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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN INFANT                                     
DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2014 

 

1. DOS PISOS DE ACOGIDA 

Este informe consta de dos partes:  

La primera, como los anteriores, trata de resumir el 
funcionamiento del Piso de Acogida sito en la calle J. 
Pinent 24-26 de Barcelona, y la evolución hacia su 
autonomía de las mujeres que viven allí  con sus hijos. 

La segunda se refiere al segundo piso de acogida que 
ya tiene alquilado INFANT, que todavía se está 
acondicionando, pero que en febrero esperamos que 
esté abierto y a pleno rendimiento. 

2. PRIMER PISO DE ACOGIDA. 

Aportaciones 

Las aportaciones continúan igual que en 2013. Salvo alguna excepción, las 
cuotas periódicas mensuales no solo no han fallado sino que han aumentado. 
Por su parte, las mujeres del piso siguen pagando su cuota de 50€ al mes para 
suministros. 

Con las aportaciones fijas mensuales, que a 30 de noviembre han ascendido a 
5.280€, se cubren el alquiler y los gastos fijos del piso, que hasta la misma fecha 
han sido de 4.966,25€. Además hay que decir que nos han seguido ofreciendo 
muebles, menaje de cocina y ropa para los niños, las mujeres y la casa. 

Evolución de las mujeres hacia su autonomía 

Se les renovó su contrato por un año más, improrrogable, que finaliza el próximo 
2 de julio. Se les recomendó buscar un alquiler acorde a sus posibilidades en el 
mismo barrio para mantener el colegio, centros de actividades extraescolares, 
pediatras y demás servicios que ya tienen concedidos. 

F.A. terminó su ciclo formativo guiada por las Hermanas Oblatas, que le 
consiguieron su primer empleo, de cuatro horas diarias atendiendo a una 
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persona mayor hasta diciembre Esto ha provocado en ella un cambio de 
actitud; se desenvuelve mucho mejor a todos los niveles. 

F.G. ha podido empezar cursillos de formación laboral, el primero de cocina 
básica. Tras un largo proceso, en breve 
se le entregará la documentación que 
legalizará su situación en España, lo 
q u e l ó g i c a m e n t e f a c i l i t a r á l a 
búsqueda de empleo. A ello, hay que 
s u m a r q u e h a e n t r a d o e n u n 
programa de Cáritas llamado PAIDOS, 
que les facilita a ella y a su hijo 
atención semanal y un servicio de 
acompañamiento socio-laboral. 

Niños 

Los niños siguen mejorando en todos los aspectos, y 
la integración escolar es total. 

En verano consiguieron plaza en centros donde 
estaban de 9 a 5 haciendo todo tipo de actividades 
lúdicas, incluidos ocho días de campamento. 

Para este curso se ha podido renovar la beca del 
comedor y plazas para actividades extraescolares 
para dos días a la semana. 

Salida y nueva acogida  

El próximo mes de julio las chicas que ocupan el piso deberán dejarlo y serán 
relevadas. En ese momento podremos valorar hasta qué punto se ha 
alcanzado el objetivo de INFANT, en función del grado de autonomía 
alcanzado por las mujeres y su inclusión social. 
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3. SEGUNDO PISO DE ACOGIDA 

El segundo piso de acogida ha sido un proyecto de INFANT que estuvo latente 
desde el primer momento. El primero era un punto de partida para luego poder  
crecer.  

Tener un piso en marcha y un tiempo de rodaje han sido fundamentales a la 
hora de buscar una donación, subvención, o algún tipo de financiación para 
sacar adelante este nuevo proyecto. Tras contactar con distintas entidades, el 
primer paso que nos permitió realmente empezar a buscar el piso fue la 
solidaridad de muchos y el compromiso de la Fundación Barclays. Ésta lideró un 
reto a través de la página web migranodearena.org y la respuesta fue 
buenísima. Había que hacer aportaciones voluntarias para una clase de zumba 
"solidaria". F. Barclays tenía el compromiso de doblar la cantidad final.  

Se pudo organizar por la colaboración desinteresada de la escuela de baile 
Mar Estudi de Dansa, que puso a nuestra disposición sin coste alguno local y 
profesor. 

La Fundación Profesor Uría completó con su aportación la cantidad necesaria 
para el alquiler durante cinco años del segundo Piso de Acogida.  

Hemos firmado con el Banco Sabadell un nuevo contrato de alquiler social, 
además de que ha asumido el coste total de las obras necesarias para que el 
piso fuera habitable. 

Nos han dado prácticamente la totalidad de los muebles de piso, y esperamos 
tenerlo acondicionado a finales de enero para preparar la acogida. 

El proceso de selección de tres candidatas para ocupar el piso ya está en 
marcha.
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