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¿Quién somos?
Somos una fundación sin ánimo de lucro, de carácter solidario, social y
cultural, orientada básicamente a la transformación de la realidad.
La Fundación Babel Punto de Encuentro se constituyó el 2 de febrero de 2004
y el patronato está constituido por: Presidente, Vicepresidente, Secretario y
siete Vocales.

Nuestros Objetivos
Impulsar la formación, autogestión y el empoderamiento de las personas,
mediante becas y proyectos concretos para multiplicar sus herramientas
personales y mejorar las infraestructuras locales.
Incidir en la transformación de la sociedad, formando una red de
compromisos individuales compartiendo los mismos valores.
Ofrecer una formación cultural más amplia, proporcionando conocimientos
y respetando los orígenes e identidades de cada persona.
Potenciar la acogida de los migrantes de manera prioritaria en el campo de
la formación, la cultura y la integración.

Misión, visión y valores
Misión: Potenciar el desarrollo de la persona, orientándola hacia el compromiso
personal, mediante proyectos en educación y formación técnica.
Visión: Queremos que la convivencia sea un factor clave de futuro, de progreso y de
estabilidad social, orientada a contribuir a un contexto internacional estable,
pacífico y seguro para todos.
Valores: Trabajamos con transparencia, austeridad y sin protagonismos,
promoviendo los siguientes valores: Tolerancia, Coherencia, Solidaridad y
Respeto por la diferencia.
La Fundación Babel PDE tiene tres campos de actuación: la Cooperación
Internacional, la Educación para el Desarrollo y la Acción Social en
Barcelona.
En el ámbito de la Cooperación Internacional se centra en el Senegal,
concretamente al barrio de Sam-Sam de Dakar y en la Casamance, apoyando
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a proyectos educativos y formativos.
En el ámbito de la Educación para el Desarrollo promueve proyectos que
colaboran en el cambio social y en la construcción de un mundo más justo.
Finalmente, en el campo de la Inmigración y la Acción Social, se ofrece
formación, acogida y se facilita la integración, respetando los orígenes e
identidad de cada individuo. También la inclusión social es parte fundamental
de nuestros proyectos de acción social en Barcelona. Promovemos la
inserción social y laboral mediante procesos de coaching.

¿Qué hemos conseguido?
Casa de acogida la Source du Bonheur
Continuamos con el mantenimiento y la adecuación de las infraestructuras del
orfanato. Cubrimos parte de los gastos generados de la alimentación,
educación y velatorio de los niños y niñas que residen.
Becas de estudios Escuela Kalasans
Apoyo educativo a niños y niñas en riesgo de exclusión social del barrio de
Sam Sam a Pikine, a través de becas de estudio a la escuela alternativa
Kalasans. Contamos con 60 becas actualmente.
Centro de promoción de la mujer Kalasans en Sam Sam
Apoyo a la abanica de material producido por las mujeres del centro de
promoción de la mujer de Sam Sam. En este centro jóvenes que no han sido
escolarizadas reciben formación profesional.
Proyecto Puentes y Mà estesa
88 personas han mejorado su calidad de vida a través del acompañamiento
psicológico de ambos proyectos. Estas personas acceden por
reagrupamientos familiares, migraciones forzadas, segundas generaciones,
duelo migratorio, etc.
Proyecto Artífex
En total este 2017 han accedido al proyecto 80 personas. Se ha acompañado
a un 90% de mujeres y un 10% de hombres. La media de edad es de 45
años. La mayoría de estas personas han resuelto su demanda, y han
transformado su situación inicial, mejorando su bienestar emocional y
relacional.

MEMÓRIA ANUAL 2017 | 3 DE 19

Proyecto Artífex


Número total de procesos Artífex 2017: 43 personas



Número de beneficiarios/as directos/as del proyecto: 80 personas



Número de beneficiarios/as indirectos/as del proyecto: 240 personas



Edad mediana procesos: 45 años



Demandantes en situación parada, sin trabajo estable o jubilados: 64 %



Los procesos han sido de diferentes duraciones y en total se han hecho 163
intervenciones con un total de 204 horas aproximadamente.



Número de supervisiones y formaciones: 15 sesiones



Horas de supervisión con profesionales sociales: 45 horas



Reuniones de coordinación seguimiento y evaluación: 6 sesiones



Número total de personas voluntarias del proyecto: 15 personas
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PAÍSES DE
PROCEDENCIA
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USUARIOS/AS
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CRECIMIENTO PERSONAL
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MEMÓRIA ANUAL 2017 | 5 DE 19

GRADO DE
SATISFACCIÓN EN
DIFERENTES
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VIDA DE LOS
USUARIOS/AS
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EL PROYECTO
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4,8

Proyecto Puentes


Se trata de ofrecer atención psicosocial gratuita para personas migradas.
Puentes quiere tener un impacto directo en la calidad de vida de las personas
que han vivido una migración y se encuentran en una situación de
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, utilizando la interculturalidad como
base del proyecto.



