión social.
Federación Catalana de Voluntariado Social que reúne a más de
340 entidades que ofrecen voluntariado social en toda Cataluña.

Coordinadora Catalana de Fundaciones, que agrupa a más de 500
fundaciones en Cataluña de diferentes ámbitos: social, educativo,
cultural y ambiental, entre otros.
Asociación Catalana por la Infancia Maltratada, que trabaja por
los derechos de niños/as y adolescentes, promueve el buen trato y
combate cualquier tipo de maltrato infantil.
Fundación La Roda, que trabaja en colaboración con 82 entidades
para ser una herramienta de dinamización cultural y de lucha contra
la exclusión social.

Otras redes de las que formamos
parte:
• Comisión educativa de la Pau, Badalona
• Espai de Reflexió a l'Entorn de la
Infància i l'Adolescència (EREIA)
• ICI Santa Coloma de Gramenet
• Punto del Voluntariado de Santa Coloma de Gramenet
• Taula d’infància 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
• Red entidades CaixaProinfancia,
Badalona
• Red entidades CaixaProinfancia, Santa
Coloma de Gramenet
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APOYOS

COLABORADORES Y APOYOS PÚBLICOS:

OTROS COLABORADORES INSTITUCIONALES:

OTROS COLABORADORES:
ALMIRALL • ASSOCIACIÓ AJUDAM PREDEGENT • ASSOCIACIÓ BAOBAB • ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LLOREDA • ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DEL RAVAL-SANTA COLOMA • ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA • ASSOCIACIÓ MUNDUS • B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS • BANC
DELS ALIMENTS DE BARCELONA • BARCELONA ACTIVA • BETSAN FUNDACIÓ • BIBLIOTECA CAN PEIXAUET • BIBLIOTECA DEL FONDO •
CEIP AUSIÀS MARCH • CEIP MERCÈ RODOREDA • CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ • CENTRE CÍVIC DEL BARRI LLATÍ • CASAL CÍVIC BADALONA-LLOREDA • CENTRE CÍVIC DEL RAVAL • CONCEP-T • CONNECT 1,2,3 • ESCUELA EUROPEA DE COACHING • FUNDACIÓ ASPANIDE
• FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA • FUNDACIÓ FCBARCELONA • FUNDACIÓ INTEGRAMENET • FUNDACIÓ VICKY BERNADET •
FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE • HACESFALTA.ORG • IES NUMÀNCIA • IES PAU CASALS • PROBENS • SCI-SERVEI CIVIL INTERNACIONAL •
SPUTNIK 2022 • UNITAT FUNCIONAL D’ABÚS AL MENOR-SANT JOAN DE DÉU • UNITAT PEDIATRIA SOCIAL HOSPITAL GERMANS TRIAS
I PUJOL - F.CONCEPCIÓ JUVANTENY • SOZIOKULTURELLES ZENTRUM DIE VILLA-LEIPZIG • VOLUNTARIAT UB • WAPSI.ORG • XARXA
DDIPAS • XARXA NUST • XARXANET.ORG
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DICEN DE
NOSOTROS

Gabriel Fernández Paz, Director
Instituto Numancia (Santa Coloma
de Gramenet)
“Colaborar con la Fundación
Germina es sinónimo de palabras que hoy en día toman más
sentido que nunca. Palabras
como profesionalidad, implicación, responsabilidad, sensibilidad social, empatía, son las que
mejor definen la percepción que
tengo de los profesionales de
Germina, con los que he tenido
el placer de trabajar durante este
tiempo. Nuestro centro ha podido desarrollar con efectividad
un programa asistencial para
jóvenes en riesgo y solo ha sido
gracias a la colaboración de los
profesionales de la Fundación.”

Elisenda P
rade
Caixa Proinfa ll Gejo, Terapeuta Pro
grama
ncia Badalo
na Nord
“Ubuntu e
su
de Sudáfr na palabra que pro
ica y signifi
v
ca “yo soy iene
nosotros so
porque
mos”.
Y para mí
Ge
coordinac rmina apuesta por
esto, la
ión, coop
era
dencia en
tre servicio ción e interdepens, por tene
empodera
r redes
do
sotros que ras en el barrio, po
r este notrabaja ca
da día pa
frente a la
ra hacer
s desigua
ldad
familias. ¡A
postar po es que viven las
r la comu
intercone
nidad y la
xión es ap
ostar por
placer tra
la
vida! Un
bajar con
ello
sumando
juntos/as s y ellas y seguir
pa
barrio un
lugar más ra hacer del
habitable
.”

