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PRESENTACIÓN
Barcelona, junio de 2016

Queridos Veïns,
Un año más es un orgullo poder comprobar que la Asociación sigue su
camino con un paso firme y decidido para mejorar día a día, y
contribuir a las vidas de las familias más desfavorecidas.
El pasado año 2016 fue un año nuevamente de muchos logros y
cambios para nuestra entidad, hecho que nos llena de alegría y nos
enorgullece ver todo lo conseguido durante estos últimos años.
El apoyo de la entidad social La Caixa nos ayuda a consolidar nuestra
apuesta firme hacia el crecimiento y la profesionalización.
Este año 2016, hemos conseguido marcar un Plan de trabajo con un
itinerario marcado para todas las familias y presentado a los
trabajadores sociales de referencia.
Seguiremos trabajando para ver los frutos de nuestro esfuerzo que
empezó hace ya casi 16 años siendo conscientes de nuestras
limitaciones y de nuestras ganas de ir mejorando cada día.
Necesitamos vuestro apoyo, vuestra cercanía y comprensión.
Gracias a todos por acompañarnos.
Un fuerte abrazo.

Juan Busquets
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COMPROMISO DE LA ASOCIACIÓN VEÏNS DEL MÓN

Veïns del Món está formada por profesionales y voluntarios/arias con
un alto compromiso ético, orientados a la acción y sensibilizados con
los grupos más desfavorecidos.
Veïns del Món promueve relaciones de confianza, apoyo y respeto con
familias desestructuradas y en riesgo de exclusión, mediante un
acompañamiento comprometido, que busca mejorar la situación
social y laboral de estas familias. Hasta que puedan funcionar de
forma autónoma y/o acompañadas de los servicios públicos
pertinentes.
PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ASOCIACIÓN
Se pretende crear un espacio horizontal que se rija por los
siguientes principios y valores:
Responsabilidad
Social

Respeto

Consenso

Apertura

Participación

Transparencia

Compromiso
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OBJETIVOS PRINCIPALES
Nuestros principales objetivos son:

Crear relaciones estables y duraderas
entre grupos en situacion de riesgo social
y voluntarios.

Crear y consolidar
un red de
entidades para unir
esfuerzos con el
objetivo común de
la inclusión social
de los colectivos
más vulnerables.

Sensibilizar e
incentivar la
solidaridad en
nuestro entorno.

Apoyar y acompañar a familias en riesgo
de exclusión social en su proceso de

.

mejora
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
A lo largo del 2016 se hizo seguimiento a un total de 38 familias de
las cuales 17 son familias monoparentales.

Familias
monoparentales
Parejas

Mayoritariamente son familias gitanas con un nivel económico
muy bajo y con problemáticas diferentes a nivel de adaptación
social,

cultural

y

laboral,

principalmente

por

su

bajo

nivel

académico y por su propia cultura.
En total las personas beneficiarias han sido 171 personas, 59 adultos
y 112 menores de 0 a 16 años.
Las edades de las personas adultas atendidas están reflejadas en
la siguiente tabla, también se han cubierto necesidades de 112
menores de 0 a 16 años, hijos/as o nietos/as de los adultos, como
ya se ha reflejado anteriormente.
Edades

16-25 26-45

+45

Mujeres

9

18

11

Hombres

2

10

9
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INTERVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Desde hace 3 años que se cuenta con el apoyo de un profesional, un
educador social, dedicado a analizar los condicionantes de la situación
de cada familia para aglutinar esfuerzos y optimizar las ayudas
ofrecidas, en el año 2016 se pudo contratar otro educador social a
media jornada para mejorar la intervención.
La intervención pasa por las siguientes fases:

Entrevistas
iniciales

Planes de
trabajo
coordinados

Tutorias y/o
acompañamie
ntos

Este proceso hace que los objetivos marcados por la figura del
educador y las familias se puedan ir cumpliendo al ritmo que la propia
familia va marcados.
Respecto a los objetivos de la asociación:
Crear

relaciones

estables

y

duraderas

entre

grupos

en

situación de riesgo social y voluntarios.


Hemos contado con más de 30 voluntarios colaboradores
sensibles a la realidad de nuestras familias.



Los voluntarios y voluntarias han participado en actividades
conjuntas con las familias: visitas domiciliarias, ayuda y
seguimientos en trámites, acompañamientos.



Las familias cuentan con voluntarios/arias referentes, cuya
labor más importante, es el apoyo emocional y la contención
que hacen a las familias en situaciones de crisis.
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Apoyar y acompañar a familias en riesgo de exclusión social
en su proceso de mejora.


34 familias han recibido ayuda directa por parte de la
asociación, con un monto total de 117.960.84€



Hemos mantenido las ayudas en relación a la evolución de
los Planes de trabajo, es decir se adjudicaban las ayudas
económicas teniendo en cuenta las necesidades de las
familias y al cumplimiento del Plan de trabajo.



