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1. SUMARIO

Este 2014 ha sido un año de celebración para la Fundación Babel Punto de
Encuentro. Hemos podido compartir con todos vosotros nuestro décimo
aniversario y sentido la calidez de toda la gran familia que formamos Babel.
Ha sido también un año de empuje para el nuevo proyecto Artífex y de
consolidación para el resto de proyectos con los que trabajamos. El número
de voluntarios ha aumentado considerablemente y su incorporación ha
enriquecido mucho los proyectos y les ha dado aún más sentido.
También ha sido un año de presentaciones y descubrimientos, que hacen
que nos sintamos muy orgullosos de nuestra labor y de nuestra ciudad,
cada vez más comprometida con la acción social.
Gracias al equipo de voluntarios/as y colaboradores/as de Babel, este año
2014, hemos realizado diferentes eventos como una exposición de
fotografías, un concierto de góspel solidario, una cena etíope y la fiesta de
cumpleaños de los 10 años de la entidad.
Aunque la crisis continúa ejerciendo un gran peso en nuestro día a día,
seguimos trabajando para que nuestros proyectos lleguen a los usuarios/as
y que así estos/as afronten la situación acompañados y empoderados.
También hemos aprendido nuevas maneras y herramientas de conseguir
recursos para poder continuar apoyando los proyectos de educación en
Senegal, sobre todo en el Sur, por la casa de acogida "la Source du
Bonheur". Sin embargo no hemos podido llegar a nuestro objetivo y en
2015 tendremos que trabajar con más fuerza y dedicación para
compensarlo.
Este año ha sido un placer poder soplar las velas del pastel con todos
vosotros y esperamos que el deseo que pedimos ¡se cumpla para todos
nosotros!
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2. LA FUNDACIÓN BABEL PUNTO DE ENCUENTRO
BABEL PUNTO DE ENCUENTRO, es una fundación sin ánimo de lucro, de
carácter solidario, social y cultural, orientada básicamente a la
transformación de la realidad.
Babel se constituyó el 2 de febrero de 2004, estructurada como Patronato
constituido por: Presidente, Vicepresidente, Secretario y seis Vocales.
¿Cuáles son nuestros objetivos?
1) Impulsar la formación, autogestión y el empoderamiento de las
personas, a través de becas y proyectos concretos para multiplicar
sus herramientas personales y mejorar las infraestructuras locales.
2) Incidir en la transformación de la sociedad, formando una red de
compromisos individuales compartiendo los mismos valores.
3) Ofrecer una formación cultural más amplia, dando conocimientos y
respetando los orígenes e identidades de cada persona.
4) Potenciar la acogida de los inmigrantes de manera prioritaria en el
campo de la formación, la cultura y la integración.
Misión: Potenciar el desarrollo de la persona, orientándola hacia el
compromiso personal a través de 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 en 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.
¿Cómo somos?
Somos una entidad cercana a la gente, que trabaja para lograr la utilidad
social, que los objetivos de nuestro trabajo sean realmente útiles y
determinantes para aquellos que los reciben.
¿Cuáles son nuestros campos de actuación?
Fundación Babel tiene tres campos de actuación: la Cooperación
Internacional, la Educación para el Desarrollo y la Inmigración.
En el ámbito de la Cooperación Internacional se centra en Senegal,
concretamente en el barrio de Sam-Sam de Dakar y en la Casamance,
apoyando 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.
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Por último, 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 personales de
coaching.
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3. LAS RELACIONES DE LA FUNDACIÓN BABEL
Nuestras actividades no serían posibles sin el trabajo coordinado con otras
entidades. La Fundación colabora con diversas 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:
 La Red Anti-Rumores Barcelona: somos miembros de Red y
actualmente estamos realizando un taller de voluntariado en
inmigración en escuelas.
 Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona: el
Área de Reagrupación y el SAIER nos derivan usuarios por
proyecto Puentes y ahora usuarios de los procesos de coaching
social del nuevo proyecto Artífex.