Sonia Barrera, Trabajadora social
Equipo de Atención a la Infancia y
la Adolescencia de
Santa Coloma
“Germina ejerce una tarea imp
ecable atendiendo a los niños
y niñas con
mucho respeto, y con un con
ocimiento profundo de sus per
son
alidades,
gustos y maneras de funcionar
. Como SIFE nos facilitan el con
tacto
directo en un entorno conoci
do y amistoso para el niño y
la niña. De
esta forma podemos aprove
char los mismos espacios o act
ividades del
centro para llevar a cabo inte
rvenciones o entrevistas (con
los
niños, las
niñas y los/as adolescentes)
pero también, y sobre todo,
nos
per
mite
establecer sinergias y coordin
ar intervenciones para trabaj
ar objetivos
comunes.
El equipo educativo de Germin
a es cercano, profesional y dem
ostradamente cualificado, y su tarea
educativa es clave en el desarr
ollo
psicosocial y educativo de los niños
y niñas que atienden.
Gracias por el buen trabajo que
hacéis, por hacer más fácil el
trabajo en
red y por el acompañamiento
que dais a los niños y niñas en
situ
aciones
complicadas.”

tora Colegio
do Abia, Direc
ra
d
a
Cu
iz
tr
a
Be
a)
ndez (Badalon
Miguel Herná
r y comder colabora ad
o
p
r
ce
la
p
“Es un
una entid
idades con
partir activ
ina.
como Germ er continuar trabapod
o tiempo
Esperamos
rante much
u
d
s
to
n
ju
jando
s niños/as y
ir que los/a
u
g
se
n
co
sarrollen
para
lnerables de ntorno
u
v
s
á
m
s
e
jóven
n un e
pacidades e
todas sus ca mico y enriquecedor.”
iná
acogedor, d

ocupacioLaura Fernández, Terapeuta
oma de
Col
nal residencia Betsan (Santa
Gramenet)
eneracio“Las actividades interg
Fundación
nales realizadas con la
actividad
Germina han sido una
s residentes
muy positiva para los/a
ntro: han
que viven en nuestro ce
añía de los/
disfrutado de la comp
dinamisas jóvenes con un gran
nte de partimo, creando un ambie
empatía y
cipación, colaboración,
socializador.”
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TRAYECTORIA

2004

2007
Inicio actividad
en Santa Coloma
de Gramenet
con niños/as
de 6-12 años

Constitución
de la entidad

2012

2009

2016
Ampliación a
jóvenes mayores
de 16 años

PRÓXIMAMENTE
RÉPLICA DEL MODELO EN MADRID
La Fundación Germina ha iniciado este año
2019 los primeros contactos para replicar
el modelo de atención en Madrid. Nos
proponemos de este modo, trasladar a
esta ciudad el modelo de éxito que hemos
consolidado en el área de Barcelona.

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

2017
Apertura “Germina
Río” en Santa
Coloma de Gramenet

Apertura “Germina
Badalona”

RETOS ANTE LA COVID-19
En el momento de la publicación de este informe anual, la actividad ordinaria
de la Fundación Germina se ha visto afectada por la crisis sanitaria global de la
COVID-19. La Fundación Germina, tanto durante el periodo de confinamiento
como de desescalada, ha seguido acompañando y ofreciendo apoyo a los niños
y jóvenes que atiende y a sus familias. Hemos tenido que adaptar y flexibilizar
nuestra actividad en cuanto al equipo, recursos y medios para poder seguir atendiendo las necesidades surgidas en el nuevo contexto y que pueden afectar
gravemente el desarrollo de niños y jóvenes. Mantenemos así el compromiso
de continuar ofreciendo apoyo y oportunidades siguiendo al lado de niños y
jóvenes en situación de vulnerabilidad.

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. 93 394 99 79
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

www.germina.org