Las

familias

precariedad

pueden
en

evitar

alimentación,

crisis
corte

relacionadas
de

con:

suministros

domésticos, pérdida del hogar por deudas de alquiler,
mantenimiento del hogar y de los electrodomésticos, etc.


Se han concedido ayuda a la escolarización de todos los
menores de 29 familias con un total de 9.636,08€.



Se han tramitado y hecho seguimiento de 164 ayudas de
bienes del programa Pro-infancia de la Obra Social La Caixa.



Se han realizado múltiples intervenciones en domicilios para
la mejora de las condiciones de habitabilidad.



Se han realizado coordinaciones con los servicios sociales,
servicios de orientación y de búsqueda de empleo para
procurar el trabajo en red y consolidación de cambios en las
familias.



Se analizan las situaciones de la familia desde un punto de
vista de posibilidades y motivación por el cambio. A la vez
que se analizan los condicionantes, factores de riesgo y
factores de protección para cada ámbito de intervención.
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12 familias han tenido oportunidades de mejora de su
situación laboral, realizando cursos de formación, prácticas
profesionales

en

empresas

y

pequeños

trabajos

remunerados que en algunos casos se han consolidado con
inserción laboral.
Sensibilizar e incentivar la solidaridad en nuestro entorno


Los más de 20 voluntarios y colaboradores suponen agentes
de sensibilización de su entorno más inmediato.



Se han realizado actividades conjuntas de tipo lúdico para
interrelacionar a voluntarios/arias con familias: cena de
verano, salidas y fiesta de Navidad.



La actividad más representativa y de mayor intercambio es
la cena de verano que aglutina a familias y voluntarios/arias
con sus familiares, este año 2016 contó con la presencia e
implicación de 35 voluntarios/arias.



Los voluntarios aprovechan los momentos de intercambio y
actividades conjuntas con las familias atendidas para hacer
partícipes a sus hijos/as y así sensibilizarlos.



La diada de Sant Jordi cobra un sentido solidario al poder
aglutinar la actividad de venta de rosas de las familias con la
compra que de las mismas han de hacer los voluntarios.



Se realiza y envía un newsletter trimestrales, boletín que
sirve para informar a los colaboradores de todas las acciones
que se están llevando a cabo.
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Crear y consolidar una red de entidades para unir esfuerzos
con el objetivo común de la inclusión social de los colectivos
más vulnerables


La colaboración más estrecha, fluida y consolidada se
mantiene con la Fundación Privada Ared. Dicha fundación
trabaja para conseguir la integración social y laboral de
personas en situación de exclusión social, principalmente
mujeres procedentes de centros penitenciarios y de servicios
sociales. Por otra parte hemos continuado e incrementado
las

ayudas

provenientes

de

los

programas

de

Ared

(Programa Proinfancia Obra Social La Caixa).


Continúa y se consolida la colaboración con la Plataforma
Ciudadana Grup 33. Plataforma de Sensibilización de la
Sociedad que cree en la reinserción de las personas que han
cumplido

condena

en

nuestras

prisiones

catalanas

cambiando el modelo penitenciario. www.grup33.org


Continuamos contando con la colaboración de la Fundación
Antoni Serra Santamans. Para así podemos afrontar los
gastos de escolarización de los menores que forman parte de
la asociación.
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PRINCIPALES EVENTOS EXTRAORDINARIOS
Os detallamos a continuación las principales actividades de
sensibilización y comunicación realizadas durante el pasado año
2016:


El pasado 23 de abril celebramos el día de Sant Jordi facilitando
a 18 familias la posibilidad de vender rosas. Se procuró la licencia
y ubicación de 9 paradas en los distritos de Sarrià-Sant Gervasi y
Gracia, normalizando el desarrollo de esta actividad.



El pasado 12 de julio se hizo el cierre formal del curso a través de
la cena de verano 2016. El Parc de L’Oreneta se ha consolidado
como el espacio para este evento. En esta ocasión fuimos un total
de

145

personas

que

disfrutamos de este espacio de
intercambio, diálogo y tiempo
libre compartido. La asistencia
de igual número de voluntarios
que

de

familias

importancia

de

denota

la
este

acontecimiento como momento
de sensibilización y comunicación directa de los resultados de la
intervención de Veïns del Món.
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El evento que nos enorgullece haber podido consolidar ha sido el
de la Fiesta del Caga Tió. Lo celebramos con 42 familias
beneficiarias el 17 de diciembre de 2016. Lo celebramos en las
instalaciones de La Llavor de la Fundación Ared. Gracias a la
colaboración de Mattel, de Comansi, de Velamen, la Fundación
Barça, La Caixa y Los Reyes majos, se consiguieron regalos para
todos los niños/as y adultos de la Asociación, a más de disfrutar
de un almuerzo gracias a la colaboración de Atrian Bakers,
Euroestrellas y de una actuación infantil llevada a cabo por
Sermagus.
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COLABORACIONES INTERNACIONALES EN PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO
Veïns del Món cuenta con muchos socios que provienen del mundo de
la cooperación. Es, por ello, que la asociación está muy sensibilizada
con las apuestas por los países en vías de desarrollo.
Os recordamos en qué proyectos somos pequeños partícipes:


