El regalo más precioso que podemos ofrecer a cualquier persona
es nuestra atención. Cuando la atención llega a los que amamos
ellos brotan como flores.
Lu ëpp solo ci lunu mënë may doomu ádama, moy sunu
taxawaay. Bu un demee ba nit ñi nu sopp yëgg taxawaay, dañuy
daal di támbalee máag melni ay grab.
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CARTA DE LA
DIRECTORA

Un año más, el tiempo vuela. Han pasado doce, un soplo, desde que hicimos la primera
memoria de BPDE.
Todavía me acuerdo, ¡fue increíble toda la actividad que tuvimos, y sólo en un año!.
Y así corren con la satisfacción del trabajo hecho. Miramos hacia atrás y podemos pensar “y si
hubiéramos tomado otras decisiones….”
Pero tomamos las decisiones adecuadas, no podían ser otras, por eso hemos llegado hasta
aquí.
Cuando se toma un sendero y vamos avanzando a buen paso, llegamos a un cruce de caminos,
donde decidimos qué dirección es la que tenemos que tomar en ese momento, decisiones que
se han tomado desde la mirada apreciativa, pensando en los beneficiarios y sin mirar atrás, al
revés, mirando hacia el futuro teniendo en cuenta el presente.
Viendo el recorrido de estos doce años, nos sentimos satisfechos de las decisiones tomadas en
cada cruce, no ha sido fácil, a veces hemos dudado pero hemos seguido adelante, satisfechos
por el trabajo hecho.
Todavía nos queda mucho por andar, la energía en lugar de agotarse se va alimentando.
Seguimos con la misma ilusión, con más iniciativas y con la intención de llegar todavía más
lejos..
Los resultados del trabajo hecho no es nuestro sino de todos nosotros, la suma de muchas
personas, voluntarias, colaboradores, socios, padrinos… y un largo etc. que no es fácil
enumerar. Gracias a todas las personas que se han acercado a BPDE y han confiado y creído en
nuestros proyectos, hemos llegado hasta aquí. TODOS JUNTOS.

Esperamos seguir encontrando cruces de caminos y cruzarnos con vosotros que sois los que
nos animáis a continuar adelante.
Mª Teresa Gazeau
Directora Fundación BPDE
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¡Un fuerte abrazo con cariño!

¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos una fundación sin ánimo de lucro, de carácter solidario, social y
cultural, orientada básicamente a la transformación de la realidad.
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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
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 con los mismos valores.
3) Ofrecer una formación cultural más amplia, dando conocimientos y
respetando los orígenes e identidades de cada persona.
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4) 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 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.

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 Senegal,
concretamente en el barrio de Sam-Sam de Dakar y en la Casamance,
apoyando proyectos educativos y formativos.

Por último, en el campo la Acción Social y migración en Barcelona, se trabaja
empoderando a las personas independientemente de su origen. Se promueve la
acogida y la inserción socio-laboral.
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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.
Centra su acción principalmente en Barcelona.

¿QUÉ HEMOS
CONSEGUIDO?
Gracias a la colaboración de nuestras 2 trabajadoras, 25 voluntarios,
10 miembros de patronato, 140 socios y las donaciones de muchos de
vosotros:

69 niñas y niños cuentan con una
Beca de estudio, en las que se incluye
escolarización en la escuela Kalasans
del barrio de Sam Sam apostando por
su futuro y empoderándolos para que
encuentren un trabajo digno.

11 niñas y niños huérfanos pueden
vivir en condiciones dignas en el
Orfanato Le Source Du Bonheur,
recibir una educación, alimentación
completa y el afecto de una gran
familia.
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Empoderamiento de las mujeres del
Centro de Promoción Femenino de
Sam Sam. La Fundación BPDE damos
a conocer su proyecto con la venta
de los materiales confeccionados por
ellas.

¿QUIÉN FORMA
PARTE DE
NUESTRA RED?
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:

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.

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 del Panorámico de las Asociaciones y
de la Federación catalana de voluntariado entre otros.
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La Red Anti-Rumores Barcelona
Somos miembros de Red y actualmente estamos
realizando un taller de voluntariado en migración en la
escuela Virolai.

