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“Memoria de actividades” 
  (julio-diciembre de 2015) 

 
 

Desde julio de 2013, momento de la puesta en 

marcha del primer piso de acogida promovido 

por la Asociación, ya se ha dado un hogar a 

diez mujeres y ocho niños en situación de 

grave riesgo de exclusión social. 

 

Se trata de un recurso fundamental para su 

integración social. Desde la acogida ya 

pueden tramitar el  empadronamiento 

municipal previo a la obtención de “papeles” 

y a la escolarización de sus hijos; se les 

imparten clases de español y otros cursos 

enfocados a su inserción laboral. 

 

Nos siguen llegando solicitudes de plazas que no podemos atender, lo 

que nos hace sentir a diario la gran necesidad de una vivienda de 

mujeres que tenemos muy cerca.  Por eso creemos en este proyecto y, a 

pesar de las dificultades, nuestro balance es positivo. 

 

1.- Roquetas, Comandante, y la apertura de un tercer piso  
 

En este momento los dos pisos de acogida abiertos en el barrio de 

Roquetas (calle Jaume Pinent) y en el de Les Corts (calle Comandante 

Benítez) están completos. Cada uno está ocupado por tres mujeres con 

sus hijos.  

 

En nuestro trato con las mujeres en las clases de español del Lloc de la 

Dona (Hermanas Oblatas) seguimos viendo a más mujeres en situaciones 

extremas, y sin tener cubierto el derecho a vivienda. 

 

No podemos quedarnos indiferentes, las conocemos por su nombre, 

sabemos si tienen hijos… Nos parece que desde nuestra posición 

podemos hacer algo más. Para el  2016 INFANT proyecta la puesta en 

marcha del tercer piso de acogida, y ya se están buscando los medios 

económicos para llevarlo a la práctica. 
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2.- Trabajo en red 

 
En el pasado informe del mes de junio decíamos que INFANT había  

empezado a formar parte de la “red de recursos sociales” que trabaja 

con estas mujeres, integrada por otras entidades públicas y privadas 

dedicadas a la inserción social y/o laboral, también de mujeres y niños. 

 

En este momento, la Asociación ya no se plantea trabajar de otro modo. 

Así aun siendo una entidad pequeña, puede ofrecer mayor variedad de 

recursos a las usuarias de los pisos de acogida.  

 

Es un modo de abarcar más sin crecer mucho. No debe perder su activo 

más importante, el trato personal de cada una de sus gestoras con todas 

y cada una de las mujeres y niños que tienen su hogar en los pisos de 

acogida de la Asociación. 

 

3.- Nuevas acogidas 

 
 De junio a diciembre de 2015, como se había previsto, tres mujeres 

han dejado libres sus habitaciones al haber conseguido un ingreso 

económico mensual que les ha dado un mínimo de estabilidad. 

Una de ellas, gracias a que estuvo integrada en el programa 

PAIDOS de Cáritas ha tenido acceso a un piso, con un alquiler muy 

bajo, sólo para ella y su hijo. 

 

 Las tres habitaciones libres han sido 

ocupadas inmediatamente. Las 

acogidas han sido buenas, sin 

perjuicio de los siempre caóticos 

“desembarcos”, ya que a pesar de 

que las mujeres conocen de 

antemano las normas, siempre 

tratarán de meter en una 

habitación una casa entera. 

 

 Nuestra lucha actual es que la convivencia civilizada dure más allá 

de la acogida y el mes de prueba. No deja de sorprendernos que 

mujeres que han llegado donde están a base de un esfuerzo 

tremendo y mucho sufrimiento, sean capaces de enfrentamientos 
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durísimos por roces absurdos. Estamos aprendiendo a manejar 

estas situaciones, con la colaboración desinteresada de una 

Educadora Social fantástica. 

 

 Los niños, sin excepción, siguen su inserción social sin especiales 

problemas, cada uno a su ritmo. Algunos con apoyo psico-

pedagógico y/o refuerzo escolar. Los Servicios Sociales municipales 

se ocupan de aspectos económicos o de la relación materno-filial, 

y desde INFANT se colabora con esos profesionales en la medida 

de lo posible. 

 

4.- Recursos económicos. 
 

a. Roquetas 

Hay tres personas más que hacen aportaciones periódicas 

mensuales, y las restantes se mantienen igual que en el informe del 

pasado mes de junio. Con las aportaciones privadas fijas mensuales 

(que hasta diciembre han ascendido a 6780 €) y las  de los servicios 

sociales municipales (que hasta diciembre suman 1250 €), como 

venimos diciendo en cada informe, se cubren el alquiler, el seguro, 

los gastos fijos del piso y su mantenimiento. 

 

b. Comandante 

Asimismo, como ya se dijo, lo ingresado a través del portal solidario 

migranodearena.com, la Fundación Barclays y la Fundación 

Profesor Uría, que ascendió a un total de 21.000 €, está 

íntegramente destinado a pagar el alquiler, seguro, suministros y 

mantenimiento de este piso 

 

c. Por su parte, las mujeres siguen pagando su cuota de 50€ al mes 

para suministros, con el respaldo de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento o de los centros donde las acompañan. INFANT 

continua intentando que las mujeres, llegado el caso, asuman la 

responsabilidad de pedirlo y pagar ellas, sin intermediarios. 

 

Para el 2016 el objetivo de la Asociación es abrir el Tercer Piso de Acogida. 

Es un proyecto, pero ya estamos dando algún paso para arrancarlo, 

Esperamos poder decir en nuestro próximo informe que es una realidad. 

 

Barcelona 28 de diciembre  de 2015 

Loles Riverola 

Inés Raventós  

Ana Roca 


