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PRESENTACIÓN 

Barcelona, Julio del 2020 

Estimados Vecinos, 

Como cada año, es un placer muy grande poder estar aquí, analizando los resultados del año anterior y confirmando que nuestra entidad 

continúa haciendo un gran trabajo para las familias más desfavorecidas. 

Con mucho orgullo podemos decir que el pasado año 2019 fue un año en el que la entidad se ha ido consolidando en su nuevo camino. 

A finales del 2017 iniciamos un nuevo reto cuyo impulso más relevante se ha realizado en los años 2018 y 2019, configurando un nuevo 

proyecto educativo temporal con retos muy exigentes para las familias acompañadas. 

Ha sido una gran alegría poder comprobar que este nuevo proyecto educativo está dando sus frutos y que las familias lo han compartido, 

lo han entendido y están muy concienciadas con la voluntad de cambio y transformación que representa nuestro pilar más importante. 

Seguimos trabajando en este 2020 para ver los frutos de nuestro esfuerzo que comenzó hace ya más de 15 años. 

Como siempre, estamos muy, muy agradecidos por todo vuestro apoyo. 

Gracias a todos por acompañarnos. 

Un fuerte abrazo 

 

Juan Busquets  



 

 

 

COMPROMISO DE LA ASOCIACIÓN VEÏNS DEL MÓN 

Veïns del Món está formada por profesionales y voluntarios/as 

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 y cercano, que 

busca mejorar la situación social, laboral y emocional de estas 

familias, hasta que puedan funcionar de manera autónoma y/o 

acompañadas de los servicios públicos pertinentes. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES  

Se pretende crear un espacio transversal que se rija por los 

siguientes principios y valores: 

 

Responsabilidad   
Social

Familia y 
Educación

Transparencia

CompromisoParticipación

Empoderamiento

Respeto 



  

OBJETIVOS PRINCIPALES  

 

Crear relaciones 
estables y duraderas 

entre grupos en 
situación de riesgo 
social y voluntarios.

Sensibilizar e incentivar 
la solidaridad en 
nuestro entorno. 

Dar apoyo y 
acompañar a familias 
en riesgo de exclusión 
social en su proceso de 

mejora y 
transformación.

Crear y consolidar una 
red de entidades para 
unir esfuerzos con el 

objectivo común de la 
inclusión social de los 

colectivos mas 
vulnerables.



  

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

 

A lo largo del 2019 se hizo seguimiento a un total de 41 familias 

de las cuales 33 son familias monoparentales. En total los 

beneficiarios han sido 168 personas, 60 adultos y 108 menores 

de edad comprendida entre los 0 a los 16 años. 

Mayoritariamente son familias de etnia gitana con un nivel 

económico muy bajo y con problemáticas a nivel de adaptación 

social, cultural y laboral, principalmente por su bajo nivel 

académico y, en consecuencia, de su propia herencia cultural. 

 

                    

                            FAMILIAS ATENDIDAS 

 

            



 

 

  

PERSONAS ATENDIDAS POR EDAD Y SEXO 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Este año 2019, con la colaboración de nuestro equipo y 

voluntarios activos, se han implementado cambios profundos en 

los que abogamos por empoderar a las familias a través de planes 

educativos para que sean ellas mismas las que con sus propias 

herramientas logren gestionar su día a día en todas las facetas de 

sus vidas ya sea en lo emocional, económico, laboral y social.  

Tenemos una implicación total con las familias y un compromiso 

mutuo para así obtener los mejores resultados que se traducen 

en su autosuficiencia e integración en el tejido social existente, 

tanto a nivel laboral como social. 

Ante la situación que presentan las familias, la entidad aboga por 

una intervención puente basada en la cobertura de necesidades básicas paralelas al diseño de planes de mejora familiar. Dada la 

situación que presentan las familias, la entidad impulsa una intervención en la se que se articulan una cobertura de necesidades básicas 

y unos planes de mejora y empoderamiento familiar.  Todo ello para conseguir la adquisición de las competencias básicas y 

transversales necesarias para desarrollar itinerarios de inserción socio laboral que, a medio y largo plazo, permitan la autonomía y 

mejora económica y social. 
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Los ejes de intervención de nuestra metodología de trabajo son: 

 

• Un enfoque integral que tenga en cuenta los múltiples condicionantes que tienen las familias, que escuche a todos, ponderando 

las necesidades de cada miembro y estableciendo un plan de acción conjunto para una mejora global en sus condiciones de vida. 

• Seguimiento intensivo de promoción e integración socio laboral, del día a día, de lo cotidiano, que permita observar, detectar y 

extraer conclusiones sobre el funcionamiento y las posibles mejoras. 

• Combinando la empatía, la calidez y el respeto con la definición de una meta clara y firme a conseguir por parte de la familia. 

