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ASOCIACIÓN GINESTA
Origen de la asociación
La parroquia de Sant Mateu, en el barrio de la
Guineueta, se funda en 1963 con la finalidad de
atender humana y espiritualmente la realidad
de marginación del barrio en aquel período en
inicios de expansión.
Fruto de la inquietud de unos padres y madres,
y con el apoyo del párroco, nace en septiembre
de 1965 la Escola GINESTA, primera Escuela
Catalana Cristiana de Barcelona. La pedagogía
de la escuela busca el desarrollo global de la
persona, basándose en los valores de: respeto,
libertad, autoestima, socialización.
Se convierte, junto con la parroquia de San
Mateo, en la primera entidad social del barrio
y funciona durante muchos años hasta su cierre
en 1995 por el contexto sociocultural de la
época.
Ante una realidad de marginación,
actualmente la Parroquia atiende todo tipo de
realidades de exclusión social. Asiste a las
familias vulnerables del barrio, con una
atención preferencial hacia los niños.
Así, en septiembre de 2013 se inició, en los
locales parroquiales, antiguamente utilizados
por la escuela primaria Ginesta, el proyecto
Lucas, centro de refuerzo escolar, para atender
a los niños y niñas y adolescentes en riesgo de
exclusión.
Al cabo de cinco años, con el proyecto ya
consolidado y viendo los frutos de éste, el 12
de julio de 2018 se crea la Asociación Ginesta,
con el objetivo de proveer al Proyecto Lucas y
otras iniciativas en desarrollo de apoyo a las
personas en riesgo de exclusión social, de una
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base social y de gestión independiente, que
garantice su sostenibilidad.

Finalidad social
Según los estatutos aprobados en la
constitución de la Asociación Ginesta, sus fines
son:
 La protección de la infancia y la juventud,
realizando actividades con carácter
formativo, asistencial, educativo, cultural y
humanístico mediante la organización de
cursos,
conferencias,
seminarios,
excursiones y campamentos dirigidos a los
estudiantes menores de 25 años, así como la
acción social comunitaria y familiar,
pudiendo organizar actividades formativas y
culturales para padres y madres.
 Favorecer el crecimiento personal y mejorar
el rendimiento académico, la disciplina y los
hábitos de trabajo de los estudiantes.
 Potenciar la comunicación de los alumnos
con sus padres, madres o tutores y con sus
profesores.
 Ofrecer a las familias un centro de estudio y
refuerzo escolar con equipamiento y
organización, que pueda garantizar que sean
atendidas correctamente las necesidades de
los alumnos.
 Colaborar en el desarrollo de los valores
familiares y propiciar la inserción laboral de
la mujer al mundo del trabajo.
 Colaborar con instituciones docentes para
conseguir dichas finalidades.
 Para conseguir sus fines, la asociación podrá
realizar cualquier actividad dirigida directa o
indirectamente a la enseñanza en todos sus
sentidos, así como cualquier otra actividad
didáctica conexa dirigida a la preparación
cívica, humana, deportiva y cultural.

Asimismo, para conseguir sus fines, la
asociación podrá ser titular de cualquier
centro que imparta las siguientes
enseñanzas regladas: educación infantil de
primer ciclo (guardería), educación infantil
de segundo ciclo, educación primaria y
educación
secundaria
obligatoria,
enseñanzas post obligatorias, enseñanzas
universitarias y educación para personas
adultas.
 Ofrecer atención psicológica y psicopedagógica.
Queda excluido todo ánimo de lucro.

Junta directiva
La Junta Directiva de la asociación está
formada por las siguientes personas, de las que
se indica también su cargo.
Nombre y apellidos
María del Carmen Serra Pifarré

Cargo
Presidenta

Mónica Villuendas Lorenzo

Secretaria

Xavier Lorda Donat

Tesorero

Alejandro Salvador Vélez

Vocal

Oriol Escubós

Vocal

Ferran Lorda Donat

Vocal

Javier Cruz Rivera

Vocal

Laura Marañón

Vocal

Marta Iborra

Vocal

Meritxell Pujol Llordés

Vocal

Los miembros de la Junta Directiva ejercen el
cargo gratuitamente. La Junta directiva se
reúne en sesión ordinaria una vez al mes. Sus

1

2

Ayuntamiento de Barcelona. Estimación de paro registrado
por distritos.
Ayuntamiento de Barcelona. Distribución territorial de la
renta familiar.

miembros realizan también diversas funciones
operativas dentro de asociación, para
favorecer, impulsar y acompañar los proyectos
en curso o previstos.

Ubicación y contexto social
Las actividades de la asociación se centran en
el barrio de la Guineueta de Barcelona.
El barrio de la Guineueta pertenece al distrito
de Nou Barris, una zona tradicionalmente
situada en los puestos más bajos de los
principales indicadores de desarrollo social y
económico de la ciudad de Barcelona. Su
situación se ha visto agravada en los últimos
tiempos, fruto de las consecuencias de las crisis
económicas de los últimos años.
De esta manera, los últimos datos oficiales
publicados por el Ayuntamiento de Barcelona,
manifiestan que Nou Barris es, por un lado, el
segundo distrito de la ciudad con mayor
número de personas en paro1 y, por otro, la
zona con la renta familiar más baja de
Barcelona2.
Esta situación de precariedad socioeconómica, y la acentuada desigualdad
respecto a otros distritos de la ciudad, tienen
un efecto negativo directo sobre las
oportunidades y resultados educativos de los
niños y jóvenes residentes en Nou Barris, tal
como apunta un informe reciente del Instituto
Infancia y Adolescencia de Barcelona3. Este
documento, entre otras conclusiones, apunta

3

Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona: Oportunitats
educatives a Barcelona 2016: l’educació de la infància i
l’adolescència a la ciutat.
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los siguientes datos, que ilustran la compleja
realidad educativa del distrito:
 Nou Barris es el distrito de la ciudad con el
segundo mayor porcentaje de centros
públicos de educación primaria y secundaria
de máxima complejidad, solo por detrás de
Ciutat Vella y muy por encima de la media de
Barcelona.4
 El 19,9% de los alumnos de primaria no
superan la prueba de competencias básicas
al finalizar esta etapa escolar. En el caso de
la educación secundaria, el porcentaje
asciende hasta el 20,6% en el último curso
de Educación Secundaria Obligatoria. En
ambos casos, los datos superan con creces la
media de la ciudad, que se sitúa en un 12,6%
y en un 11,5% respectivamente.5

ciudad de Barcelona (5,9% en Nou Barris /
3,1% en Barcelona).
 Nou Barris es, con diferencia, el distrito de
Barcelona con el porcentaje más bajo de
población con estudios superiores (ya sean
estudios universitarios o Ciclos de
Formación Profesional de Grado Superior).
Mientras en Barcelona el porcentaje medio
de población con estudios superiores es del
30%, en el distrito de Nou Barris tan solo
comprende al 13,3%.

