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“Memoria de actividades” 
   (enero-junio 2016) 

 
Si hasta hoy se ha dado un hogar a diez mujeres y ocho niños en situación 

de grave riesgo de exclusión social, tenemos previstos varios cambios que 

pueden suponer en el 2016 la atención a siete u ocho mujeres más con 

sus hijos. La rotación puede darse a partir de este mes de julio. 

 

Nuestro balance sigue siendo positivo 

 

 
 

1.- INFANT. Continuamos una progresiva integración en la red 

de entidades que trabajan contra la exclusión social y laboral. 

  
Hace ya un año decíamos que INFANT había  empezado a formar parte 

de la “red de recursos sociales” integrada por otras entidades públicas y 

privadas.  

 

Da a las usuarias de los pisos y sus hijos la oportunidad de acceder a 

muchos recursos sociales que de otro modo difícilmente obtendrían. 

Desde ayudas económicas hasta cursos formativos o atención 

psicológica a madres e hijos, entre otros. 

 

Por primera vez tenemos conciencia de lo que supone INFANT en la red 

social de que hablamos. Ha sido una sorpresa darnos cuenta de que 

ofrecemos un “recurso social” con unas características que es necesario 

pero difícil de encontrar. Así nos lo vienen diciendo educadoras y 

trabajadoras sociales de los servicios sociales municipales y las diversas 

ONG con las que trabajamos.  
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2.- El Proyecto “tercer piso de acogida” sigue en pie, pero 

queda pospuesto hasta el 2017 

 
La necesidad de vivienda social es enorme.  

 

Para el 2016 INFANT proyectó la puesta en marcha del tercer piso de 

acogida. El aspecto económico, pero sobre todo la gravedad de las 

situaciones de algunas de las mujeres que hoy son usuarias de los pisos de 

la asociación que nos han supuesto una mayor dedicación, muy 

personalizada y constante, aconsejan aplazar un tiempo el proyecto 

 

Se han buscado recursos económicos; hay contactos que no han dado 

resultados y otros que están evolucionando favorablemente: 

 

 Nos hemos presentado a la convocatoria de una fundación que 

ofrecía una ayuda económica a fondo perdido para pisos de 

inclusión social, pero no lo hemos logrado.  Somos una entidad 

pequeña y, claramente, necesitamos crecer para acceder a estas 

ayudas.  

 

 A consecuencia de la perseverancia de una voluntaria se nos ha 

abierto otra vía para acceder a un nuevo piso con un alquiler social 

y/o a una aportación económica de una oficina de una entidad 

financiera que harían posible que INFANT siga creciendo. 

 

Por otra parte seguimos teniendo el apoyo y aportaciones económicas 

espontáneas: 

 

 Un miembro de un Coro de Gospel de Barcelona oyó hablar de 

INFANT y contactó con nosotras. Estamos tratando de organizar un 

concierto benéfico para otoño y la recaudación sería 

íntegramente para la asociación (podríamos hablar de unos 3000 

€ aprox.).  

 

 La asociación ha recibido también una donación de 1700 y otra 

de 1000 € de particulares que creen en este proyecto y quieren 

darle un impulso. 

 

 Por otra parte, ya tenemos los muebles, electrodomésticos y 

menaje del hogar necesarios, gracias a la donación desinteresada 

de distintos particulares. 
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 Valerie Adolff (www.valerieadolff.com) terapeuta de bienestar, ha 

ofrecido sesiones de recuperación de dolor crónico y gestión del 

miedo durante dos días en los meses de junio y julio. 

 

Tuvo conocimiento de la existencia de INFANT y contactó con 

nosotras para ofrecernos el importe a que ascendieran las sesiones 

“solidarias”. Han supuesto un donativo de 295€ 

 

Agradecemos especialmente la colaboración de la Dra. Laura 

Sangüesa, del Centro Médico La Salut de Sant Just 

(www.lasalutsj.com, dirección de contacto lasalutsj@lasautsj.com) 

que ha prestado sus instalaciones sin coste alguno 

 

 
 

 Quizás lo más importante es que desde nuestro entorno, entidades 

públicas y privadas nos animan a ello porque hay una gran 

necesidad de vivienda social. 

 

3.- Aspectos destacables en este semestre 

 

Los dos pisos de acogida abiertos siguen con todas sus plazas ocupadas.  

 

Desde el mes de diciembre pasado no ha habido rotación de mujeres, 

pero está prevista para cuatro o cinco de ellas de aquí a fin de año, y 

dos o tres más ya en 2017. 

 

INFANT ha sido “colaboradora” en los procedimientos administrativos por 

los que dos niños que estaban bajo la tutela de la administración, han 

sido recuperados por sus madres. Se ha podido acreditar que tienen una 

vivienda estable. A su vez, otra mujer ha logrado el cierre del expediente 

abierto para retirarle la custodia de su hijo. 

 

Hemos ido asumiendo la labor de acompañar a las madres en el 

seguimiento escolar de sus hijos. Con su nivel de español y su formación, 

no son capaces, por el momento, de hacerlo solas; no entienden los 

boletines de notas ni las cartas informativas. Asistimos a las tutorías y 

reuniones escolares, les buscamos clases de refuerzo, etc.    

mailto:lasalutsj@lasautsj.com
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Nuestra lucha más difícil continúa siendo alcanzar una convivencia 

civilizada. Los roces son entre las mujeres, nunca entre sus hijos. Entre 

algunos se ha creado un vínculo que recuerda en muchos aspectos al 

de los hermanos. 

 

Este curso hemos empezado a hacer algunos planes con los niños en días 

festivos. Los organiza de modo espontáneo quien puede en un momento 

concreto. Este invierno, llevamos a algunos de los niños a patinar junto a 

la  playa. No pudimos evitar que se mojaran los pies y un poquito más… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Recursos económicos. 
 

a. Roquetas 

Con las aportaciones fijas mensuales y las de los servicios sociales 

municipales (que ascienden, a 30 de junio, a 4740€ y 944€ 

respectivamente), como venimos diciendo en cada informe, se 

cubren el alquiler, los gastos fijos del piso y su mantenimiento  (lo 

que asciende a 3178€ en la misma fecha). 

 

b. Comandante 

Asimismo, este piso sigue pagando sus gastos con 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 €, 

 

c. Por su parte, las mujeres siguen pagando (ellas o las entidades que 

las acompañan) su cuota de 50€ al mes para suministros.   

 

 

Barcelona 20 de julio de 2016 Loles Riverola 

Inés Raventós  

Ana Roca 

 


