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MEMÒRIA INICIATIVES SOLIDÀRIES 2007 – Resumen 

 
 

 

PERSONAS ATENDIDAS 

 

PROGRAMAS PERSONAS ATENDIDAS 

Acogida 383 

Infancia y Juventud 14 

Inserción 1489 

Voluntariado 25 

Cooperación 18 

TOTAL 1929 

 

ÁREAS Y PROGRAMAS 

1. Servicios centrales 

 

2. Acogida 

 

a) Centro de Acogida Temporal (CAT). Santa Perpetua de Mogoda 

 

PROGRAMA PERSONAS 

ATENDIDAS 

NÚMERO DE 

ESTANCIAS 

Mujeres vulnerables 14 1060 

Programa de apoyo a la mujer 1 365 

Mujeres víctima de violencia de género 16 3840 

Acogida a Inmigrantes 22 5030 

Extutelados 20 2555 

Exreclusos en libertad definitiva 35 646 

Sin techo 17 1380 

Recurso residencial 84 2301 

Centro de Estancias para Internos 175 3310 

TOTAL 383 20487 



 
 

 

Ubicación 

El Centro de Acogida temporal está ubicado en el Castillo Can Tayó de Santa Perpetua de la 

Mogoda, en un espacio cedido por la Generalitat de Catalunya. 

 

Descripción 

Desde el Centro de Acogida Temporal ofrecemos un servicio de acogida integral orientado a 

aquellas personas que se encuentran en riesgo o situación de exclusión social. En esta línea 

se ofrecen servicios tales como alojamiento y manutención; atención social, laboral y 

psicológica; formación lingüística - en lengua castellana y catalana -; garantizamos el acceso 

a la sanidad pública ofreciendo empadronamiento en los casos necesarios; la escolarización 

para los menores en edad escolar y el refuerzo para aquellos que lo necesiten con el 

objetivo de que no pierdan el hilo académico; y ofrecemos formación ocupacional y 

asesoramiento jurídico, éste último para la normalización de los inmigrantes en la nueva 

sociedad de acogida 

 

Programas 

 

Mujeres vulnerables  

14 personas atendidas. 

Ofrecemos un recurso de acogida integral para mujeres que presentan un perfil 

caracterizado por un déficit de tipo económico, laboral, formativo y/o relacional. Este déficit 

se une al hecho de que mayoritariamente, se trata de mujeres inmigrantes y responsable de 

una unidad familiar monoparental, que se encuentran alejadas de su país de origen y que no 

cuentan con ningún tipo de apoyo social.  

A través de la acogida integral encaminada a la inserción social y laboral pretendemos dotar 

a estas mujeres en situación de vulnerabilidad social de una autonomía personal plena. Con 

este objetivo, el programa incluye todas las acciones orientadas a satisfacer las necesidades 

de mujeres en situación de riesgo o exclusión social, con o sin hijos. 

 

 

 

 



 
Programa de apoyo a la mujer 

1 persona atendida. 

Este programa supone un servicio de alojamiento integral y apoyo para las mujeres que , 

por circunstancias excepcionales, se encuentran colaborando con la justicia. El tiempo de 

estancia en el centro viene determinado por la evolución del proceso judicial. 

 

Mujeres víctimas de violencia de género 

16 personas atendidas. 

Este programa ofrece un servicio de acogida integral para mujeres, con o sin hijos, en 

situación de especial vulnerabilidad como consecuencia de tratarse de víctimas de violencia 

de género. El objetivo es dotar a estas mujeres de las herramientas personales necesarias 

para la integración en su entorno social. En esta línea, las actividades integradas dentro del 

programa tienen como propósito reducir el sufrimiento como consecuencia de la rotura con 

la pareja y, en este sentido, con el ámbito y con la situación familiar anterior; potenciar la 

recuperación de expectativas por parte de cada beneficiaria; recuperar, la independencia, la 

libertad y la responsabilidad y hacerse cargo de los hijos siempre y cuando sea pertinente. 

La atención psicológica se alza como un recurso central en este programa. 

 

Acogida a Inmigrantes 

22 personas atendidas. 

La primera acogida para inmigrantes tiene como objetivo ofrecer una acogida integral a los 

recién llegados que, en un primer momento, se encuentran sin los recursos necesarios para 

integrarse y vivir en la sociedad catalana de forma autónoma. Los beneficiarios de este 

programa son inmigrantes que se encuentran, mayoritariamente, en situación de dificultad o 

riesgo social, con poca o nula especialización profesional y con escasa experiencia laboral. 

Son personas que acostumbran a ser responsables de familias monoparentales o bien 

personas que han abandonado su país de origen por problemas económicos, políticos… y 

que se encuentran solas en la nueva sociedad de acogida. 