Este 2017 se ha trabajado en el nuevo díptico del proyecto, haciéndolo más
inclusivo y adaptándolo al tipo de demandas de migración que encontramos
hoy en día: recién llegados/des, reagrupamiento familiar, regreso voluntario,
segundas y terceras generaciones, etc.



Número de beneficiarios/as directos del proyecto: 88 personas



Número de beneficiarios/as indirectos del proyecto: 300 personas
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PAISES DE
ORÍGEN DE
LOS
USUARIOS/AS
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¿QUIÉN FORMA PARTE DE
NUESTRA RED?
Nuestras actividades no serían posibles sin el trabajo coordinado con otras
entidades. La Fundación colabora con varias instituciones, universidades,
asociaciones y colectivos, buscando la calidad de las actuaciones y
actividades que desarrolla. Algunas de las entidades e instituciones con las
que trabajamos y con las que trabajan y trabajarán nuestros voluntarios son:
Red Lazos: La Fundación BPDT es miembro de esta red, su filosofía es la
creación de sinergias entre entidades. Actualmente AlterBcn, Catnova y
Diversia son colaboradores activos de nuestra tarea.

Acord Ciutadà: Somos miembros del espacio de participación, de
cooperación público-privada y de acción conjunta entre instituciones y
organizaciones de la ciudad que trabajan para construir una Barcelona más
inclusiva. También somos miembros de Panorámico Asociaciones y de la
Federación catalana de voluntariado entre otros.

La red Anti-Rumores BCN: Somos miembros de la red y actualmente
estamos realizando un taller de voluntariado de inmigración a las escuelas.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona: El área de
Reagrupación y el SAIER nos derivan usuarios a través del proyecto
“Puentes” y ahora usuarios de los procesos de coaching social del nuevo
proyecto Artífex.

Escuela Virolai: La Fundación BPDT y la Escuela Virolai han colaborado en
varios proyectos conjuntamente. Se realizan talleres de voluntariado a cargo
de personal de nuestra entidad, voluntarios/as y colaboradores/as. Estos
talleres pretenden potenciar en los más jóvenes el espíritu de la tarea
voluntaria y la necesidad de trabajar para reducir las desigualdades en
nuestras sociedades y ampliar sus conocimientos sobre otras culturas.
Investigadores, trabajadores, técnicos y profesionales: Trabajamos en equipo
con personas vinculadas en el África Negra y más en concreto en el Senegal.
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Colaboradores/as:

Con el soporte de:
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¿Cómo nos organizamos?
Las personas voluntarias y colaboradoras forman la red que nos ayuda a
sostener la fundación. Junto a ellas trabajamos con ilusión para mejorar en la
comunicación y en el desarrollo de todos los proyectos.
Esto nos permite que la Fundación BPDT sea más grande, y pueda llegar
más lejos, lo supone poder aportar más a nuestros beneficiarios.
Para que esta red se sostenga, hace falta una estructura y una organización,
en la cual todos los miembros suman.
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¿Cómo hemos conseguido los
resultados de este año?
Desde la Fundación contamos con varios proyectos y actos de sensibilización
que nos ayudan a conseguir más colaboradores y a afianzarnos en nuestros
objetivos. Algunos de los actos de sensibilización más destacados de este
2017 han sido:
CRONOGRAMA
Febrero

Marzo

El día 22 reunión presentación anual cuentas y previsión de los proyectos.
Presentación de los nuevos proyectes Espacios de Encuentro y Mà Estesa.

Presentación de los nuevos coaches (dirigen las atenciones) para el proyecto Artífex
Plantear los objetivos del 2017 para los proyectos de cooperación internacional.
Renovación de mesas escuela Kalasans, incrementar el número de becas, enladrillar
nueva casa de acogida, implementación del huerto y búsqueda de financiación para
los estudios de los niños y niñas acogidos.

Mayo

Charla del proyecto Bagna!, rompiendo estereotipos senegaleses en la
escuela Virolai.
Cápsulas de re-descubrimiento personal en el barrio de la Verneda.
Traslado del despacho de la entidad deTravessera de las corts (Las Corts) a la Calle
Dels salvador (Raval).

