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Memoria de actividades de 2020 

      El ejercicio de la pandemia COVID19 
______________________________ 

“…juntos podemos  hacer grandes cosas”  

(Madre Teresa de Calcuta) 

   
1. COVID19 

 
Ésta ha sido el eje alrededor del que se ha desarrollado la actividad 
de INFANT durante este 2020, como lo ha sido para todos los 

ciudadanos, hombres y mujeres, de todos los países del mundo. La 
pandemia, y sobre todo el inesperado y largo confinamiento desde 
marzo nos han empujado a buscar soluciones diferentes a nuestros 

problemas de siempre y adaptar nuestro trabajo a las nuevas 
necesidades surgidas. Estamos, pues, como todo el mundo, 
adaptándonos a la denominada “nueva normalidad”. 

 
Los plazos de estancia 
en los pisos son de un 
máximo de dos años; 

si eso era difícil de 
cumplir, ahora se va a 
convertir en algo muy 

complicado; no hay 
trabajo, las ayudas 
económicas son 

difíciles de obtener y 
los pisos inaccesibles 
 

Lo preocupante para 
INFANT es que estamos hablando de un segmento de población 
muy vulnerable, mujeres y niños en situación de grave riesgo de 
exclusión social, y la pandemia ha empeorado su situación.  

 
Al margen de valoraciones de expertos, según vivimos la situación 
de nuestras mujeres y las dificultades con que se encuentran hoy 

en su día a día, tenemos la certeza de que la pobreza es mucho 



 

2 

mayor hoy que a principios del 2020. Realmente la vulnerabilidad 

de las mujeres con las que tratamos es extrema. Se ha vuelto a 
incrementar el número de mujeres durmiendo en la calle, con 
carencia de los recursos mínimos para llevar una vida digna. Falta 
vivienda, pero sobre todo, falta comida. El Banco de Alimentos 

realiza una gran labor haciendo llegar a las familias que lo necesitan, 
a través de las parroquias, los alimentos más básicos, pero desde 
la vuelta de verano esa ayuda no llega para todos. 

 
2. Viviendo con el maltratador 
 

El confinamiento derivado de la pandemia nos ha traído también 
situaciones delicadas en tanto que muchas mujeres y/o menores 
se han visto encerrados, en ocasiones en espacios muy pequeños, 

con sus maltratadores, con las consecuencias que podemos 
imaginar.  
 
Hubo entidades que habilitaron teléfonos de ayuda pero las 

consecuencias de todo esto van a ser muchas. A lo anterior  hay 
que añadir un aumento de embarazos de mujeres sin ningún tipo 
de recursos. 

 
3. No estamos ampliando el ámbito de nuestro objeto   

social, pero podría parecerlo. 

 
Es realmente significativo el aumento 
de trabajo que últimamente recae en  

nosotras como gestoras de la 
asociación.  Las dificultades de estas 
mujeres para todo en estos 

momentos hace que muchas de las 
que crearon vínculo con INFANT 
durante su estancia en nuestros pisos 
de acogida, vuelvan para solicitar 

ayuda para cualquier cosa, desde la 
gestión de  documentación 
administrativa hasta la búsqueda de 
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trabajo, vivienda, apoyo médico o escolar para los hijos, y un sinfín 

trámites y ayudas de todo tipo. Son tareas que en sí mismas no 
son nuestra labor, pero colaborábamos en lo posible con las 
entidades que derivan a las mujeres y niños a  nuestros pisos. Hoy 
nos ocupan gran parte de nuestro tiempo. 

 
4. Nuestra red social sigue creciendo 

 

Podemos afirmar, como ya veníamos apuntando en anteriores 
informes, que a mayor necesidad social, más se consolida. Los 
diversos centros de Servicios Sociales municipales, ONG, 

congregaciones religiosas, y muy diversas entidades cuentan con 
nuestra asociación de forma habitual. 
 

Por otro lado l’Agència de l’Habitatge, ya nos ha transferido una 
primera ayuda económica por cumplir INFANT los requisitos 
necesarios para integrar esa red social con la que colabora la 
administración pública. Esto constata lo que venimos diciendo, 

nuestra red social se consolida. 
 

5. A día de hoy son ya 44 las personas que han vivido un 

tiempo en los pisos de INFANT. 
 

La mayoría de ellas durante dos años largos, gracias a nuestros 

tres pisos de acogida. En este año 2020 
podemos contar cuatro mujeres y 
cuatro niños más que han sido 

derivados a nuestra asociación. 
 