 Nou Barris es el segundo distrito de
Barcelona con mayor demanda de refuerzo
escolar (tanto a nivel de educación primaria
como secundaria), solo por detrás de Ciutat
Vella.6
Por otro lado, el último informe del distrito,
presentado por el Departamento de Estudios y
Programación del Ayuntamiento de Barcelona
en junio de 20177, revela, igualmente, datos
significativos sobre el nivel educativo de Nou
Barris:
 La tasa de graduados en Educación
Secundaria Obligatoria es del 85,7%, casi
cinco puntos por debajo de la media de la
ciudad.

Todos estos datos confirman las experiencias
acumuladas por los responsables y voluntarios
de Ginesta. Un elevado porcentaje de niños y
jóvenes del barrio se encuentran en riesgo de
exclusión social, y muchos presentan un nivel
académico
y
formativo
muy
bajo,
frecuentemente determinado por situaciones
desfavorables de desarrollo social y
económico, que limita en gran medida sus
oportunidades presentes y futuras.

 El porcentaje de población sin estudios
prácticamente dobla al del conjunto de la

4
5
6

Ibíd. (p. 33)
Ibíd. (p. 35)
Ibíd (p. 53)

7

Departament d’Estudis i Programació de l’Ajuntament de
Barcelona: Nou Barris (p. 5)

Por otro lado, la precariedad económica de
algunas de estas familias les impide, pese a su
voluntad, la posibilidad de inscribir a sus hijos
en centros de refuerzo extraescolar, o de
costear el precio de los servicios de un profesor
particular que ayude a cubrir las carencias
académicas y educativas de los chicos.

La situación de las familias del barrio, muchas
de ellas resentidas y sumergidas en una crisis
económica permanente, no permite, en
muchas ocasiones, que los padres realicen un
seguimiento continuo y adecuado de la
educación escolar de sus hijos, ya sea por falta
de tiempo o de medios. Por otro lado, con
frecuencia, las familias del barrio presentan
situaciones complejas en el hogar. La falta de
tiempo disponible para dedicar a los hijos de
una madre soltera, la enfermedad grave del
padre o de la madre, los episodios de maltrato
en el seno de la familia, o los problemas
económicos graves son algunas de las
constantes que encontramos en las familias
atendidas por el Proyecto Lucas, situaciones
que impiden generar el equilibrio necesario
para que los menores puedan crecer y
formarse en un ambiente estable y en el que
estén verdaderamente atendidos.
También es habitual encontrar familias en las
que alguno de los progenitores, pese a poder
dedicar tiempo al estudio de su hijo, no
dispone de la capacidad y formación necesarias
para dirigir y apoyar el trabajo extraescolar de
su hijo. Igualmente, muchos chicos con
problemas y trastornos de aprendizaje, o
diagnosticados de hiperactividad o TDA, se
encuentran sin la atención y paciencia
necesarias para sacar de ellos sus máximas
cualidades.

De todo ello, se deriva que muchos niños y
jóvenes del barrio acumulen a lo largo de su
etapa escolar importantes carencias, tanto a
nivel competencial como en conocimientos y
en hábitos de trabajo. Su aprendizaje se
ralentiza enormemente, hasta el punto de
estancarse y de generar en ellos rechazo y una
desmotivación extrema frente a los estudios.

Con mucha frecuencia, los niños y adolescentes
del barrio que responden a este perfil pasan las
tardes en la calle, ya sea desatendidos o
formando grupos callejeros (carentes de una
figura adulta y mediadora que enseñe y
promueva valores de convivencia) que no
ofrecen a los chicos la posibilidad de descubrir
referentes humanos favorables para su mejor
crecimiento y desarrollo. En muchas ocasiones,
estos jóvenes reaccionan de manera violenta o
caen con facilidad en el consumo habitual de
drogas y alcohol. Esto implica que muchos de
ellos no encuentren un ambiente sano en el
cual puedan desarrollar su personalidad, y en
el que se sientan verdaderamente queridos y
apreciados.
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A medio plazo, muchos de estos niños y
adolescentes quedan sumergidos en el fracaso
escolar, arrastrando un importante déficit en
los conocimientos y hábitos de trabajo propios
de su edad. Muchos de ellos se convierten en
una fuente de angustia para sus familias, que,
por un lado, ven a sus hijos abocados al fracaso
académico, y, por el otro, los encuentran
perdidos y desorientados en su etapa
adolescente y en su juventud, por no haber
dispuesto de alguien que les ofreciera guía y
acompañamiento durante la infancia.

Proyectos de la asociación
Las actividades de la asociación Ginesta están
dirigidas a:
 niños y jóvenes, con especial atención a
aquellos o aquellas que se encuentran en
riesgo de exclusión social o de fracaso
escolar.
 las familias de estos niños y jóvenes, con
especial atención a aquellos padres y
madres
con
dificultades
culturales,
laborales, económicas o de dependencia
que les dificultan atender adecuadamente a
sus hijos e hijas en su evolución de
formación académica o en el desarrollo
integral de la persona.
 las mujeres con dificultades de inserción
laboral.
En consonancia con los fines de la asociación,
los proyectos que ésta tiene en curso o
previstos son los siguientes:
 Proyecto Lucas: Acompañamiento de niños
y adolescentes con riesgo de fracaso escolar
en su proceso de maduración personal e
intelectual. En funcionamiento desde 2013.
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 Proyecto Nazaret: Atención a familias
vulnerables con riesgo de exclusión social.
En funcionamiento desde 2020.
 Proyecto Simón: Clases para adultos y
jóvenes con el objeto de su integración en el
mundo laboral. En funcionamiento desde
2020.