 

Extutelados 

23 personas atendidas 

La acogida integral a extutelados va dirigida a aquellos chicos que se han encontrado 

tutelados por la administración durante la etapa de la infancia y/o adolescencia y que, al 

cumplir la mayoría de edad, han tenido que abandonar el centro educativo donde vivían. 



 
Desde el centro de acogida se les ofrece un servicio integral en el que se incluye el 

alojamiento y manutención, la orientación jurídica y laboral, ayuda económica, apoyo 

educativo y seguimiento del estado de salud. 

El programa forma parte del área de Suport als Joves de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Exreclusos en libertad definitiva 

35 personas atendidas. 

El programa ofrece un servicio de acogida integral a personas exreclusas que se encuentran 

en libertad definitiva y que no cuentan con lugar de residencia, ya por su condición de 

extranjero o porque la familia de referencia no es la adecuada. El objetivo del programa es 

que estas personas puedan regularizar si situación laboral y su acceso a la vivienda durante 

el periodo de estancia en el centro de acogida.  

EL programa nace como consecuencia de un acuerdo de colaboración con Servicios 

Penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. 

 

Sin techo 

17 personas atendidas. 

El programa de acogida integral Sin techo va destinado a aquellas personas que se 

encuentran en estado de “urgencia social” como consecuencia de carencias de tipo 

económico, laboral, familiar, personal o relacional se encuentran sin lugar para vivir.. Estas 

personas tienen la necesidad de ser objeto de un recurso de acogida de urgencia que les 

sirva como paréntesis para poder normalizar su situación o bien para ser derivadas a otro 

recurso que responda de forma más adecuada a sus necesidades. 

 

Recurso residencial 

84 personas atendidas. 

Es un programa dirigido a ofrecer un servicio de acogida integral a personas derivadas de 

centros penitenciarios (en 3er grado o libertad condicional) y que no cuentan con 

alojamiento para pasar sus permisos de salida. En este programa se les cubre las 

necesidades básicas de manutención y alojamiento y se les ofrece apoyo social, laboral y 

psicológico así como un seguimiento de la situación personal. 

 

 



 
Centro de Estancias para Internos 

175 personas atendidas. 

 El Centro de Estancias para Internos va destinado a reclusos de 2º grado que no disponen 

de alojamiento para disfrutar de sus permisos de salida. Se trata de personas derivadas de 

diferentes Centros Penitenciarios. El programa ofrece una acogida integral de forma 

temporal, dirigida a satisfacer todas las necesidades básicas de los usuarios, incluyendo el 

apoyo y el seguimiento de la situación personal. 

 

b) Catalanes retornados. Barcelona 

 

PROGRAMA PERSONAS ATENDIDAS 

Retornados 15 

TOTAL 15 

 

 

Ubicación  

El piso destinado a acoger a los catalanes retornados se encuentra en Barcelona. 

Descripción 

El programa ofrece acogida para aquellos descendientes de emigrantes españoles que ahora 

retornan al país de origen de sus progenitores. El objetivo es el de ofrecer acogida de forma 

temporal hasta que regularicen su situación laboral y puedan acceder a una vivienda de 

forma autónoma. 

Durante el año 2007 se ha atendido a 15 personas. 

 

3. Infancia y Juventud 

 

a) Centro para Extutelados. Sant Boi 

 

PROGRAMA PERSONAS ATENDIDAS 

Centro para Extutelados 4 

TOTAL 4 

 

 

 



 
Ubicación 

El Centro para Extutelados se ubica en la población de Sant Boi de Llobregat, en la provincia 

de Barcelona. 

Descripción 

El programa va destinado a chicos que han sido tutelados por la administración pública 

durante su etapa de la infancia y/ o adolescencia y que al cumplir la mayoría de edad han 

tenido que abandonar el centro en el que se encontraban. El programa ofrece un servicio de 

acogida integral dirigido a garantizar el alojamiento y manutención; así mismo también se 

ofrece ayuda económica, orientación jurídica y laboral, apoyo educativo y la garantía del 

acceso al sistema sanitario. 

 

b) Centro para Menores. Castelldefels 

 

PROGRAMA PERSONAS ATENDIDAS 

Centro de menores 10 

TOTAL 10 

 

Ubicación 

El centro está ubicado en Castelldefels, dentro de la provincia de Barcelona. 

Descripción 

El Centro para Menores ofrece un servicio de acogida integral y acción educativa dirigido a 

los menores que son derivados de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la 

Adolescencia (DGAIA), del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. 