 La Escuela Virolai: La Fundación BPDE y la Escuela Virolai han
colaborado en varios proyectos conjuntamente. Se realizan
diversos 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 labor
voluntaria y la necesidad de trabajar para reducir las
desigualdades en nuestras sociedades y de ampliar nuestros
conocimientos sobre las otras culturas.
 Red Lazos: La Fundación BPDE 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.
 Investigadores, trabajadores y técnicos y profesionales:
vinculados al África Negra, Senegal, la comunicación y la
inmigración y la interculturalidad.
 Asociación AlterBcn: Es una asociación sin ánimo de lucro
creada para prestar asesoramiento jurídico en Derecho de
Extranjería e inmigración, Derecho Civil y de familia, Derecho
Laboral, Derecho Penal, Recursos Administrativos y Creación de
Empresas. Su equipo de abogadas ha colabora con BPDE desde el
año 2012 y su horario de atención gratuita es los jueves de 16 a
18 (con cita previa).
 Acuerdo Ciudadano: 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.
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4. ORGANIGRAMA Y DIRECCIÓN
La Fundación BPDE cuenta con personal administrativo y técnico para el
seguimiento de la gestión y el funcionamiento diario del centro.
Algunas de nuestras actividades se realizan fuera de la sede, otras, como el
proyecto de asistencia psicosocial Puentes y también Artífex, se realizan en
el mismo local ubicado en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, en un
despacho adecuado para la misma.
BPDE, como fundación, cuenta con un Patronato. Los miembros de este
patronato son:
ANDREU CLAPÉS Y FLAQUÉ
Presidente de la Fundación BPDE, es licenciado en Historia y máster en
dirección de empresa por la universidad de Deusto y por EADA. Ha estado
profesor de secundaría y director de escuelas durante 28 años. Durante los
JJOO de Barcelona fue el director de la oficina de atención al voluntariado
participando en este proyecto desde el inicio. Fotógrafo de afición, ha
montado diversas exposiciones. Tiene diversas publicaciones y actualmente
es gerente de una fundación de Sitges.
FERRAN SANS
Es escolapio, Vicepresidente de la Fundación BPDE Punto de Encuentro y
nuestra contraparte en Senegal. Estuvo 20 años como maestro en una
escuela pública de un barrio popular de Las Arenas en Terrassa, donde tras
su paso crearon la Asociación “Amics d’en Ferran”. Desde el año 1990 está
en Senegal y ha trabajado durante 5 años en un proyecto de alfabetización
de diferentes barrios de la capital y en una escuela alternativa de primaria
en un barrio de las afueras de Pikine, ciudad satélite de Dakar. Además es
el alma de la escuela Kalassans del barrio de Sam Sam en el extrarradio de
Dakar y actualmente está también muy presente en la nueva escuela de
Thiaroye.
JUAN IGNACIO SANS
Diplomado en Turismo y en gestión pública. Profesional de la comunicación
pública y social. Ex Editor. Actualmente trabaja como director de
comunicación del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés. Ha estado desde
siempre muy vinculado al mundo asociativo vecinal y estudiantil. Es el
Secretario de la Fundación BPDE.
JOSEP Mª RIERA
Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, es impresor y editor de
oficio. También es autor de 10 libros, principalmente novelas. Siempre
implicado, ha participado en movimientos asociativos. Cooperativista. Es
Vocal de la fundación.
CARLOS MIRANDA
Economista y dedicado a la solidaridad a la que considera uno de los valores
humanos por excelencia. Es Vocal de la Fundación.
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IGNACIO SANS
Estudiante de educación social, ha trabajado en CRAE (centro residencial de
acción educativa) como educador social. Ha sido monitor de escuelas y
actividades extraescolares y coordina campañas interactivas de trasfondo
social. Es vocal de BPDE desde su fundación, y colabora activamente en
todos los eventos que se organizan además de dar charlas sobre esta en
colegios.
BORJA SANS
Sociólogo, actualmente trabaja en Sinergia Value, empresa especializada
la comunicación social, una de sus pasiones. Ha colaborado con
Fundación Jaume Bofill en el plano de Desigualdades Sociales y además
ser vocal de la Fundación BPDE desde sus inicios colabora activamente
todas las actividades que la misma organiza.