PROYECTO LUCAS
Descripción
A través de este proyecto, se busca ofrecer a
los padres un apoyo en la labor educativa de
sus hijos. El Proyecto Lucas es un centro abierto
a niños y adolescentes en edad escolar, en el
que éstos estudian, hacen deberes y refuerzan,
con un profesor particular, sus conocimientos
en las materias que les son más costosas.
Además, los estudios de los alumnos son
supervisados por un tutor, que busca –
mediante un refuerzo positivo constante –
motivar al chico para que éste adquiera los
objetivos y metas propias de su edad.
El Proyecto Lucas procura proporcionar a niños
y adolescentes un ambiente en el que el
estudio no suponga una carga y en el que los
progresos académicos sean percibidos como
algo positivo y estimulante por el propio
alumno. Igualmente, se prioriza y potencia la
búsqueda y consolidación de lazos de amistad
y valores de convivencia entre los chicos que
participan en la iniciativa, así como de aquellos
vínculos afectivos entre profesores y alumnos
que permitan a estos últimos sentirse acogidos,
queridos y comprendidos.

parcialmente (en este caso, el coste se sitúa en
10 € al mes) o totalmente becado (sin coste
alguno). Actualmente, solo el 20% de las
familias pueden abonar el precio total de
inscripción, mientras que el 19% de los
alumnos asisten becados parcialmente. El resto
de chicos, un 61%, disponen de beca completa.
Pese a las dificultades económicas que puede
suponer esta relación a la organización del
centro, ningún alumno ha dejado de poder
inscribirse al Proyecto Lucas por razones
económicas.

El cuerpo docente del centro está formado por
un equipo de profesores voluntarios, en su
mayoría
estudiantes
universitarios
o
graduados. El Proyecto cuenta con dos
profesores titulados para su coordinación, uno
de ellos Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato y, el otro, graduado
en Magisterio Educación Primaria con mención
en Educación Especial y, desde este año,
Director de Tiempo Libre. Sus funciones son las
siguientes:
 Coordinar al equipo docente.
 Acoger a las familias y realizar, en
colaboración con los tutores, un
seguimiento individual de los niños.
 Ejercer de nexo entre los profesores y los
padres de los alumnos.

El coste de inscripción de un alumno al centro
es de 10 € a la semana, aunque existe la
posibilidad de inscribirse como alumno becado

Memoria de Actividades 2021

Pág. 9 de 26

 Preparar dosieres individualizados, con
información de cada alumno y fichas de
trabajo personalizadas.
 Coordinar la relación con las escuelas de los
alumnos del centro.
 Acondicionar
las
equipamientos.

aulas

y

otros

 Adquirir el material necesario para cubrir las
necesidades de los estudiantes.
Los chicos dedican las tardes de los lunes,
martes y jueves al estudio y al refuerzo escolar,
en el siguiente horario:
17:30 h  Llegada al centro y merienda.
17:45 h  Estudio (en pequeños grupos
distribuidos por edades).
18:45 h  Refuerzo personal y revisión
individual de deberes y trabajos.
19:00 h  Actividades lúdicas y educativas
para los alumnos de menor edad.
19:10 h  Lectura para los alumnos mayores
que terminan sus tareas y
refuerzos.
19:30 h  Final de las clases y de las
actividades.
Los viernes, desde las 17:30 hasta las 19:00, se
proponen y organizan para los chicos juegos y
actividades lúdicas (abiertas, también, a niños
en edad preescolar), que buscan favorecer y
potenciar valores como la deportividad, la
convivencia, el compañerismo, el respeto o la
alegría.

Objetivos y metodología
El objetivo principal del Proyecto Lucas es
mejorar el rendimiento académico de los
alumnos y combatir el fracaso escolar y la
exclusión social.
Con ello esperamos contrarrestar las desigualdades educativas del barrio respecto a otras
zonas de la ciudad y promover y favorecer las
oportunidades presentes y futuras de los
chicos a nivel social, académico, educativo y
laboral.
Para ello, el proyecto se basa en los siguientes
métodos y actividades:
 Ofrecer un seguimiento personal y
constante del estudio y las evoluciones
académicas de los chicos.
 Transmitir a los chicos la importancia de la
formación académica y responsabilizarlos
frente a ella.

 Fomentar y consolidar en los alumnos
hábitos de trabajo, técnicas de estudio y
autonomía frente a las tareas escolares y
frente su propio proyecto académico.

 Crear y consolidar relaciones de
colaboración entre personas y entidades del
barrio, que perduren en el futuro.

 Potenciar y mejorar, en pequeños grupos, la
disciplina personal de los chicos.
 Ofrecer a los chicos y jóvenes del barrio
equipamientos preparados para el estudio y
el trabajo extraescolar.
 Apoyar a los padres en su labor educativa y
ofrecerles asesoramiento para potenciar su
participación en el seguimiento académico
de sus hijos.
 Crear sensibilidad educativa en los chicos y
en las familias, especialmente en aquellas
que carecen de miembros con estudios.
 Crear un espacio en el que los chicos del
barrio encuentren estabilidad y se sientan
personalmente queridos, acogidos y
comprendidos, a la vez que se les dispensa
atención académica.
 Mejorar la salud de los niños mediante la
práctica del deporte y la actividad física.
 Promover vínculos de amistad y valores de
convivencia entre los chicos, y establecer
lazos afectivos entre alumnos y profesores.
 Ofrecer a los chicos una merienda completa
para potenciar una de las comidas del día, ya
que muchos de ellos reciben en casa una
cena precaria.
 Ofrecer a los chicos una adecuada actividad
extraescolar que evite que pasen largas
horas en la calle.
 Ofrecer a jóvenes profesores la oportunidad
de participar en una labor de voluntariado
que potencia su sentido de responsabilidad
social y de colaboración con las entidades y
familias del barrio.

Medios disponibles
Para las actividades del Proyecto Lucas, se
dispone de dos locales. El primero y único hasta
2021, han sido los locales de la Parroquia de
Sant Mateu. En octubre de 2021 se inauguró el
nuevo local de la calle Alsacia. Actualmente los
alumnos se distribuyen entre ambos locales,
asistiendo los de primaria a Sant Mateu y los de
secundaria y bachillerato a Alsacia.
En ambas sedes se dispone de mobiliario y
material escolar, así como de medios comunes
como pizarras, ordenadores y una pantalla
táctil de gran tamaño como pizarra electrónica
y para proyecciones.
La actividad es dirigida por dos coordinadoras y
37 personas voluntarias, de las que 27 son
mujeres y 10, hombres.