“Palma de Palma” en Sierra Leona que nos presentó un
voluntario

de

la

entidad,

Alejandro

Lucena.

www.palmtopalm.org


Proyecto Amantaní en Perú. Una asociación que trabaja en la
ciudad de Cusco, albergando a niñas y niños y adolescentes en
situación

de

negligencia

desprotección
o

parental

o

riesgo

social

por

incapacidad

temporal o permanente de la
familia

para

atenderlos.

www.amantani.org



Koupela, en Burkina Faso. Proyecto de la Congregación de
hermanas franciscanas que iniciaron un centro con talleres de
formación, una farmacia y un laboratorio en Mantenga, y que
posteriormente, construyeron en Koupela un orfanato para 90
niñas sin recursos.
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RESULTADOS ECONÓMICOS DEL AÑO 2016
1. Ingresos de las actividades
Cuotas de socios y donaciones
particulares
Ingresos de patrocinadores y
colaboraciones
Promociones para captación de recursos
2. Ayudas realizadas
Ayudas monetarias a personas y
familias
Ayudas a otras entidades sociales
7. Gastos de personal
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad social a cargo de la empresa
8. Otros gastos de explotación
Servicios bancarios
Publicidad y relaciones públicas
Suministros
Servicios de profesionales
independientes
Primas de seguros
Otros gastos
Tributos
Pérdidas por deterioro de créditos
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Reversión del deterioro de créditos
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

2016
236.914,00
199.822.00

2015
294.850,40
252.552,00

37.092.00

42.298,40

0,00
-202.200,84

-34.135,56
-25.150,24
-981.55
-8.003,77
-6.590,03
-583,82
-1.909,44
-1.270,76
-1.291,50

0,00
272.444,87
155.176,55
117.268,32
-8.025,36
-6.062,00
0,00
-1.963,36
-2.809,76
-307,44
-1.211,95
-305,49
-464,00

-162,48
-1.267.03
-105,00
0,00
-5.968,23
0,00
0,00
0,00
-5.968,23
-5.968,23

-161,12
-119,12
-240,64
0,00
11.570,41
0,00
0,00
0,00
11.570,41
11.570,41

-117.960,84
-84.240,00
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1. Ingresos de las actividades
721. Cuotas de afiliados
723. Ingresos de patrocinadores y colaboraciones
2. Ayudas monetarias
650. Ayudas monetarias a personas y familias
651. Ayudas monetarias a entidades
7. Gastos de personal
640. Sueldos y salarios
641. Indemnizaciones
642. Seguridad social a cargo de la empresa
8. Otros gastos de explotación
623. Servicios de profesionales independientes
625. Primas de seguros
626. Servicios bancarios y similares
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628. Suministros
629. Otros servicios
631. Otros tributos
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4
+ 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS ( C + 17 )

2016
236.914,00
199.822,00
37.092,00
-202.200,84
-117.960,84
-84.240,00
-34.135,56
-25.150,24
-981,55
-8.003,77
-6.590,03
-1.291,50
-162,48
-583,82
-1.909,44
-1.270,76
-1.267,03
-105,00
-5.968,23
-5.968,23
-5.968,23
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PRINCIPALES RATIOS DEL AÑO 2016

Origen de los fondos 2016
Socios

Patrocinadores y colaboraciones

16%

84%

Destino de los fondos 2016
Ayuda a familias

Ayuda a otras entidades sociales

Gastos de Administración

17%
48%
35%
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REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO -VEÏNS DEL MÓN- PARA EL
CURSO 2017-2018
Veïns del Món, está haciendo una valoración de los resultados
adquiridos

durante

todos

estos

años

y

del

planteamiento

metodológico que se ha estado utilizando para ayudar a las familias
atendidas. Des del equipo directivo y técnico, nos plateamos y
tenemos muchas ganas de intentar hacer una reformulación del
proyecto para que los resultados sean más óptimos, que las familias
no se cronifiquen al proyecto y generar movimientos reales en cada
caso particular.
El nuevo eslogan será:

VEÏNS DEL MÓN
“AYUDAMOS A TRANSFORMAR FAMILIAS”
Si el proyecto te interesa y quieres colaborar con nosotros, no dudes
en mandar un correo:

info@veinsdelmon.org
Ho realiza tu aportación económica a la cuenta corriente:

2100 3460 18 2200189970
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN E
INTERÉS
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