en
la
de
en

FÉLIX CASTILLO
Psicólogo,
Psicoterapeuta
Familiar,
Coach
Personal
y
Consultor
Organizacional. Es el jefe de Estudios del Master de Terapia de la
Universidad Autónoma de Barcelona en el Hospital de Sant Pau. Es vocal de
la Fundación BPDE desde sus inicios y colabora activamente en el Proyecto
Puentes (ayuda psicológica en los procesos de integración de los
inmigrantes) y en el Proyecto Artífex, que ha puesto en marcha junto en la
Fundación.
MIREIA GALOBART
Licenciada en química, es religiosa y titular de la Escuela Infant Jesús de
Barcelona. Actualmente provincial participa en actividades de voluntariado y
catequesis. Es conciliaría de la ACO. Es vocal de la Fundación BPDE, y
colabora en las actividades que organiza la Fundación especialmente en el
campo de la cooperación internacional en Senegal.
FERNANDO PANIAGUA
Licenciado en historia, Máster en historia contemporánea y MBA en gestión
de empresas cooperativas. Ha trabajado en diferentes cooperativas y fue
socio fundador de demodé Producciones SCCL, en la actualidad trabaja para
el Barcelona Laboratorio: LivingLab de innovación cultural impulsado por el
ayuntamiento de Barcelona y es uno de los coordinadores del BccN: Festival
de Cine en Creative Commons de Barcelona. Es Vocal de la Fundación
Babel y colaborador activo.
Paralelamente y de forma permanente la Fundación BPDE cuenta con un
equipo técnico compuesto por:
Directora de BPDE: Mª Teresa Gazeau.
Técnicas de proyectos: Roser Girós y Eila López
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Las otras personas que componen el equipo de voluntarios/as de
BPDE, que participan los diferentes proyectos y realizan reuniones
periódicas de coordinación y seguimiento de manera voluntaria son:
El equipo de Puentes: Martín Modonese, Eva Pérez, Silvanna, Marcela San
Cristóbal y Dulce Rodríguez.
El equipo de Artífex: Mónica Díaz, Dolores Guixà, Rosa Garriga, Roger
Brufau, Eva Mirete, Patricia Agüera, Raquel Díaz, Almudena Sánchez, Marta
Uxo, Mª Carmen Grané, Nuria Oltra, Sarah Marín, Lucía Ceja, Angel Ramos,
Gloria Martos, Juan Antonio Fernandez, Marta Ramo Campo y Alex Ferrero
Pérez.
Y el resto del equipo de trabajo, con tareas de coordinación,
comunicación, organización y soporte: Ana Moya, Mónica Puig, Mª Lourdes
Rosales, Mª José Blázquez, Roser Girós, Patricia Gómez, Josep Guitart, Anna
Josch, Josefina Berraz, Tiago Soares, Ignacio Sans, Guillem Rovira y el
fotógrafo Andreu Clapés. Nombrar también a los/las colaboradores/as que
participan en la venta del material del centro femenino y de los calendarios
solidarios.
También queremos agradecer especialmente la dedicación y la colaboración
de Anna Llàcer (PIXTIN), diseñadora y editora de los calendarios solidarios
de BPDE, y de Gerard Medina, diseñador y editor de los boletines y carteles
de nuestra Fundación.
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5. COMUNICACIONES CON LOS SOCIOS Y SOCIAS
Este AÑO 2014 nuestros canales de comunicación, con los socios de la
Fundación, han continuado con su dinámica y se han visto reforzados.
Cada dos meses la Fundación publica un boletín informativo para los
socios y socias. Este boletín es virtual y también en papel para aquellos
socios que prefieren recibirlo por correo ordinario. En este boletín se explica
los eventos que se han organizado, las noticias que llegan de Senegal y
todo lo referente a los proyectos de la entidad, es la herramienta clave de
comunicación y difusión.