Memoria de Actividades 2021

Balance 2021
En el curso 2020-21 han asistido 49 alumnos:
Detalle alumnos por cursos
Ciclo
Curso
Niños Niñas Total
3º
1
1
2
4º
2
2
4
Primaria 5º
1
4
5
6º
1
8
9
Total
5
15
20
1º
2
3
5
2º
6
3
9
Secundaria 3º
1
3
4
4º
1
5
6
Total
10
14
24
1º
0
0
0
Bachillerato 2º
0
0
0
Total
0
0
0
Ciclo format.
2
1
3
Superior Universidad
0
2
2
Total
2
3
5
TOTAL
17
32
49

Muchos de estos alumnos presentaban alguna
situación especial de vulnerabilidad:
Alumnos vulnerables
PROBLEMÁTICA
Riesgo exclusión social:
Riesgo fracaso escolar:
TOTAL
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Hay que tener presente que antes del final del
curso no estuvo disponible el nuevo local de
calle Alsacia, por lo que seguía existiendo una
serie de niños y niñas a los que no podíamos
atender. En la gráfica adjunta puede verse la
evolución histórica de alumnos de Lucas i de la
lamentable lista de espera que se había ido
generando. Confiamos que el nuevo local de
Alsacia nos permita ya admitir a todos los
interesados.
La evolución académica de los alumnos y
alumnas ha sido muy positiva. En el gráfico
siguiente se muestra la de los alumnos de
secundaria. Pese a que algunos empezaron con
grandes dificultades, todos han podido pasar al
curso siguiente.
Evolución notas de secundaria (ESO)
30
20
10
0

NÚMERO PORCENTAJE
13
26,5%
16
32,7%
29
59,2%

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
De 0 a 2 suspensos
Más de 5 suspensos

Final

De 3 a 5 suspensos

Gracias a ello, todos los alumnos del Proyecto
Lucas han podido recibir, en esas fechas tan
entrañables, un regalo para el que algunos
padres no tenían recursos para proveerlo.
Las imágenes continuación corresponden a
este evento.

El éxito académico se consigue mediante un
apoyo constante de los voluntarios y
coordinadoras tanto a los alumnos como a sus
padres o tutores. Como muestra, a
continuación figura una relación de diversas
actividades llevadas a cabo con este objetivo a
lo largo del curso:
Actividad o gestión
Total curso
Tutorías con padres
167
Tutorías con el colegio
37
Sesiones de acompañamiento y
37
mediación familiar
Talleres
1
Asesoramiento elección estudios
8
y/o centro educativo (por alumno)
Búsqueda ayudas económicas y/o
13
becas (por familia)
Finalmente, destacar que, un año más, la
colaboración de la Asociación Ginesta con Obra
Social “La Caixa” ha incluido la participación en
la campaña de Navidad “L’Arbre dels Somnis”.
Con esta campaña, los clientes de Caixabank
hacen donación de forma anónima de regalos
de Navidad a niños y niñas que han escrito sus
cartas solicitando juguetes, etc.
La campaña ha sido un éxito, un año más,
gracias a la generosidad de esas donaciones
anónimas y a la capacidad de gestión del
personal de Ginesta.
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PROYECTO NAZARET
Descripción y objetivos
Con el inicio de la crisis del COVID 19 se agravó
gravemente la situación socioeconómica del
barrio y la necesidad de ayuda a las familias
desbordó todas las expectativas.
Para dar respuesta a esta nueva realidad surge
el Proyecto Nazaret con los siguientes
objetivos.
 Dar un subsidio de alimentos completo a
cada familia, es decir, que las familias no
tengan que sufrir por la escasez de
alimentos.
 Acoger, escuchar y hacer un seguimiento
personalizado de cada familia con el fin de
ayudarlas para la inserción sociolaboral y
conseguir que alcancen un nivel mínimo de
bienestar social.
 Ofrecer herramientas de formación
educativas tanto para los padres, como para
los hijos de cara a una futura incorporación
al mundo laboral.
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 Familias y niños procedentes del Proyecto
Lucas, iniciativa de refuerzo escolar
promovida por la Asociación Ginesta para
niños y adolescentes en riesgo de exclusión
social.
 Familias procedentes de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Barcelona.
Cubiertas así sus necesidades de manutención,
y aconsejados y animados por los voluntarios,
los miembros de la familia pueden dedicar su
tiempo y esfuerzos a mejorar su situación
laboral, estudios, etc.
El programa de tratamiento a familias de Nou
Barris de forma individualizada, especialmente
a familias con menores, tiene un carácter
preventivo: facilita a la familia a dar una
correcta atención a sus menores, garantizando
su seguridad e integridad personal. Lograr que
la familia funcione de manera autónoma y
adecuada y proporcionar a sus miembros
habilidades y recursos necesarios para mejorar
su situación.
En cuanto al programa de entrega de

Las familias del barrio atendidas por el
proyecto Nazaret proceden de cuatro grupos
vinculados a iniciativas de la Asociación Ginesta
y de las parroquias de Sant Mateu y Sant Rafael
de la Guineueta:
 Familias procedentes de la labor de Cáritas
Parroquial (parroquias de San Mateo y San
Rafael).
 Familias procedentes de la Asociación Hogar
de María, que ofrece apoyo y recursos a
mujeres embarazadas, y ayuda a las madres
y familias con bebés recién nacidos durante
el primer año después del parto.

alimentos, cuando una persona o familia no
dispone de los medios más elementales para

poder alimentarse dignamente, han de recibir
alimentos como forma de resolver esta
situación; para ello se lleva a cabo un control
de la necesidad valorándose la situación
económica de la familia demandante.
La entrega de alimentos es temporal y se revisa
periódicamente según las necesidades de los
beneficiarios. Se entiende como un apoyo
temporal a situaciones críticas, que permite a
las personas y sus familias tener garantizado su
sustento y poder dedicar sus esfuerzos a
mejorar su situación.
El objetivo principal es el de promover la
cohesión social, reforzar la inclusión social y,
por tanto, contribuir a alcanzar el objetivo de
erradicar la pobreza en nuestro entorno
próximo.
Somos el único centro en Nou Barris en el que
se da ayuda alimentaria.