El programa ofrece acciones dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de cada menor, 

tales como el alojamiento y la manutención, ofreciendo así mismo, ayuda económica y 

formación. En esta línea, cada menor es objeto de un Plan Educativo Individualizado en el 

que se trabajan diferentes áreas: la normalización de la situación jurídica, la garantía en el 

acceso a las prestaciones sanitarias, el asesoramiento laboral y la formación ocupacional, el 

aprendizaje del castellano y/o catalán, el desarrollo afectivo y psicológico y diferentes 

objetivos específicos que responden a las necesidades de cada uno de ellos. 

 

 

 

 



 
 

4. Inserción. Barcelona – Sant Boi - Madrid 

 

a) Servicio de Atención a Inmigrantes y Refugiados 

 

PROGRAMA PERSONAS 

ATENDIDAS 

CONSULTAS 

REALIZADAS 

Servicio de Atención a Inmigrantes y 

Refugiados 

  

SAIR – Barcelona 288 1802 

SAIR – Sant Boi de Llobregat / Barcelona 537 2560 

SAIR – Beneficiencia / Madrid 150 176 

SAIR- Usera / Madrid 514 1053 

TOTAL 1489 5591 

 

CURSOS/ TALLERES NÚMERO HOMBRES MUJERES TOTAL 

PARTICIPANTES 

Preformación laboral 10 27  42  69 

Habilidades sociales 

/Talleres Jurídicos 

10 31 42 73 

Habilidades Sociales / 

Atención Ciudadana 

1 1 5 6 

Preformación del idioma 2 34 102 136 

Formación – adquisición de 

habilidades laborales 

2 - 14 14 

TOTAL 25 93 205 298 

 

 

Ubicación 

El área de inserción se plasma en el Servicio de Atención a  Inmigrantes y Refugiados 

(SAIR). Este servicio se ubica en las poblaciones de Barcelona ciudad, Sant Boi de Llobregat 

y Madrid capital. 

 

 



 
Descripción 

El Servicio de Atención a Inmigrantes y Refugiados se desglosa en dos áreas de trabajo: El 

Punto de Información y Asesoramiento Jurídico y la Inserción Laboral. 

Desde el Punto de Información y Asesoramiento Jurídico se pretende ofrecer al recién 

llegado una primera acogida, detectando cuáles son sus demandas implícitas y explícitas y 

canalizando una respuesta a las mismas, ya sea derivando al usuario/a a los servicios de la 

propia entidad o a los servicios ofrecidos por otras entidades y organismos públicos. Así 

mismo, es desde esta área donde se lleva a cabo el asesoramiento jurídico y documental en 

materia de extranjería.  

Desde el servicio de inserción laboral se ofrece la orientación laboral necesaria para la 

integración en el mercado laboral del beneficiario.  En esta línea, cada usuario/a es objeto 

de un plan de trabajo individualizado en el que se concretan las actividades a realizar para la 

inserción laboral de cada uno de ellos.  

Por otro lado, en el SAIR se llevan a cabo talleres de habilidades sociales y de técnicas para 

la búsqueda de empleo, además de cursos de formación lingüística en catalán y castellano. 

 

5. Voluntariado 

 

VOLUNTARIOS 37 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS 18 

TOTAL 55 

 

 

Durante el 2007 se contabilizan un total de 55 personas dentro de nuestra área de 

voluntariado/ estudiantes en prácticas. 

Los voluntarios se integran por personas que dedican regularmente parte de su tiempo a 

ayudar a aquellos que lo necesiten dentro del seno de una entidad.  Por otro lado, los 

estudiantes en prácticas son estudiantes universitarios – mayoritariamente procedentes del 

ámbito social – que han optado por realizar sus prácticas con nosotros. En este aspecto, 

Iniciatives Solidàries lleva a cabo convenios de colaboración con las diferentes universidades 

de la geografía catalana. 

 

 

 



 
 

6. Cooperación.Chile 

 

PROGRAMA PERSONAS ATENDIDAS 

Apadrinamientos 18 

TOTAL 18 

 

El área de Cooperación de Iniciatives Solidàries se centra en la promoción del 

apadrinamiento de los niños de la Escuela Básica Rural nº 22 Lolo Ruca, en Chile. Esta 

escuela acoge a más de 69 niños indígenas, ofreciéndoles alojamiento, manutención y 

educación. 

 

Nuestra web: 

www.iniciatives.org 

www.iniciativas-solidarias.org 

 

Entidades y Organismos colaboradores: 

 

- Departament de Justícia 

- Departament d’Acció Social i Ciutadania 

o Secretaria per a la Immigració 

o Direcció General d’Atenció a la Infancia 

o ICASS 

o Institut Català de les Dones 

- Departament de Governació i Administracions Públiques 

- La Caixa 

- Fundació La Caixa 

- Fundació Un Sol Món 

- Comunidad de Madrid 

- Diputació de Barcelona 

- Unión Europea – Fondo Social Europeo 

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

- Caixa Sabadell 

 