Nuestro espacio web www.babelpuntodeencuentro.org se ha ido
actualizando y modernizando, adaptándolo a las nuevas necesidades para
convertirlo en un espacio virtual de comunicación, difusión y consulta de
nuestra entidad. Estamos trabajando en los nuevos contenidos de
presentación de la entidad para conseguir transmitir mejor nuestros
valores.
Continuamos también con plena actividad de nuestra página de facebook.
Este 2014 hemos conseguido superar los 400 amigos en esta red social. Nos
ha permitido una comunicación más ágil y directa con todos nuestros socios
en los momentos previos a los eventos. Seguiremos trabajando para llegar
a más gente.
Hemos iniciado también la comunicación y difusión mediante la plataforma
twitter, nuestra cuenta @fundacion_babel, pía todo de informaciones
relacionadas con nuestros proyectos y valores.
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También desde la Fundación Babel hemos organizado diversas actividades
solidarias en las que participan nuestros socios y también los familiares y
amigos de estos/as. Con estas actividades esperamos llegar a muchas más
personas interesadas en el voluntariado y la participación de acciones
solidarias. Algunas de los carteles de las actividades del 2014 son:

6. PROJECTES D’ACCIÓ SOCIAL A BARCELONA
"Cuando no sepas a dónde vas, párate y mira de dónde vienes. "
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Ámbito inmigración:
PROYECTO PUENTES es atención psicosocial gratuita para personas
inmigradas. El proyecto Puentes quiere tener un impacto directo en la
calidad de vida de las personas recién llegadas a nuestra sociedad, que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social,
utilizando la interculturalidad como base del proyecto.
El origen de la idea del proyecto Puentes surge con el crecimiento de la
inmigración de los últimos tiempos. Para recién llegado migrar puede
convertirse en una ocasión de crecimiento si tiene la oportunidad de poner
en marcha los recursos psicológicos y sociales para afrontarla.
Este proyecto se centra en la dimensión psicosocial de la migración,
comprendiendo la persona inmigrada "en relación" (relaciones familiares,
relaciones interpersonales, relaciones interculturales, relación profesionalesusuarios, relación sociedad de acogida-personas migradas) y se desarrolla
en red con los servicios sociales del ayuntamiento de Barcelona y otras
entidades que trabajan con las personas recién llegadas.
Los destinatarios directos del proyecto son:
Personas 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.
Durante el año 2014 el proyecto ha atendido a 37 personas, con más de
100 horas de atención y desde el inicio del proyecto se han realizado un
total de 291 atenciones.

El proyecto Puentes cuenta con el apoyo de:

Proyecto Puentes Memorias Gráficas:
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Ámbito inclusión social:
PROYECTO ARTÍFEX DE 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
reconectar con ellas mismas. Esta nueva mirada de la realidad abre un
camino posible para tejer su vida.
Por otra parte el proyecto también tiene una vertiente formativa con la
realización de un taller de Coaching Social para trabajadores sociales y
profesionales que en su día a día acompañan a personas beneficiarias del
proyecto.
Este proyecto cuenta con un equipo de trabajo de coaches profesionales del
Master de Coaching Sistémico de la Universidad Autónoma de Barcelona y
de la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau. El director del
proyecto Artífex es Fèlix Castillo, psicólogo clínico y psicoterapeuta.
La duración de un proceso de coaching es lento y puede llegar a durar 6
meses. El equipo, este año 2014, ha atendido a 22 usuarios con un total de
57 sesiones con más de 100 horas de atención, desde la entrada del primer
caso el 16 de junio de 2014, inicio real después de la planificación,
preparación y diseño comunicativo del proyecto. Se han formado 25
agentes sociales que han convertido a la vez en derivantes activos de
usuarios por la Fundación.
"Artífex: Una solución sencilla a una situación compleja"