Medios disponibles
Para poder atender mejor a las familias hemos
alquilado un local de unos 50 m2 sito en Paseo
Valldaura 172, en el propio barrio de la
Guineueta, a un precio simbólico gracias a la
colaboración del propietario del local. Lo
hemos dotado con medios para almacenar:
 66.000 litros de productos en seco
(conservas, pasta, legumbres crudas, etc.) y
líquidos (leche, aceite, etc.),
 1.000
litros
de
capacidad
almacenamiento en frío y

de

 2.400 litros de capacidad para congelados.
Disponemos también de una furgoneta para el
transporte de alimentos.

Actualmente se atiende a los beneficiarios
mediante la dedicación específica de 24
personas voluntarias, además de los medios
generales de la Asociación. De las 24, 6 son
hombres y 16 son mujeres, de las que una es la
coordinadora.
Atienden a los beneficiarios una mañana y dos
tardes a la semana. Adicionalmente dedican
una mañana a la semana a las labores de
recepción y almacenamiento de alimentos, y
de mantenimiento del local.
Tanto los voluntarios del proyecto Nazaret
como los miembros de la Junta Directiva de la
Asociación trabajan sin remuneración.

Balance 2021
Nazaret está destinado no solo a cubrir las
necesidades completas de una alimentación
sana y equilibrada y sostenible para todos y
cada uno de los miembros de familias de Nou
Barris en riesgo de exclusión social, productos
para su higiene personal y del hogar; si no que
se hace un seguimiento de dichas familias a las
que atendemos de forma holística.
Trabajamos para promover el desarrollo
integral de las familias: Escuchamos con el
objetivo de prevenir y paliar situaciones de
drogodependencia, discriminación, situaciones
de riesgo para la infancia. Informamos de sus
derechos sociales.
Las familias son atendidas individualmente por
voluntarios.
Recibimos a las familias una vez por semana
para un seguimiento continuo y ese mismo día
les suministramos los alimentos necesarios
para tener una alimentación sana y equilibrada
toda la semana, teniendo en cuenta cada
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miembro de la familia y considerando su
cultura y religión.
Actualmente se atiende mediante la
dedicación específica de 24 personas
voluntarias, además de los medios generales
de la Asociación. Y se atiende a 98 personas, de
32 unidades familiares. De ellas, 67 son adultas,
23 niños hasta 14 años, 8 de hasta 2 años. Por
cultura/origen, 32% son locales, 54%
latinoamericanos, 8% Europa del este y 6%
musulmanes; procedentes de 13 países
distintos.
La atención personal y la tipología de los
alimentos suministrados se hace en
consideración y respeto a sus costumbres,
cultura y religión.
Como referencia, el proyecto distribuyó, por
ejemplo, en octubre de 2021: 30 kg azúcar, 40
kg bollería, 8 kg café, 18 kg colacao, 73 kg
galletas, 636 L leche, 10 kg margarina, 38 kg
pan de molde, 82 L zumos, 36 L aceite girasol ,
49 L aceite oliva, 45 kg arroz, 117 L caldo, 48 kg
carne, 17 kg conserva atún, 9 kg conserva
sardinas, 24 kg embutido, 30 kg harina, 91
docenas huevos, 66 kg legumbres bote, 20 kg
legumbres seco, 49 kg pasta, 120 kg pescado,
148 unidades pollo, 24 kg queso, 30 kg sal, 67
kg tomate frito, 49 kg fruta almíbar, 130 kg
yogurts, y 657 platos preparados.
Como objetivo para 2022, se espera conseguir
nuevas donaciones que nos permitan que la
cesta de alimentos que se proporciona a las
familias sea lo más equilibrada posible y no
depender tanto de los excedentes de alimentos
disponibles en ese momento en las entidades
colaboradoras que nos los proveen.

Pág. 15 de 26

PROYECTO SIMÓN

Medios disponibles y balance 2021

Descripción y objetivos

En el curso 2020-21 hemos dispuesto de cuatro
profesores que han atendido a doce alumnos
adultos, que han estudiado diversos niveles de
catalán, castellano e informática, además de
una preparación para ingresar en ciclos
formativos.

A partir de la interacción periódica con las
familias participantes en el Proyecto Lucas y en
el Proyecto Nazaret, de los comentarios de sus
miembros y de los datos estadísticos
referentes al nivel de formación y ocupación
activa de la población adulta de Nou Barris,
hemos detectado la necesidad y la inquietud
por recibir orientación y formación que
permita mejorar el nivel de competencia
personal y la capacidad de búsqueda activa de
empleo.
Fruto de esta necesidad nace el Proyecto
Simón con los objetivos siguientes:
 Ofrecer un espacio de formación y
acompañamiento para el crecimiento
personal y profesional de personas en
situación de riesgo social.
 Ofrecer formación en competencias básicas
orientadas a una vida adulta activa y
efectiva.
 Dotar a las personas de recursos personales
que les permitan afrontar con mayores
garantías y seguridad su vida futura.
Favorecer procesos de orientación personal y
vocacional que faciliten a las personas
establecer una metas e itinerario de
crecimiento personal y profesional.
El proyecto está dirigido a personas mayores
de 16 años, en situación de vulnerabilidad
social, con o sin titulación en ESO,
principalmente desempleadas y con interés en
mejorar su formación académica y profesional.
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COLABORACIONES
A lo largo de su existencia, Asociación Ginesta
ha ido creando una red de colaboraciones con
otras entidades, orientadas a la consolidación
de sus proyectos y el beneficio mutuo.
Las entidades colaboradoras y el objeto de la
colaboración son:
 Obra Social "la Caixa": Desde el curso 20152016, Obra Social "la Caixa" ha contribuido
decisivamente con su financiación a
consolidar, primero, y a hacer crecer,
después, el Proyecto Lucas. Gracias a ello, se
ha podido crecer en el número de alumnos y
se ha podido dotar al centro de mejores
recursos a nivel de material, instalaciones,
profesorado y coordinación. También
personal de CaixaBank ha participado como
voluntario en la Semana Solidaria organizada
para los empleados de la entidad.
Colaboramos también con la campaña
“L’Arbre dels somnis” a través de la cual
clientes de Caixabank regalan de forma
anónima a los niños que han escrito su carta
de reyes. Asociación Ginesta ha colaborado
con toda la gestión de recogida de cartas y
transporte y distribución de 400 regalos,
entre niños y niñas del proyecto Lucas y de
otras familias necesitadas.
 Fundación “La Caixa”: otorgó a Ginesta una
subvención para el curso 2020-21 que ha
sido fundamental para el sostenimiento y la
evolución del proyecto Lucas.
La colaboración de la Fundación La Caixa ha
permitido que nuestros alumnos dispongan
de tablets y mochilas con material escolar
que nos entregaron para poder realizar
refuerzo escolar de manera online.
 Colegios del barrio: Escala Dei, Jesús María,
Marinada, Els pins i Grey: La colaboración
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con los colegios del barrio es esencial para el
éxito del Proyecto Lucas.
 Asistentes sociales del Ayuntamiento:
Servicios Sociales Guineueta – Verdun –
Prosperitat y Servicios Sociales Turó de la
Peira – Can Peguera, con el objetivo de hacer
un mejor seguimiento de las familias del
Proyecto Nazaret
 Fundación Rocapin: colabora con el alquiler
del local de la calle Alsacia
 Banc dels aliments: Fundación que tiene
como objetivo principal evitar el despilfarro
recuperando excedentes de alimentos aptos
por el consumo humano y luchar contra la
pobreza alimentaria. Colabora con el
Proyecto Nazaret en la donación de
alimentos.
 Fundación Aurea: tiene el objetivo de
contribuir a la resolución de problemas
sociales. Para ello dedica recursos
personales y financieros a proyectos
dirigidos,
especialmente,
a
cubrir
necesidades básicas y de atención médica de
las familias y de las personas mayores.
Colabora con el Proyecto Nazaret en la
donación de alimentos
 Fundación Tochete: colabora en el Proyecto
Nazaret con la donación de platos
preparados.
 Fundación Aramark: Colabora con el
Proyecto Nazaret en la donación de platos
preparados congelados.
 Cáritas: colabora con el Proyecto Nazaret
con una donación económica anual para la
compra de alimentos.
 Fondo de Ayuda Europea para las Personas
Más Desfavorecidas (FEAD): la Unión
Europea: proporciona alimentos básicos a
las familias más necesitadas.