• Escucha activa, para explicitar los esquemas de pensamiento y las distorsiones que condicionan la actuación de la familia y un 

abordaje constructivo para crear esquemas de pensamiento basados en el bienestar de las familias y el pensamiento positivo 

como base previa para obtener logros específicos de mejora personal y familiar. 

• Corresponsabilidad en el logro de metas y la realización de tareas, entre el usuario y el profesional. 
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Lo queremos conseguir mediante: 

• Acompañamiento personal diario y cercano que 

permita afrontar las exigencias cotidianas sin 

entrar en crisis. 

• Planes educativos para empoderar a las familias. 

• Los ámbitos para la autonomía que estamos 

trabajando son: Economía del hogar (reducción de 

facturas, previsión de gastos, planes de ahorro 

para imprevistos familiares, etc.), entrenamiento 

para realizar una entrevista de trabajo exitosa, 

gestionar emocionalmente una situación delicada, 

etc. 

• Aplicamos varias herramientas, como sesiones de coaching personal que se imparten de manera individualizada y periódica a 

cada familia, junto con un seguimiento de su evolución y logros. Herramientas para gestión del estrés y la ansiedad y planificación 

financiera básica. Estamos obteniendo resultados muy satisfactorios. 

• Hemos incrementado las ayudas y nuestra red de voluntarios activos teniendo acceso las familias a: alimentos de primera 

necesidad, ropa y calzado infantil, electrodomésticos, material escolar y dispositivos para seguimiento del colegio, etc; Seguimos 

también ayudándoles en la resolución de temas de vivienda, asesoramiento legal y trámites administrativos que precisen. 
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• Aportaciones a las familias para que tengan acceso de nuevo a las piscinas de verano fomentando así el hábito del deporte y la 

socialización como puentes hacia una integración en el tejido social existente. 

• Ayuda en la obtención de titulaciones y realización de ciclos formativos que han facilitado la obtención de puestos de trabajo. 

• Inclusión de las nuevas tecnologías a fin de agilizar la comunicación entre todos los agentes implicados. 

• La cobertura de necesidades básicas, sobre todo de los menores a cargo de las familias. 

• Itinerarios de formación e inserción laboral adaptados a cada usuario. 

• Mentoring como herramienta de intervención de personas voluntarias a través del acompañamiento, guía y apoyo en el plan de 

trabajo establecido con cada familia. 

Se llevaron a cabo acciones de: 

• Atención y contención emocional diaria e intensiva. 

• Derivación a recursos de atención de las necesidades detectadas emocionales, formativas, de atención social, etc.  

• Concesión de todo tipo de ayudas, o acompañamiento en su solicitud y tramitación. 

• Diseño y desarrollo de planes de mejora familiares individualizados. 

• Acciones formativas previas a itinerarios de formación ocupacional. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS  

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

• Hemos contado con más de 25 colaboradores sensibles a la realidad de nuestras familias que han contribuido en la 

consecución de los objetivos de nuestra asociación.  

Las familias cuentan con el apoyo de nuestro equipo y voluntarios/as referentes. La tarea más importante, es el apoyo 

emocional y la contención que hacen a las familias en situaciones de crisis. Entre ellos profesionales de la salud y educadores. 

Gracias al apoyo de nuestro equipo y voluntarios activos se ha empoderado a las familias para gestionar su día a día 

dotándoles de nuevas herramientas para aplicarlas en todas las facetas de su vida, tanto en lo emocional como en lo 

económico, laboral y social y así conseguir los mejores resultados en su autosuficiencia e integración en dichos ámbitos 

• Hemos contado también con la colaboración de transportistas solidarios en lo que se refiere a la distribución de alimentos y 

artículos de primera necesidad. 

• La comunidad médica ha puesto a nuestra disposición sus servicios profesionales en temas odontológicos de urgencia. 
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Apoyar y acompañar a familias en riesgo de exclusión 

social en su proceso de mejora. 

• 25 familias han recibido ayuda más intensiva y directa  por parte 

de la asociación. 

• Hemos mantenido las ayudas económicas con relación a la 

evolución de los planes de trabajo, es decir se adjudican las 

ayudas económicas teniendo en cuenta las necesidades de las 

familias y el cumplimiento del Plan de trabajo. 

• Las familias pueden evitar crisis relacionadas con precariedad en 

alimentación, corte de suministros domésticos, pérdida del hogar 

por deudas de alquiler, mantenimiento del hogar y de los 

electrodomésticos, etc. 

• Hemos incrementado las ayudas en alimentos con la 

incorporación de donaciones de productos frescos (carne, 

pescado, frutas y verduras) implementando un sistema de 

compras online en el que ponemos en contacto directo al 

donante y a la familia receptora, fomentando vínculos de empatía 
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con la vulnerabilidad de estas familias y un valor añadido con este sistema de ayuda alimentaria directa, que incluye la 

interacción mutua de ambas partes. 