El proyecto Artífex cuenta con el apoyo de:
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Proyecto Artífex Memorias Gráficas:
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Ámbito Educación para el Desarrollo:
PARTICIPACIÓN EN LA RED ANTI-RUMORES DE BARCELONA. El
conocimiento, la formación, la reflexión-debate, nuevos instrumentos de
comunicación e interacción, son las claves de este programa que pretende
favorecer la convivencia desmintiendo los tópicos relacionados con la
inmigración.
Los miembros del equipo técnico de la fundación han participado de las
formaciones de la red anti-rumores y actualmente ejercen como agentes
anti-rumor y como entidad, se han adherido y siguen las actividades y
reuniones de la red.
Paralelamente a las actividades de agente anti-rumor a nivel personal y
también institucional (a través del facebook, web, etc), desde el año 2012
han incluido en sus actividades habituales de formación contenido referente
a la inmigración en través de los materiales y recursos que ofrece la red.
PLAN DE VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN. Actualmente desde BPDE
estamos trabajando en el proyecto "Plan de formación, comunicación y
acción del voluntariado de proximidad" que tiene como objetivo general
potenciar las estrategias, entre ellas el voluntariado de proximidad, que
signifiquen el empoderamiento de los individuos como un instrumento que
reduce las diferencias económicas, de género, sociales, y territoriales de las
sociedades, desde un trabajo multidisciplinario y en red con diversas
entidades de la ciudad.

El voluntariado surge como respuesta de la sociedad civil a las llamadas de
necesidades específicas. Los voluntarios son personas que se comprometen
por iniciativa propia, de manera desinteresada, en una acción organizada en
favor de los demás o de intereses sociales colectivos, según un proyecto
que no se agota en la intervención misma (a diferencia de la beneficencia),
sino que tiende a modificar o erradicar, las causas de la diferencia o
marginación social.
Así pues, entendemos que para aproximarnos al voluntariado y que para
que su labor sea efectiva es necesario que dispongan de una formación
"Cuando no sepas a dónde vas, párate y mira de dónde vienes. "
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adecuada, interna y externa, de un espacio de trabajo intercultural, de un
centro de recursos y de un plan de voluntariado de proximidad que sirva de
marco para sus actividades y las difunda a través de los canales de
comunicación más asequibles a toda la población.
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN. Cada año la Fundación BPDE
realiza diferentes actividades de sensibilización que tienen el objetivo de
sensibilizar sobre los proyectos propios desde la solidaridad y el
compromiso. Este año y en el marco de nuestro décimo aniversario, hemos
organizado varios eventos como: exposición de fotografías, conciertos
solidarios, charlas, una gran fiesta de cumpleaños y varias cenas. También
se ha editado el calendario solidario de 2015 con 1.200 ejemplares, los
beneficios de los donativos serán íntegramente por los proyectos de
Senegal.
Exposición de fotografías: A inicios de marzo se organizó una exposición
de fotografías de Andreu Clapés en la Cafetería&libros Babèlia. Se
recaudaron un 700 € aproximadamente de la venta de las fotografías
expuestas.
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Conciertos solidario: En mayo fue musical y organizamos un concierto a
cargo del coro de gospel Blackiblanc, bajo la dirección del Gunars Kalnins
gracias a la participación, en este coro, de nuestra voluntaria Marcela San
Cristóbal, terapeuta de Puentes. Se celebró el día 17 en el centro cívico
Casal de Barrio Pou de la Figuera y la asistencia fue todo un éxito con más
de 70 asistentes. También se puso parada con los productos de la
cooperativa femenina Kalassans y se recogieron 450 euros (entre ventas y
donativos), destinados a la sostenibilidad del proyecto de la Source du
Bonheur y otra parte por la cooperativa de mujeres de Sam Sam.
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Fiesta de cumpleaños: La fiesta de cumpleaños, que se organizó para el
mes de julio, contó con diferentes actividades y el resultado fue todo un
éxito. En el 10º aniversario participaron todos los miembros de la Fundación
BPDE, desde familiares, socios, amigos, voluntarios, etc. Se hicieron un par
de conciertos, de la orquesta Combo de Granollers y del grupo africano
Djilandiang, un photocall, un mural de los deseos, una paellada popular y
una mesa con diez pasteles para terminar de endulzar el evento.
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Distintas cenas: Una de ellas, la más destacable, fue la cena Etíope
solidaria, que Abraham, cocinero y propietario de los restaurantes etíopes
Addis Abeba de Barcelona (con la colaboración de la casa popular la Torna
de Gracia) nos organizó y obsequió. Fue una aportación total y estamos
infinitamente agradecidos a colaboración de Abraham y la exquisitez de sus
platos que nos sacaron una sonrisa a los más de 80 comensales.