 Universitat Internacional de Catalunya
(UIC): ofrece a sus alumnos realizar el
Programa de "Rotatori Social" en Proyecto
Lucas.
 Universitat Abat Oliba: ofrece a sus alumnos
iniciativas solidarias en las que pueden
participar; entre estas iniciativas se
encuentra Proyecto Lucas.
 Fert Bachillerat: ofrece a sus alumnos la
posibilidad de realizar un voluntariado en
nuestra asociación
 Associació Rosa Peris: dota de becas a chicas
de familias de pocos recursos de Barcelona
para que sigan sus estudios una vez
finalizada la ESO; el curso 2020-21 becó a
dos alumnas de Proyecto Lucas
 Fundació Privada Gentis: colaboró con un
alumno de mediación comunitaria que
realizó las prácticas formativas en nuestra
entidad
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BALANCE ECONÓMICO
Nueva sede
Un hecho destacable, tanto a efectos de la
operatividad de la Asociación como de valor
económico, ha sido la incorporación de una
nueva sede.
Gracias a la buena acogida que tienen los
diferentes proyectos que llevamos a cabo en
nuestra asociación, necesitábamos ampliar los
espacios con los que contamos en la Parroquia
de Sant Mateu. Especialmente, para eliminar la
“lista de espera” del proyecto Lucas cuya
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capacidad de acogida estaba saturada por la
limitación de espacio.
A principios del mes de enero se alquilaron
unos locales de más de 250 m2 en la calle
Alsacia nº12.
La remodelación de dichos locales era muy
necesaria ya que necesitábamos que se
adaptasen a los requisitos técnicos y a las
necesidades de nuestros usuarios.
La reforma de este local se planteó con una
gran sala polivalente, un despacho de acogida
y siete aulas para dar una atención más
personalizada. Esta modularidad permitiría

Foto 1: Imagen de la sala principal antes de la remodelación

Foto 2: Diversas imágenes del estado final después de las obras

albergar las actividades de la asociación en
distintos tiempos y momentos.

Foto 3: Imagen de la entrada principal al local
Después de muchos esfuerzos y con la
colaboración de nuestros socios y donantes, las
obras se han realizado durante los meses de
junio y julio de 2021, quedando pendiente sólo
la contratación de los diversos servicios (agua,
electricidad), por lo que su inauguración pudo
hacerse el 27 de octubre, justo para iniciar las
actividades del curso 2021-22.
El coste total de la reforma ha ascendido a
107.540,12 €.
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Ingresos y gastos

Ingressos i despeses 2021
PROJECTE LUCAS

Se muestran a continuación las cuentas de
ingresos y gastos de la asociación i de los tres
proyectos en curso.
Notar que el proyecto Simón no tiene gastos
directos, por lo que no se le han imputado
tampoco gastos generales ni ingresos.
Ingressos i despeses 2021
ASSOCIACIÓ GINESTA
CONCEPTES
INGRESSOS
Quotes Socis
Donacions
Beneficiaris - Quotes
Activitats extraordinaries
Altres ingressos
DESPESES DIRECTES
Personal - Honoraris
Personal - Seg. Social
Personal - Retencions
Voluntaris - Despeses
Beneficiaris - Alimentació
Material
Voluntaris - Formació
DESPESES GENERALS
Locals - Lloguers
Locals - Subministres
Serveis - Honoraris
Promoció - Publicacions
Promoció - Altres
Informática - Despeses
Serveis bancaris
Altres
Amortitzacions
DESPESES EXTRAORDINÀRIES
Locals - Obres
Informática - Compres
Altres extraordinàries
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INGRESSOS
119.530,47 €
45.896,47 €
70.965,00 €
2.363,00 €
183,00 €
123,00 €

DESPESES

32.798,43 €
13.109,32 €
5.535,17 €
546,27 €
7.777,50 €
5.414,72 €
415,45 €
- €
18.522,48 €
9.168,68 €
1.582,54 €
- €
5.140,96 €
- €
208,06 €
1.120,92 €
1.301,32 €
- €
134.316,37 €
107.540,12 €
185,44 €
26.590,81 €

Los gastos extraordinarios corresponden,
107.540,12 € al importe de las obras de
adecuación del nuevo local de calle Alsacia, y
26.590,81 € a la adquisición de una furgoneta.