• Hemos recibido donaciones del Fútbol Club Sagrerenc (ropa infantil deportiva) que han permitido abastecer a las familias 

para el invierno de 2019. 

• En el terreno educativo, nos hemos enfocado en acompañar a las familias en sus itinerarios de inserción social, procurando 

para sus hijos una escolarización eficaz y provechosa, garantizando que los hijos de las familias atendidas inicien el curso en 

igualdad de condiciones que el resto de compañeros. Lo hacemos concediendo ayudas para el pago de los gastos escolares 

de matrícula, material, libros, salidas y cuota de AMPA así como gastos de transporte, de comedor, ropa y equipamiento 

escolar. Se han concedido ayudas a la escolarización de 45 menores de unas 25 familias con un total de unos 5.976€ para el 

curso escolar 2019/2020. 

• Se han realizado múltiples intervenciones en domicilios para la mejora de las condiciones de habitabilidad y salubridad de las 

viviendas. 

• Se han realizado coordinaciones con todos los servicios sociales, servicios de orientación y de búsqueda de trabajo para 

procurar el trabajo en red y consolidación de cambios en las familias. 

• Se han analizado 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 nivel de intervención. 

• Algunas Familias han tenido oportunidades de mejora de su situación laboral, realizando cursos de formación, prácticas 

profesionales en empresas y pequeños trabajos remunerados, con varios casos que se han consolidado con inserción laboral. 



 

8 
 

 

 

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 carácter lúdico para 

interrelacionar a voluntarios/as con familias como la fiesta de Navidad. 

• La Fiesta de Navidad en la que participaron las familias en activo y de 

otras familias conocidas por la asociación con un total de unas 44 familias y 

alrededor de 15 voluntarios y sus familiares. 

• Los voluntarios aprovechan los momentos de intercambio y actividades 

conjuntas con las familias atendidas para hacer partícipes a sus hijos/as y así 

sensibilizarlos con las situaciones de vulnerabilidad y tomar parte activa en 

la construcción de una sociedad más compasiva y colaborativa con el prójimo. 

• El día 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 hacen los voluntarios. Se han hecho ayudas en la tramitación de las licencias. 

• Se envían las informaciones a partir de la Newsletter trimestral y de la página web de la Asociación. 

• También potenciamos la integración y acceso laboral a través de la preparación para la obtención de permisos de conducir.  
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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. Esta 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 

con las ayudas provenientes de los programas de Ared (Programa Pro-infancia Obra 

Social La Caixa) y con el trabajo estrecho para darnos apoyo conjunto. 

• Continúa y se consolida la colaboración con la Plataforma Ciutadana Grup 33. 

Plataforma de Sensibilización de la sociedad que cree en la reinserción de las 

personas que han cumplido condena en nuestras cárceles catalanas cambiando el 

modelo penitenciario. www.grup33.org 

• Continuamos contando con la colaboración de la Fundació Antoni Serra 

Santamans y así poder afrontar los gastos de escolarización de los menores que 

forman parte de la Asociación. 
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• En este último período del año destacamos el inicio de la colaboración 
con el Grupo María Auxiliadora de Santa Coloma de Gramenet, asociación 
sin ánimo de lucro también dedicada al apoyo de personas en riesgo de 
exclusión social. De esta manera se consolida el incremento de ayudas en 
ropa y calzado infantil. 

• La colaboración de la entidad de Fútbol Club Sagrerenc ha sido decisiva 
en la aportación de ropa infantil deportiva para nuestra asociación y que 
han permitido abastecer a las familias para este invierno. 

• Profesionales del sector legal y abogados han colaborado en la resolución 
de temas de vivienda, asesoramiento legal y trámites.  

• Asimismo, orientadores en educación como la empresa EDUCARE SIN 
FRONTERAS nos han ayudado a la motivación y preparación de los 
adolescentes para la obtención de su primer puesto de trabajo. 
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RESULTADOS A DESTACAR 

Mayoritariamente, las familias han aceptado la intervención 

educativa positivamente para mejorar su situación familiar. 

La práctica totalidad de las familias han conseguido diseñar su 

propio Plan de Mejora e irlo llevando a cabo paulatinamente. 

Una parte de los adultos han realizado una formación con 

resultados positivos. 

 

 

 

El 100% de las familias han podido tener cubiertas sus 

necesidades básicas. 

La gran mayoría de los niños han tenido cubiertas las 

necesidades de escolarización. 