También, como en los últimos años, se ha editado el calendario
solidario de 2015:

7. PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
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Todos estos proyectos se trabajan conjuntamente con los profesionales
senegaleses / as de las contrapartes y desde Barcelona con la colaboración
de diferentes especialistas vinculados con el África negra y el mundo de la
educación.
Desde la Fundación Babel entendemos que las actuaciones realizadas por
actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de renta, hacen
tener el propósito de promover el progreso económico y social de los países
del sur, de manera que sea más equilibrado en relación con los países del
norte, y sea sostenible.
Todos los proyectos de cooperación que la Fundación realiza en Senegal
están vinculados directa o indirectamente al mundo educativo. Concebimos
el desarrollo como auto-desarrollo, nadie desarrolla a nadie, las personas,
los pueblos, las culturas y naciones se desarrollan ellas mismas. El "otro"
puede ayudar, favorecer, contribuir, facilitar, pero también impedir,
obstaculizar, etc.
PROYECTO BECAS ESCUELA KALASANS. Consiste en asegurar los
recursos necesarios para la escolarización permanente de los alumnos de la
escuela alternativa Kalasans del barrio de Sam Sam, Dakar. Actualmente
hay 69 alumnos/as becados/as.
PROYECTO CENTRO FEMENINO.
Después de la participación en la
construcción de la escuela de Hostelería
y de la financiación de las becas en el
centro femenino, este último año 2014
no ha habido colaboraciones económicas
con el centro femenino.
Sin embargo desde la Fundación Babel
se ha encontrado una nueva vía de
colaborar con el proyecto, la venta del
material hecho por las mujeres. Este año
2014 en todas las actividades que se han
organizado y en la campaña de navidad
se ha promocionado la venta de material
del centro femenino
Ha sido todo un éxito y los beneficios
han sido íntegramente para mejorar los
recursos de este proyecto y por el grupo
de mujeres.

"Cuando no sepas a dónde vas, párate y mira de dónde vienes. "
Proverbio Senegalés. 21

COLONIAS DE LOS NIÑOS / AS DE LA ESCUELA Kalasans. Cada año la
Fundación quiere acercar por unos días a los niños a una realidad alejada de
la presión demográfica y económica del barrio de Sam Sam de Dakar. Este
año han participado 96 niños y niñas.
CASA DE ACOGIDA "LE SOURCE DU Bonheur". "Es una casa de acogida
para niños/as y jóvenes de la región de Casamance que no tienen familia o
la familia no puede hacerse cargo de ellos/as. Este 2014 se han incorporado
dos niños de 2 y 5 años respectivamente y actualmente hay 13 un total de
13 niños/as que forman parte de esta gran familia.
También en este año 2014 para dar sostenibilidad al proyecto, los propios
actores locales han conseguido comenzar a edificar una nueva casa que
aumentará la capacidad y hará que los niños puedan estar más cómodos.
Esta nueva ubicación les permitirá poder tener animales y huerto para
poder auto abastecerse y transmitir a los niños/as estos conocimientos
tradicionales.
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8. RESUMEN DE CUENTAS ANUALES:

TABLA DE CUENTAS ANUALES 2014
INGRESOS
Subvenciones Públicas

18.458,00 €

Subvenciones privadas

2.500,00 €

Socios, becas, donativos:

43.781,70 €

Ventas

1.778,51 €

Ingresos financieros

33,87 €

Pendiente de Ingreso/cobro

8.240,00

Total

74.758,21€

GASTOS PROYECOTS – TRANSFERENCIAS AL SENEGAL
Escuela Kalassans

21.899,62 €

Centro Femenino

1.800,00 €

Casa Acogida la Source du Bonheur

6.150,00 €

Total

29.849,62€

GASTOS
Personal fijo/SS

24.299,94 €

Técnicos proyectos inmigración

8.699,78 €

Seguros

212,47 €

Alquiler

3.305,28 €

Varios: comunicaciones, transportes, etc.

1.492,81 €

Servicios bancarios
Publicidad

33,00 €
1.200,00 €

Otros servicios
Tributos

1.461,01€
400,00 €

SALDO TOTAL

42.104,29€
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