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“Memoria de actividades” 
   (julio-diciembre 2016) 

 
La Asociación continúa en la misma línea 

que desde sus inicios. A pesar de las 

dificultades que se van presentando y del 

mayor volumen de trabajo que se genera, 

el balance continúa siendo positivo. 
 

1.- La salida de las mujeres de los 

pisos de acogida 

 

El proceso de salida de varias de ellas ya se ha iniciado, pero les hemos 

ampliado el plazo unos meses más. Frente a la subida generalizada de 

los alquileres decidimos replantear algunas actuaciones de la Asociación 

de este segundo semestre. La idea era apartar temporalmente la 

búsqueda de financiación del tercer piso de INFANT y concentrar nuestros 

esfuerzos en buscarla para dar apoyo a las mujeres para iniciar su vida de 

forma autónoma. Pensamos, sobre todo, en un respaldo en el pago inicial 

del contrato de alquiler. 

 

En este momento estamos pendientes de la resolución de un concurso 

convocado por una fundación que supondría piso para dos mujeres. 

Esperamos conocer los resultados este mes de enero. 

 

Hay otras dos mujeres que han demostrado una gran madurez en su 

evolución tanto en el aspecto personal como en el social. Tienen 

opciones reales para empezar a trabajar. Se les ha presentado ya alguna 

oferta de trabajo pero difícilmente compatible con los horarios de los 

hijos. 

 

Hemos conseguido una oferta de trabajo para otra chica en una 

situación especialmente difícil, sin papeles ni pasaporte hasta hace un 

mes. Con esto se pone en marcha todo lo demás. Además de que 

Servicios Sociales del Ayuntamiento, al conocer la situación, se ha 

comprometido a contribuir al pago de su primer año de alquiler si no le 

encuentra piso antes. 
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2.- El Proyecto “tercer piso de acogida” sigue en pie, pero 

queda pospuesto. 

 

La necesidad de vivienda social es enorme.  
 

Ya hemos hablado de que la salida de los pisos para poder iniciar una 

vida autónoma junto a la gravedad de las situaciones de algunas de las 

mujeres que nos han supuesto una mayor dedicación, muy personalizada 

y constante, aconsejan aplazar un tiempo el proyecto. No obstante, 

seguimos pendientes y no desaprovecharemos la oportunidad si se 

presenta. 

 

3.- Aspectos destacables en este semestre. 

 

Seguimos buscado recursos 

económicos constantemente: 

para el tercer piso, para ayudar 

a la salida de las mujeres, y en 

general para las necesidades 

que van surgiendo. 

 

Hay contactos que dan frutos. Ya 

hablamos de  un Coro de Góspel 

de Barcelona con el que 

queríamos organizar un concierto benéfico. Finalmente será el 26 de 

marzo. 

 

Los miembros de la Coral Súnion no sólo darán el concierto, han diseñado 

y maquetado las tarjetas para que se puedan regalar entradas y se 

hacen cargo de la impresión y pago de un paquete de 300.   

 

Las clases particulares impartidas por voluntarios para refuerzo escolar de 

los niños han empezado a entrar en un ritmo estable. Con los chicos 

estamos obteniendo mejor rendimiento desde que reciben clases de 

hombres, no mujeres ni jóvenes estudiantes. El hecho es que la figura 

masculina es una gran carencia entre sus referentes, les hace falta. 

  

Clases de cocina a las mujeres Las propias gestoras, viendo que las 

ofertas que se presentan son en su mayoría para servicio doméstico o 

atención a personas mayores, poco a poco les vamos enseñando a 

cocinar platos sencillos de la cocina española. 
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Gestiones en los períodos de cambios de EAIA. Algunas mujeres que viven 

en nuestros pisos acaban de recuperar a sus hijos que estaban bajo la 

tutela de la Administración en Centros de Acogida ubicados en distritos 

o municipios diferentes. Eso implica un traspaso del expediente del menor 

de los servicios sociales de un distrito a otro. El trámite puede ser más o 

menos rápido, pero mientras éste se produce, nosotras buscamos plaza 

escolar, asignación de pediatra y, en su caso, médicos especialistas, 

solicitamos becas para extraescolares, etc. El objetivo es que los niños 

tengan acceso a cualquier cosa que les beneficie, que no pierdan ese 

derecho porque venzan los plazos. 

 

Continuamos asumiendo la labor de acompañar a las madres en el 

seguimiento escolar de sus hijos.  

 
Nuestras asignaturas pendientes siguen siendo dos, por un lado, alcanzar 

una convivencia civilizada (hay roces entre las mujeres, nunca entre sus 

hijos); y, por otro lado, el mantenimiento de la limpieza y el orden. 

 

Este año empezamos a hacer 

algunos planes con los niños en 

días festivos. El semestre pasado 

hablábamos de una excursión a la  

playa. Esta vez pasamos el día en 

una casa de campo, y realmente 

fue un éxito.  

 

4.- Recursos económicos. 

 

Las aportaciones fijas mensuales, 

otras puntuales y las de los Servicios Sociales municipales han supuesto un 

total de ingresos de 12.474,40 € durante el 2016.  Los gastos durante este 

mismo año han ascendido a 13.968,12 €, e incluyen el alquiler de los pisos, 

sus gastos fijos, el seguro y el mantenimiento de los mismos. [Las mujeres o 

las entidades que las acompañan siguen pagando su cuota de 50€ al 

mes para suministros]. 

 

El resultado es negativo (-1.493,72€) pero queda cubierto íntegramente 

con las cantidades recaudadas en su día a través del portal solidario 

migranodearena.com, la Fundación Barclays y la Fundación Profesor Uría, 

que ascendieron a 21.000 €.  

 

Barcelona 31 de diciembre de 2016  

 

M. Dolores  Riverola                    Inés Raventós                Ana Roca 