Junio
Charla de voluntariado en la escuela Virolai.
Inauguración nuevo despacho de la fundación.
Renovación pupitres escuela Kalasans Sam Sam.
Inicio Campaña de crowdfunding Umainac en www.migranodearena.org

Septiembre /
octubre

Presentación nueva página web babelpuntodeencuentro.org
Taller TEDxGràcia.
Espacios de Encuentro- Edición psicofármacos.
Felicitación de Navidad y presentación calendarios 2018.
Conclusión proyectos 2017 y resultados anuales.
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PROYECTO PUENTES
Los destinatarios directos del proyecto son:
Personas recién llegadas a nuestra sociedad, que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social, con dificultades
psicológicas de integración. También profesionales psico-socio-sanitarios que
quieran trabajar desde la interculturalidad y adquirir la sensibilidad necesaria
para ayudar a resolver las posibles dificultades de las personas migradas.
PROYECTO ARTÍFEX - COACHING SOCIAL
Nos dirigimos a personas que están viviendo una situación de desorientación
o insatisfacción, que les produce malestar y sufrimiento, que tienen voluntad
de salir adelante pero no tienen los recursos o no conocen las herramientas
para hacerlo. Realizamos con ellas un proceso de coaching que las lleva a
descubrir sus recursos, definir sus prioridades vitales, disolver patrones no
útiles y reconnectar con ellas mismas. Esta nueva mirada de la realidad abre
un camino posible para tejer su vida.
PLA DE FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO
DE PROXIMIDAD
Surge como demanda de los voluntarios/as de nuestra entidad y tiene como
objetivo general potenciar las estrategias, entre ellas el voluntariado de
proximidad, que signifique el apoderamiento de los individuos como un
instrumento que reduce las diferencias económicas, de género, sociales, y
territoriales de las sociedades, desde un trabajo multidisciplinario.
Las acciones que proponemos para conseguir nuestro objetivo son:
 Consolidar el plan de voluntariado de proximidad incluyendo un
espacio de formación, supervisión, comunicación y trabajo.
 Reforzar y consolidar la modernización y la actualización de las
herramientas comunicativas, redes sociales.
 Mantener y ampliar el centro de recursos por el voluntariado.
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¡Hablemos de números!
Y no nos cansamos de decir que es gracias a los/las colaboradores/se,
voluntarios/as, usuarios/as de los diferentes proyectos y a las entidades
públicas y privadas que conseguimos la financiación y el apoyo
imprescindible, para que la magia de Fundación BPDT se haga posible.
A continuación os presentamos la distribución de la procedencia y de
qué recursos económicos disponemos.

TIPO DE
FINANCIACIÓN
DE LOS
PROYECTOS DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
En EL SENEGAL

Privat
100%

TIPO DE
FINANCIACIÓN
DE LOS
PROYECTOS En
BARCELONA

5%
18%
Puentes
Artífex
Mà Estesa
77%
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PROCEDENCIA
DE LAS
SUBVENCIONES
DE LOS
PROYECTOS EN
BARCELONA

22%
Públiques
Privades

78%

PROCEDENCIA
DE LAS
SUBVENCIONES
DEL
PROYECTO PUE
NTES

Subvenció
privada
16%

Subvenció
pública
84%

PROCEDENCIA
DE LAS
SUBVENCIONES
DEL PROYECTO
ARTÍFEX
Subvenció
privada
54%

Subvenció
pública
46%
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PROCEDENCIA
DE LAS
SUBVENCIONES
DEL PROYECTO
MÀ ESTESA

0%

Subvenció pública
Subvenció privada

100%
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BALANCE ECONÓMICO

A.

INGRESSOS
Subvenciones Públicas Proyectos BCN(78%)
Subvencionas Privadas Proyectos BCN (22%)
Subvencionas Privadas Proyectos SEN(100%)
Cuotas asociados, donativos y otros
Otros ingresos campañas crowdfunding
TOTAL
DESPESES DE PROJECTES SENEGAL
Escuela Kalasans
Centre Femenino
Orfanato Le Source du Bonheur
TOTAL
DESPESES BARCELONA
Personal Fijo
Alquiler
Reparaciones i Mantenimiento ( Rehabilitación Salas
atención)
Transportes
Seguros (Local y Voluntarios)
Servicios Bancarios
Material Fungible i Subministres
Otros servicios
Tributos
Personal Externo
TOTAL

B.

C.

TOTAL (A-B-C)

18.454,35 €
5.304,00 €
3.000,00 €
33.465,48 €
1.515,98 €
61.739,81 €
12.615,00 €
1.350,00 €
9.300,00 €
23.265,00 €
23.554,19 €
142,81 €
2.605,47 €
725,85 €
306,74 €
410,66 €
1.079,55 €
2.026,09 €
308,58 €
6.665,43 €
37.825,37 €

0€

0€
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¿Quién lo hace posible?
130 Socios y padrinos
Personas colaboradoras y voluntarias
Entidades colaboradoras
Empresas patrocinadoras del calendario solidario
Financiadoras de proyectos

¿Cómo puedes colaborar?
Participando en nuestros actos y talleres
Haciéndote voluntario/a y compartiendo tus capacidades con nosotros
Haciendo una donación al número de cuenta:
 La Caixa ES74 2100 0632 91 0200216000
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www.babelpuntodeencuentro.org
Facebook @babelpde / Twitter @babelpde
info@babelpuntodeencuentro.org
629 57 74 30 / 93 295 57 93
c/ Dels Salvador, 4 4t - 08001 Barcelona
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