CONCEPTES
INGRESSOS
Quotes Socis
Donacions
Beneficiaris - Quotes
Activitats extraordinaries
Altres ingressos
DESPESES DIRECTES
Personal - Honoraris
Personal - Seg. Social
Personal - Retencions
Voluntaris - Despeses
Beneficiaris - Alimentació
Material
Voluntaris - Formació
DESPESES GENERALS
Locals - Lloguers
Locals - Subministres
Serveis - Honoraris
Promoció - Publicacions
Promoció - Altres
Informática - Despeses
Serveis bancaris
Altres
Amortitzacions
DESPESES EXTRAORDINÀRIES
Locals - Obres
Informática - Compres
Altres extraordinàries

INGRESSOS
79.249,47 €
45.896,47 €
30.684,00 €
2.363,00 €
183,00 €
123,00 €

DESPESES

28.780,31 €
13.109,32 €
5.535,17 €
546,27 €
7.777,50 €
1.396,60 €
415,45 €
- €
14.534,27 €
7.837,68 €
- €
- €
4.390,32 €
- €
104,03 €
900,92 €
1.301,32 €
- €
107.707,27 €
107.540,12 €
167,15 €
- €

Ingressos i despeses 2021
PROJECTE NAZARET
CONCEPTES
INGRESSOS
Quotes Socis
Donacions
Beneficiaris - Quotes
Activitats extraordinaries
Altres ingressos
DESPESES DIRECTES
Personal - Honoraris
Personal - Seg. Social
Personal - Retencions
Voluntaris - Despeses
Beneficiaris - Alimentació
Material
Voluntaris - Formació
DESPESES GENERALS
Locals - Lloguers
Locals - Subministres
Serveis - Honoraris
Promoció - Publicacions
Promoció - Altres
Informática - Despeses
Serveis bancaris
Altres
Amortitzacions
DESPESES EXTRAORDINÀRIES
Locals - Obres
Informática - Compres
Altres extraordinàries

INGRESSOS
40.281,00 €
- €
40.281,00 €
- €
- €
- €

DESPESES

4.018,12 €
- €
- €
- €
- €
4.018,12 €
- €
- €
3.988,22 €
1.331,00 €
1.582,54 €
- €
750,64 €
- €
104,03 €
220,01 €
- €
- €
26.609,11 €
- €
18,30 €
26.590,81 €

Resultado
La siguiente tabla resume el resultado del
ejercicio 2021:
Resultat exercici 2021
ASSOCIACIÓ GINESTA
ÀMBIT
Projecte Lucas
Projecte Nazaret
Projecte Simon
Total associació
Resultat

INGRESSOS
DESPESES
79.249,47 € 151.021,84 €
40.281,00 €
34.615,44 €
- €
- €
119.530,47 € 185.637,28 €
- 66.106,81 €

El resultado negativo del ejercicio se debe
principalmente a la ejecución de gastos
extraordinarios (obras local y compra
vehículo). El resultado ha sido compensado con
los saldos positivos de años anteriores, durante
los que se fue recogiendo el dinero necesario
para esos gastos.
Ginesta dispone actualmente de unos ingresos
regulares debidos a las cuotas de sus socios y a
una pequeña cantidad procedente de las
cuotas que abonan los beneficiarios que
pueden hacerlo:
Origen Ingressos
CONCEPTE
IMPORT
Ingressos ordinaris 48.565,47 € 41%
Altres ingressos
70.965,00 € 59%
Total associació
119.530,47 €

Algo más del 40%, pues, fueron ingresos
regulares. La relación de estos ingresos con los
gastos ordinarios de los proyectos se muestra a
continuación:
Sostenibilitat econòmica
CONCEPTE
IMPORT % s/Ingressos
Ingressos ordinaris 48.565,47 €
Despeses ordinàries 51.320,91 €
Resultat
- 2.755,44 €
-6%

Se observa, pues, un correcto equilibrio entre
ingresos y gastos ordinarios, lo cual fortalece la
sostenibilidad de la asociación y sus proyectos.
Esta base de sostenibilidad económica hace
que sea más plausible a los donantes
extraordinarios o instituciones de apoyo al
tercer sector, aportar fondos a Ginesta, para la
compensación del déficit ordinario y para
eventuales gastos extraordinarios de mejora o
ampliación de los proyectos existentes, o el
emprendimiento de nuevas acciones sociales.
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ANEXO 1: DIVULGACIÓN
Se muestran en las siguientes páginas algunos
ejemplos de contenidos empleados en la
divulgación de la asociación y de sus proyectos.
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ASSOCIACIÓ
C E N T R E D ’ACO M PA N YA M E N T
FAMILIAR GINESTA

El objetivo del centro es acompañar a niños y adolescentes
en su proceso de maduración
personal e intelectual,
ofreciendo un tutor académico
que supervise, junto a los
padres, los estudios y progresos
de los chicos.

El Proyecto Lucas es una iniciativa que pretende apoyar a las
familias en su labor educativa.

¿Qué
es?

Con la ayuda de:

info@associacioginesta.org

Local Alsàcia - Sant Rafael
Calle Alsàcia 12
08042 Barcelona

Parròquia de Sant Mateu
Via Favència 80
08042 Barcelona

93 427 21 67

ESCOLAR

CENTRO DE
REFUERZO

Proyecto
Lucas

4

5

FOMENTAR HÁBITOS
SALUDABLES.
Ofreciendo una merienda equilibrada y potenciando la actividad
física.

CREAR RELACIONES.
Ayudar a establecer lazos de
auténtica amistad entre los niños
y fomentar la colaboración entre
personas y entidades del barrio.

3

POTENCIAR LA AUTONOMÍA.
Trabajando en pequeños grupos,
en los que se fomenta la disciplina personal y los hábitos de
estudio.

2

ACOMPAÑAR A LA FAMILIA.
Ofreciendo una provechosa
actividad extraescolar adecuada
al horario de las familias.

MEJORAR
EL RENDIMIENTO ESCOLAR.
Combatir el fracaso escolar
y ofrecer un segumiento personal a los chicos en los estudios,
y aseesoramiento a los padres.

1

bjetivos

Los viernes de 17:30 a 19:30
organizamos actividades lúdicas.

Fin de clases. Lectura o juegos
para los más pequeños.

