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Caga-tió 2015
El pasado 18 de diciembre pudimos
celebrar con las familias la fiesta
anual del Caga‐ ó.
Gracias a la colaboración de diver‐
sas empresas, como Atrian Bakers,
Pepsico, Ma el y Amer Gourmet,
celebramos una super jornada fes‐
va en La Llavor.

contaban con algún regalo personal gracias a
la inicia va de "Los Reyes Majos".
A parte del completo pica– pica, pudimos
disfrutar de la entretenida actuación de los
magos Brando y Silvana.

Fueron 104 los menores tenían
preparados regalos personalizados
lo máximo posible. Aunque no fue‐
ron los únicos: sus mamás y papás

Asociación Veïns
del Món
C/Zamora 103‐105
08018
Barcelona
Relaciones de apo‐
yo, confianza y res‐
peto con familias
desestructuradas y
en riesgo de exclu‐
sión. Acompaña‐
miento comprome‐
do para mejorar
la situación econó‐
mica, social y labo‐
ral de estas fami‐
lias.

Ayudas a las familias
yoría de ellas para cubrir
necesidades básicas.
Además de las ayudas econó‐
micas directas, gracias a
compañas de donación navi‐
deñas, pudimos obsequiar a
cada familia con un lote de
alimentos navideños y otro
de productos de higiene per‐
sonal. Un año más hemos
conseguido que todos los
menores de las familias aten‐
didas tuviesen garan zados
A lo largo de estos dos meses
regalos navideños. Procura‐
hemos concedido un total de
remos que así sea año tras
176 ayudas a 64 familias, la ma‐
año.

Por otra parte, hemos dado
un paso adelante en la dona‐
ción de muebles: gracias a la
cesión de la furgoneta por
parte de Ared hemos podido
recoger y distribuir directa‐
mente donaciones de mue‐
bles, lo que agiliza a cobertu‐
ra de este po de necesida‐
des de las familias.

Análisis de la población atendida
A lo largo del 2015 hemos atendido 50 familias, 36 de las cuales siguen en el programa actualmente, junto con 5 que reci‐
ben ayudas y atención, pero no intervención socioeduca va. Algunos aspectos demográficos y sociales a destacar son:


Edad de las mamás: de 19 a 55 años



Número de hijos: de 1 a 7 hijos, una media de 3,2 hijos por familias



La media de edad en la que han sido madres son los 18,8 años



La maternidad más temprana se ha dado a los 14 años



La maternidad primeriza más tardía a los 26 años



Hay 110 menores a cargo de las familias que atendemos



Se han tramitado ayudas de bienes de pro‐infancia para 102 menores.



La mayoría de familias viven en pisos ocupados (15) o con alquiler social (12)



Atendemos familias de diversos territorios: Barcelona (9), Montcada i Reixac (9), Santa Coloma de G. (8), Terrassa
(5), Granollers (2), L’Hospitalet de Ll. (1), Barberà del V. (1) y Sant Adrià de B. (1).



Situación laboral y de ingresos: PIRMI (13), falta de ingresos ordinarios/fijos (11), contrato laboral (10), Prestaciones
no contribu vas (3), ayuda familiar (3), otras (2).

DERIVACIONES A SERVICIOS

%

A lo largo del 2015 hemos derivado y/o trabajado conjuntamente
ciertos i nerarios con infinidad de recursos de intervención:
 Curso de limpieza industrial en Cruz Roja de Terrassa (3)
 Cursos en Fundación Ared (2 de catering y 2 de confección)
 Medidas de Ac vación de receptoras de RMI en F.Ared (4)
 PQPI de auxiliar de instalaciones en Casal dels Infants (1)
 Proyecto materno‐infan l del Casal dels Infants (3)
 Proyecto materno‐infan l del Ayuntamiento de Terrassa (1)
 Programa de orientación Incorpora en F.Ared (2)

Aprovechamos para informaros de las nuevas ventajas
fiscales que en el 2016 se aplicarán a las donaciones que
se realicen a en dades sin ánimo de lucro:


das desde el 1 de enero de 2016 enen
una deducción del 30%. Además, los primeros
150 euros enen una deducción del 75%

 Prác cas remuneradas de trabajo en F.Ared‐ obrador (limpieza) (4)
 Formación en empresa del Casal dels Infants: con resultado de
inserción laboral (Aquarium) (1)
 Inserción laboral en tareas del hogar y limpieza a par cular (1)

Todas las donaciones de personas sicas realiza‐



Y ob enen mayores ventajas las donaciones re‐

 Inserción laboral en Dori‐Dori (1)

currentes a la misma en dad durante un período

 Residencia maternal M. Raventós (1)

de al menos 3 años: hasta un 35% para las perso‐

 Centro Abierto del Casal dels Infants (8)

nas sicas.

 Casal de verano de Montcada i Reixac (2)
Respecto a la atención terapéu ca, hemos contado con diversos re‐
cursos: 4 CIRD Santa Coloma de G., 2 SAIV Badalona, 2 atención tera‐
péu ca gratuita, 2 Centro de atención para familias con hijos adoles‐
centes (ayuntamiento de Barcelona), 1 atención a la mujer de Barberà
del Vallés y 1 Casa Galera de Terrassa.



Además, las donaciones de empresas o funda‐
ciones desgravan al 35%, y al 40% si las donacio‐
nes son recurrentes.