En Roquetas se ha producido un 

reemplazo de todas las usuarias, y en 
este momento tiene de nuevo una 
plaza libre (ya han contactado con 
nosotras diversas oficinas de Servicios 

Sociales y otras entidades 
interesándose en nuestro recurso)  
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Concilio empezó su andadura en 2019 y como no se ha 

presentado ningún problema de convivencia, no ha habido 
cambios. 
 
Comandante se ha renovado en parte, pero estamos pendientes 

de la decisión que adopte la Comunidad sobre unas obras que nos 
afectan directamente para ocupar una plaza que queda vacante. 
 

6.  Este año 2020 hemos conseguido una pequeña sede 
para INFANT.  
 

Co-work…nos sentimos muy agradecidas por esta oportunidad. 
Tras casi diez años 
reuniéndonos en cafeterías 

o domicilios particulares, y 
conectadas gracias al 
teléfono móvil, hemos 
conseguido un espacio 

compartido, cómo no, con 
otras mujeres. Por una 
cantidad muy pequeña de 

dinero tenemos un espacio 
para  nuestras reuniones 
internas y con personas 

ajenas a INFANT, para entrevistar a las mujeres, dar clases a 
nuestras chicas si necesitan refuerzo de español o de costura, 
tenemos donde archivar toda la documentación de la asociación, 

y, en definitiva, le hemos dado entidad física a INFANT. 
 

7.  A la vez que hemos encontrado despacho, una persona 

cercana a la Asociación ha puesto a nuestra disposición, sin más 
coste que los gastos de suministros, un local en Hospitalet. Las 
mujeres que hayan alcanzado un mínimo nivel de costura podrán 
tener su máquina de coser, telas e hilos y los patrones que 

preparan con nuestra profesora de costura, para empezar a hacer 
prácticas, tan necesarias como difíciles de conseguir. 
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Se trata, por una parte, de que puedan aprender a confeccionar 

alguna prenda de ropa que pueda venderse en nuestro entorno, 
no sólo en el de los inmigrantes de países africanos; y, por otra 
parte, que puedan hacer arreglos de ropa como cambios de 
cremallera, bajos de pantalones, etc. 

 
Intentamos dar a las mujeres una oportunidad para que puedan 
tener un modo de vida. 

 
8. Voluntarias 
 

Como novedad, aprovechando 
que tenemos un espacio físico 
donde trabajar, se ha 

incorporado una voluntaria con 
muchos años de experiencia con 
mujeres como las de INFANT; 
Carme Salvatella todas las 

semanas da clases de español a 
las chicas que lo necesitan y enseña 
a preparar y cortar patrones a las 

futuras modistas. 
 
Otras voluntarias, muy jóvenes  

pero con ganas, todavía 
estudiantes, Nora, Laura y 
Claudia, dedican sus tardes de los 

viernes a dar clases de refuerzo a 
niñas de primaria y a organizar 
planes para que las madres tengan 

un poco de tiempo para ellas. Su 
aportación, como la de las 
voluntarias que las precedieron es 
fundamental. 

 
9. En la presente Memoria no hemos podido incluir, como 

solemos, la referencia a los ingresos y gastos del año 2020. Falta 



 

6 

únicamente cotejar algún dato; una vez esté completa se colgará 

en nuestra página web. Lo que sí queremos destacar es que los 
colaboradores y donantes gracias a los que podemos seguir 
adelante no han variado. Sí ha habido un par de bajas pero también 
un par de altas, además de los ingresos de la Agència de l’Habitatge 

de la Generalitat, que antes no 
recibíamos y algunos donativos 
esporádicos de diversos 

importes. 
 
Queremos manifestar de nuevo 

nuestro agradecimiento a 
Angelines Alonso Su apoyo 
es incondicional y nos hace 

regularmente aportaciones 
económicas que nos permiten 
hacer frente a los gastos 
extraordinarios que surgen a 

menudo. Tenemos que pensar 
en el desgaste que sufre un piso 
que acoge tres unidades familiares a la vez y que van cambiando 

periódicamente, está muy por encima de lo normal. 
 
Queremos dejar constancia de la inestimable colaboración de la 

FUNDACIÓN PROFESOR URÍA, que no solo hace su aportación 
anual, sino que, sobre todo, fomenta el voluntariado en su 
entorno, entre sus empleados y colaboradores. 

 
Por último, manifestar una vez más nuestro agradecimiento a 
SOGEVISO (Banc Sabadell), por el alquiler social de los pisos de 

acogida y por su buena predisposición a colaborar con nosotros 
cada vez que surgen imprevistos de cualquier tipo. 
 

En Barcelona, a  20  de diciembre de 2020 

Loles Riverola   Inés Raventós       Ana Roca 


