Memoria de actividades 2021
“Conocer de cerca la realidad te hace, no solo sensible, sino

más e caz frente al dolor de los demás” (Victoria Molins, stj)

1. La pandemia
Fue el eje de la actividad de INFANT durante 2020 y, como todo el mundo, tuvimos
que adaptarnos a la denominada nueva normalidad. No pensamos que al año
siguiente, al redactar esta memoria, seguiríamos inmersos en la pandemia y
tratando de adaptarnos a sus exigencias.
Efectivamente, algunas de las estancias en los pisos de acogida se van dilatando en
el tiempo, aunque estamos sorprendidas de
la capacidad de nuestras mujeres para
seguir adelante en los momentos difíciles.
Trabajamos con una parte de la población
especialmente vulnerable, con mujeres y
niños en riesgo de exclusión social, y como
nos temíamos, la pandemia ha empeorado
su situación. No estamos hablando de
mayor número de inmigrantes sino de
mayor pobreza de los que ya viven entre
nosotros; más peticiones de derivación
pero de mujeres que ya llevan tiempo en
nuestro país pero que no salen adelante,
básicamente por la carencia de vivienda y,
en general, de las necesidades básicas.

2. Mujeres y niños bene ciarios de INFANT
A día de hoy son ya 53 las personas que han vivido un tiempo en algún piso de
INFANT. Durante el año 2021 han entrado en nuestros pisos de acogida nueve
personas más, seis mujeres y tres niñas.
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Continúa aumentando el trabajo para INFANT. Ya no es únicamente lo que se
deriva de la gestión de los pisos, las di cultades de las mujeres para todo en estos
momentos hace que muchas de las que crearon vínculo con nosotras continúen
pidiendo nuestra ayuda para la gestión de sus “papeles”, trámites online para
buscar trabajo, vivienda o guardería, inter vención para no perder el

empadronamiento, la apertura de cuentas, formularios para alquileres sociales y un
sin n de gestiones.
De esas 53 personas usuarias de los pisos, muchas seguirán bene ciándose de
INFANT al volver para solicitar nuestra ayuda después de la nalización de su
contrato.

3. Los medios también colaboran con INFANT

• La Vanguardia y Catalunya Ràdio
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Han sido dos de los medios de mayor difusión en nuestro entorno los que han
ayudado a dar a conocer a INFANT hablando de la labor que estamos
desempeñando y nuestras necesidades económicas y/o de voluntariado. Han abierto
así una puerta a la difícil tarea de conseguir colaboradores. Nuestro
agradecimiento a La Vanguardia y a Catalunya Ràdio.

Link de Catalunya Ràdio

El domingo 27 de junio de 2021 La Vanguardia publicó el
siguiente artículo:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants/lapobresa-te-rostre-femeni/audio/1106724/

• Sebas Lorente, un gran comunicador, ha publicado un artículo sobre INFANT
redactado con mucho cariño. Desde aquí copia del enlace a su blog, también
en Twitter, Linkedin y Facebook.

https://www.sebaslorente.com/2021/04/poco-ruido-y-muchas-nueces/

4.Taller de Costura
El año pasado, con mucha ilusión y dando cuerpo a un proyecto que teníamos en
mente desde que empezamos a trabajar con mujeres en riesgo de exclusión,
pudimos montar un taller de Costura muy sencillo para completar con clases
prácticas los cursos de costura. Intentamos dar a las mujeres una oportunidad
para que puedan tener un modo de vida, esa oportunidad que en el mundo laboral
tienen tan difícil.
La realidad presenta muchas di cultades y es más tozuda que nosotras, aunque no
su ciente y si bien no hemos podido seguir porque nos quedamos sin local,
seguimos tratando de conseguir el objetivo del taller, pero estamos buscando otra
vía.
Hoy estamos en conversaciones con una Asociación que aglutina diversas entidades
de mujeres, donde sus objetivos se identi can con las de nuestro Taller, y disponen
de un espacio físico donde podrían integrarse nuestras mujeres, instalando en él las
tres máquinas de coser y demás material.
Este tipo de proyectos avanzan lentamente, ¡pero ahí estamos!

5 Curso de Extranjería
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A través de la Entidad NouBarris Acull tuvimos la opción de asistir a un curso de
extranjería donde se analizaban las situaciones más habituales y/o complejas de

extranjeros en nuestro país, en las que encaja el per l de nuestras mujeres, así
como las posibles vías de solución.
Fue especialmente interesante el repaso de las situaciones de arraigo, con especial
mención al que conocemos como arraigo laboral y el análisis de la STS 1184/2021,
del mes de abril, que interpreta en qué supuestos hay relación laboral.
El abogado que se hizo cargo de la exposición va atendiendo cualquier duda que
tengamos al llevar a la práctica todo lo relacionado con expedientes de
extranjería.

6. Voluntariado
Con Car me Salvatella to das las semanas
continuan las clases de clases de español en
nuestro despacho, para las chicas que lo necesiten,
sin perjuicio de otras clases que puedan recibir en
centros especializado.
Carolina da clases psrticulares, pero en este caso
es en uno de los pisos y a una niña que necesita
refuerzo escolar, con un muy buen resultado.
Otras voluntarias, todavía estudiantes, Nora,
Laura y Claudia, continuan dedicando las tardes
de los viernes a ayu dar a dos hermanas
preadolescentes; su labor va desde dar clases
particulares hasta buscar actividades lúdicas que las mantenga ocupadas y dejen
tiempo libre a su madre.
Paula ha empezado este curso. Da clases de español a una mujer usuaria de
nuestros pisos y parece que va a ser un acierto.
En breve también empezarán clases online voluntarios de la Fundación Profesor
Uría y nuestras mujeres.
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Evidentemente la formación, y sobre todo el conocimiento del español, son
prioritarios en el Proyecto INFANT.

7. Cuentas
Para cerrar el informe del 2021 una breve referencia a las cuentas de la
Asociación, que a partir de enero estarán en la web.
Únicamente decir que no hay cambios signi cativos en cuanto a fuentes de ingresos
y a gastos. Seguimos en la misma línea de siempre, siendo las aportaciones
mensuales de un grupo de particulares de nuestro entorno la base de nuestros
ingresos, junto a aportaciones de Servicios Sociales vinculadas a algunas de las
mujeres usuarias de los pisos, las de la Fundación Profesor Uría, y, por supuesto el
apoyo del Banc de Sabadell.
Creemos que merece especial mención Angelines Alonso, por sus aportaciones y su
apoyo incondicional. Cree en nuestro Proyecto desde sus inicios, y se ha convertido
en un puntal para la asociación.
En Barcelona, a 31 de diciembre de 2021
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