19:30

Estudio dirigido y refuerzo
personal en pequeños grupos

17:45

Merienda a cargo del centro

17:30

Estudio dirigido los lunes,
martes y jueves.

¿Qué
hacemos?

Precio

Ningún niño dejará de venir por
motivos económicos.

Proyecto Lucas está subvencionado parcialmente y las familias
solo tienen quepagar 12 euros
por niño a la semana.

ES78 2100 3044 9122 005 2660

Mediante una donación
económica al número
de cuenta:

Mediante una donación
de alimentos.

Cómo
puedes
ayudar:

Con la colaboración económica
o alimentaria de:
Las familias del barrio
Entidades del barrio
Banco de Alimentos
Unión Europea
Otras entidades

Colaboración

Con la ayuda de:

info@associacioginesta.org

Local Alsacia - San Rafael
Calle Alsacia 12
08042 Barcelona

Parroquia de San Mateo
Via Favéncia 80
08042 Barcelona

93 427 21 67

SOCIAL

COMEDOR

Proyect
Nazaret

3

2

Ofrecer herramientas
de formación educativas tanto
para los padres, como para los
hijos de cara a una futura
incorporación al mundo laboral.

Acoger, escuchar y hacer un
seguimiento personalizado
de cada familia con el fin
de ayudarlas para la inserción
sociolaboral y conseguir que
alcancen un nivel mínimo
de bienestar social.

1

Cubrir las necesidades
de alimentación integral
de las familias vulnerables
del barrio.

bjetivos

Mensualmente se reparten
productos de limpieza

Cada semana se realizan
entrevistas personalizadas
con las familias para conocer
sus necesidades.

Semanalmente se reparten
alimentos envasados y frescos
a las familias para cubrir el desayuno, la comida y la cena.

¿Qué
hacemos?

Para
quien:

Servicios Sociales
Cáritas
Proyecto Lucas
y del Proyecto Simón
Hogar de María

Para familias vulnerables
procedentes de:

La educación de adultos constituye
uno de los grandes retos para propiciar la inclusión, la equidad y la justicia mediante la posibilidad de acceso a la educación de las personas
que por diversas razones no han
podido obtener herramientas para
incorporarse al mercado de trabajo
o adquirir nuevos conocimientos
para facilitar su interacción en un
mundo que avanza a pasos agigantados en el uso de la tecnología en
los diversos campos y aspectos que
conforman la dinámica de la vida en
sociedad.

El aprendizaje y la educación de
adultos es un componente básico del derecho a la educación y
el aprendizaje a lo largo de toda la
vida. Comprende todas las formas
de educación y aprendizaje cuya finalidad es lograr que todos los adultos participen en sus sociedades y
en el mundo del trabajo.

Con la ayuda de:

info@associacioginesta.org

Local Alsacia - San Rafael
Calle Alsacia 12
08042 Barcelona

Parroquia de San Mateo
Via Favéncia 80
08042 Barcelona

93 427 21 67

PARA

ADULTOS

EDUCACIÓN

Proyect
Simón

Apoyar a personas extranjeras
a acabar y validar sus títulos universitarios o de Formación profesional en España.

3

2

4

Adquirir una formación básica, ampliar y renovar los
conocimientos, habilidades
y destrezas de las personas
adultas y facilitar el acceso a las
distintas enseñanzas del sistema
educativo.

Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de
otras profesiones

1

Adquirir, ampliar y renovar
los conocimientos, habilidades
y destrezas necesarias para la
incorporación al mundo laboral asegurando a las personas
de mayor edad la oportunidad
de incrementar y actualizar sus
competencias.

bjetivos

Las clases abarcan desde
Castellano, Catalán, Inglés,
Entorno Informático hasta
cualquier módulo de Formación
Profesional.

¿Qué
hacemos?

El horario se adapta individualmente a la necesidad de cada
alumno.

Los profesores son voluntarios
con un alto nivel profesional y
personal, que se adaptan a las
necesidades del alumnado.
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Empezamos ENERO con restricciones, pero eso no nos para y
SEGUIMOS trabajando DESDE CASA
Todos los alumnos y alumnas reciben CLASES EN LÍNEA

REDUCIMOS LISTAS DE ESPERA

5

Nuevas plazas

para alumnos en espera desde hace 1 año

Calendarios 2021

Decorados con las
maravillosas obras
de arte de los
alumnos y alumnas
del Centro

Solicitudes: WhatsApp al

660928906
Precio del calendario: 5 euros

Con este calendario se ha pretendido concienciar al alumno de la importancia de colaborar
todos juntos para que Proyecto Lucas pueda seguir adelante

Formación del voluntariado
Realizada la reunión trimestral con todos los
docentes con el objetivo de trabajar diferentes
temáticas que ayuden a mejorar el apoyo
educativo que los alumnos y alumnas del centro
están recibiendo

TODOS CONECTADOS
www.associacioginesta.org

09/02/2021
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“ARBRE DELS SOMNIS” – Campaña de Navidad (La Caixa)

518
Regalos repartidos en Nou Barris
(para alumnos de Proyecto Lucas, Cáritas, Hogar de María y colegios cercanos al centro)

“Ha sido todo un regalo poder ver las caras llenas
de alegría de los niños al recibir aquello que tanto
deseaban” Voluntarios de CETT

“Ayudar a preparar los regalos de Navidad, me ha ayudado a
conocer más a los niños, familias y voluntarios del Proyecto”
Mireia Nafría, Voluntaria del centro

“¡Ha sido toda una gran experiencia qué nos ha llenado de
ilusión y alegría!” Coordinadoras Proyecto Lucas.

Trabajamos para que los alumnos y alumnas de
Proyecto Lucas tengan muchas más oportunidades de futuro

TODOS CONECTADOS
www.associacioginesta.org

09/02/2021
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COMEDOR SOCIAL NAZARET
¡Proyecto solidario contra el hambre ¡

Donación al proyecto

500 Kg

de carne de cerdo

Nuestros voluntarios con título de manipuladores de alimentos han sido los encargados de la
preparación de las bandejas y su congelación

TODOS CONECTADOS
www.associacioginesta.org

09/02/2021
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El 25 de enero se inician las clases del programa SIMOM con
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Alumnos

Clases para adultos y jóvenes que faciliten su
inserción en el mundo laboral

TODOS CONECTADOS
www.associacioginesta.org

09/02/2021

