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“Memoria de actividades”  

(enero-diciembre de 2018) 

 
Hasta hoy son 28 el total de 

mujeres y niños que han tenido la 

oportunidad de vivir en un piso de 

acogida de INFANT; un recurso 

más en su camino hacia la 

integración social y laboral. 

 

INFANT con el tiempo ha ido 

posicionándose dentro del 

sector, creando una imagen 

frente a terceros, estableciendo su propio modo de trabajar en equipo, 

elaborando unos documentos tipo, fijando unas pautas para las 

derivaciones, etc , en definitiva, consolidando su forma de trabajar. 

 

1.- INFANT amplía su red de recursos sociales 

 
En las últimas memorias de actividades presentadas hemos dado 

información sobre la progresiva integración de nuestra asociación en la  

“red de recursos sociales” que forman diversas entidades públicas y 

privadas. En el 2018 continuamos en la misma línea; podríamos destacar 

el contacto mantenido con la Cruz Roja, o la buena relación con 

profesionales de Servicios Sociales de Meridiana, entre otros. 

 

Trabajar dentro de la red de recursos sociales da a las usuarias de los pisos 

de INFANT acceso a más ayudas económicas, de apoyo psicológico, 

sanitario, docente, etc., de la que nosotras podríamos facilitarles. 

 

 

2.- El Proyecto “tercer piso de acogida” sigue aplazándose 

 
Ha estado siempre entre los objetivos de INFANT.  

 

La necesidad de vivienda social es cada vez mayor. No hace más que 

crecer, y la solución cada vez es más difícil. La vivienda en alquiler sube 

sus precios y los requisitos para acceder a ella se vuelven inalcanzables 

para personas como las mujeres con las que trabajamos. 
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Sería bueno, en esta situación, abrir otro piso de acogida, pero la realidad 

nos lleva a  dedicar parte de nuestro tiempo y recursos a buscar a las 

mujeres el que sería su piso de autonomía cuando se acaban los dos años 

con nosotras. De ahí que la decisión se vaya posponiendo.  

 

3.- Aspectos destacables en 2018. Brevemente: 
 

 La convivencia sigue siendo importante para nosotras, pero en ese 

aspecto ha sido un año tranquilo.  

 

 El perfil de las mujeres, al margen de alguna chica de América 

Latina, sigue siendo el de mujeres africanas, víctimas de trata, cada 

vez más jóvenes y muchas sin hijos. 

 

 Durante el mes de julio preparamos un curso intensivo de español 

para las mujeres de nuestros pisos. Nosotras mismas impartimos las 

clases. Hubo quien lo aprovechó y quien no tanto, pero pensamos 

que, en general el resultado fue positivo. 

 

 Continuamos con las clases de refuerzo de los niños que lo 

necesitan y hemos empezado con clases de conversación en 

español con alguna de las mujeres. De todo ello se hacen cargo 

voluntarias que colaboran con INFANT. 

 

 Los requisitos para acceder a los pisos ya dijimos que serían más 

exigentes en general, para no desaprovechar la oportunidad de 

integración laboral que comporta. Así, en principio, las mujeres sin 

ninguna posibilidad de conseguir “papeles” quedarían 

descartadas.  A su vez,  hemos sido más flexibles al admitir casos 

excepcionales que no  podrían entrar pero por la situación 

opuesta; nos referimos a mujeres con un  trabajo; hemos 

conseguido salvar algún caso de perder la integración ya 

conseguida. 
 

 Los dos pisos de acogida abiertos siguen con todas sus plazas 

ocupadas. Quedaba una libre pero habrá una nueva 

incorporación en Navidad. 

 

 El piso de Comandante tiene pendiente una obra necesaria, y la 

empresa gestora nos ha ofrecido otro de sustitución situado en la 

Av. Meridiana. Estamos pendientes 

. 
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 Hemos asistido a las Jornadas sobre el impacto psicológico del TSH 

para la explotación sexual; han sido especialmente interesantes y 

útiles porque la mayoría de nuestras mujeres son Víctimas de Trata. 

 

 La Asociación PRONEC ha organizado un concierto benéfico para 

recaudar fondos para ASSIS y la asociación INFANT; día 20 de 

diciembre  en el 

Monasterio de 

Valldonzella. Ha sido 

realmente un lujo 

haber contactado 

con el Patronato de 

PRONEC, por su 

acogida y rápida 

organización del 

evento del que 

INFANT ha sido 

beneficiaria junto con 

ASSIS 

 

 INFANT sigue contando con sus voluntarios. Tenemos que destacar 

la valiosa ayuda de Olga C. que lleva años trabajando en nuestro 

sector, y  que nos asesora periódicamente 

 

4.- Recursos económicos. 
 

a. Roquetas continua financiándose con las aportaciones fijas 

mensuales y las de los servicios sociales municipales (que a fecha 

de hoy ascienden a 11.580 y 1.350€ respectivamente) Cubren 

alquiler, suministros y mantenimiento del piso (que ascienden a 

6.947,72 € en la misma fecha). 

 

b. Comandante. Sigue cubriendo sus gastos con lo ingresado en su 

día a través del portal solidario migranodearena.com, la Fundación 

Barclays y la Fundación Profesor Uría, y este 2018 ha ingresado 350 

€ de las mujeres y 200 € de una donación, siendo sus gastos de 

alquiler, suministros y mantenimiento de 6.098,2 €, a día de hoy. 

 

Las mujeres que viven en los pisos siguen pagando su cuota de 50€ al mes 

para suministros. INFANT continúa buscando donaciones y aportaciones 

a fondo perdido de personas y entidades públicas o privadas, así como 

organizando eventos,  para poder cubrir las necesidades que vayan 

surgiendo a las mujeres y a la propia Asociación 

Barcelona, a  21 de diciembre de 2018              