Una parte importante de las familias han podido regularizar y/o 

mejorar su situación de vivienda. 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

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 que proyectos somos pequeños partícipes: 

• Seguimos muy de cerca el proyecto "Palma de Palma" en Sierra 

Leone que nos presentó un voluntario de la entidad, Alejandro 

Lucena. www.palmtopalm.org 
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• Proyecto Amantaní al Perú. Una asociación que trabaja 

en la ciudad de Cusco, albergando a niñas y niños y 

adolescentes en situación de desprotección parental o riesgo 

social por negligencia o incapacidad temporal o permanente 

de la familia para atenderlos. www.amantani.org 

 

 

 

• Koupela, Burkina Faso. Proyecto de la Congregación de hermanas franciscanas que iniciaron un centro con talleres de formación, 

una farmacia y un laboratorio en Mantingui, y que posteriormente, construyeron en Koupela un orfanato para 90 niñas sin recursos.  
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• Colegio Lucia Vázques del barrio de Sabana Perdida 

de la ciudad de Santo Domingo en la  Republica 
Dominicana. Becas educativas para niños sin recursos 
de un barrio marginal. 
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• Proyecto Colombia Darling Patric, en el barrio marginal de La Boquilla en la ciudad de Cartagena de Indias. Damos soporte y 

colaboración a la líder social Doña Noris que ha conseguido dar trabajo, a través de la confección textil de bolsos, mochilas y 
cinturones, a muchas mujeres del barrio.  
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RESULTADOS ECONÓMICOS DEL AÑO 2019 (expresado en Euros) 

 
 

 
2019 2018 

 1. Ingresos por donaciones            207.652,00             244.802,96  
Donaciones privadas              13.352,00             106.402,96  

 Donaciones entidades            194.300,00             138.400,00  

 5. Otros ingresos de explotación                   
510,37  

                          
-    

 6. Gastos de personal (27.931,07) (42.982,59) 

 7. Otros gastos de explotación (188.120,35) (205.136,09) 

 12. Otros resultados                           
-    

                          
-    

  A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) (7.889,05) (3.315,72) 

 13. Ingresos financieros 
14. Gastos financieros 

                          
-    
                          

-    

                          
-    
                          

-    
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16+17+18)                            

-    
                          

-    
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  (7.889,05) (3.315,72) 

 19. Impuestos sobre beneficios.                            
-    

                          
-    

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)  (7.889,05) (3.315,72) 
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ACTIVO 2019 2018 
A) ACTIVO NO CORRIENTE                                

-    
                              

-    
I. Inmovilizado intangible.                               

-    
                              

-    
II. Inmovilizado material.                                

-    
                              

-    
III. Inversiones inmobiliarias.                                

-    
                              

-    
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.                                

-    
                              

-    
V. Inversiones financieras a largo plazo.                                

-    
                              

-    
VI. Activos por impuesto diferido.                               

-    
                              

-    
VII. Deudores comerciales no corrientes                               

-    
                              

-    
B) ACTIVO CORRIENTE                    

5.765,86  
               

13.215,42  
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.                                

-    
                     

393,91  
      3. Otros deudores                               

-    
                     

393,91  
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.                    

5.765,86  
               

12.821,51  
TOTAL ACTIVO (A+B)                   

5.765,86  
               

13.215,42  
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018 
A) PATRIMONIO NETO                    

3.898,66  
               

11.787,71  
A-1) Fondos propios.                    

3.898,66  
               

11.787,71  
      I. Fondo social.                    

4.886,01  
                  

4.886,01  
            1. Fondo social                   

4.886,01  
                  

4.886,01  
      V. Resultados de ejercicios anteriores.                            

6.901,70  
               

10.217,42  
      VII. Resultado del ejercicio.  (7.889,05) (3.315,72) 
B) PASIVO NO CORRIENTE                                

-    
                              

-    
C) PASIVO CORRIENTE                   

1.867,20  
                  

1.427,71  
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.                    

1.867,20  
                  

1.427,71  
      2. Otros acreedores.                   

1.867,20  
                  

1.427,71  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)                   

5.765,86  
               

13.215,42  
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26%

61%

13%

Origen de los fondos 2019

Socios Empresas Fundaciones

38%

42%

20%

Destino de los fondos 2019

Ayuda a familias Ayuda a otras entidades sociales

Gastos de administración

PRINCIPALES RATIOS DEL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOS PARA EL AÑO 2020 

El planteamiento de la Asociación, es continuar trabajando con 

la metodología que ideamos a finales del año 2017. 

Nuestra intención es que las familias finalicen con procesos de 

éxito que los acompañen para toda la vida y que su experiencia 

de esfuerzo y motivación sirva como ejemplo para sus hijos y 

nietos, saliendo de la pobreza y la marginación social. 

Para el equipo de trabajo uno de los principales objetivos es 

encontrar financiación para seguir con el proyecto y seguir 

poder dando el mismo apoyo a las familias. 
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ASOCIACIÓN VEÏNS DEL MÓN 
 

 

 

              www.veinsdelmon.org 

              info@veinsdelmon.org 

                                                                            Muchas gracias 