¿QUIÉN FORMA
PARTE DE
NUESTRA RED?
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.

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.
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Investigadores, trabajadores y técnicos y
profesionales
Trabajamos en equipo con personas vinculadas al
África Negra y más en concreto al Senegal.

NOS
PRESENTAMOS

(MIEMBROS DEL PATRONATO Y
VOLUNTARIOS)
ANDREU CLAPÉS I FLAQUÉ, Presidente
Licenciado en Historia y máster en dirección de
empresa por la universidad de Deusto y por EADA.
Director de escuelas durante 28 años. Durante los
JJOO de Barcelona fue el director de la oficina de
atención al voluntariado.
FERRAN SANS, Vicepresidente
Estuvo 20 años como maestro en una escuela pública
de Arenas en Terrassa. Desde el año 1990 está en
Senegal y ha creado un proyecto de alfabetización de
diferentes barrios de la capital y 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. Es nuestra contraparte en
Senegal.

FELIX CASTILLO, Vocal
Psicólogo, Psicoterapeuta Familiar, Coach Personal y
Consultor Organizacional. Es el jefe de Estudios del
Máster de Terapia de la Universidad Autónoma de
Barcelona en el Hospital de Sant Pau.
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Creador de los Proyectos Puentes y Artífex
(acompañamiento psicológico para migrantes y
Coaching social sistémico para personas en riesgo de
exclusión social), proyectos que ha puesto en marcha
junto con la Fundación. Miembro de la Fundación
desde sus inicios.

NOS
PRESENTAMOS

(MIEMBROS DEL PATRONATO Y
VOLUNTARIOS)
MIREIA GALOBART, Vocal
Licenciada en química, es religiosa y titular de la Escuela
Infant Jesús de Barcelona. Actualmente participa en
actividades de voluntariado y catequesis. Es conciliadora
de la ACO.
Colabora en las actividades que organiza la Fundación
especialmente en el campo de la cooperación internacional
en Senegal.
CARLOS MIRANDA, Vocal
Economista y dedicado a la solidaridad que considera uno
de los valores humanos por excelencia.

JOSEP Mª RIERA, Vocal
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.

JUAN IGNACIO SANS, Secretario
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Diplomado en Turismo y MPB ESADE en gestión
pública. Profesional de la comunicación pública y
social.

NOS
PRESENTAMOS

(MIEMBROS DEL PATRONATO Y
VOLUNTARIOS)
BORJA SANS, Vocal
Sociólogo, actualmente trabaja en Sinergia Value,
empresa especializada en la comunicación social,
una de sus pasiones. Ha colaborado con la
Fundación Jaume Bofill en el plano de Desigualdades
Sociales.
Miembro de la Fundación desde sus inicios.
IGNACIO SANS, Vocal
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.
Colabora activamente en todos los eventos que se
organizan además de dar charlas sobre esta en
colegios.

FERNANDO PANIAGUA, Vocal

13

Licenciado
en
Historia,
Máster
en
historia
contemporánea y MBA en gestión de empresas
cooperativas. Ha trabajado en diferentes cooperativas
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.

NOS
PRESENTAMOS

(MIEMBROS DEL PATRONATO Y
VOLUNTARIOS)
Paralelamente y de forma permanente la Fundación BPDE cuenta con un
equipo técnico compuesto por:
Directora de BPDE: Mª Teresa Gazeau.
Técnicas de proyectos: Eila López.
Las otras personas que componen el equipo de voluntarios/as de BPDE,
que participan en los diferentes proyectos y realizan reuniones periódicas de
coordinación y seguimiento de manera voluntaria son:
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El equipo de Puentes: Martín Modonese, Eva Pérez, Silvanna, Marcela San
Cristóbal, Almudena Sánchez, Nuria Oltra, Dolors Guixà y Dulce Rodríguez.

NOS
PRESENTAMOS

(MIEMBROS DEL PATRONATO Y
VOLUNTARIOS)
El equipo de Artífex: Félix Castillo, Mónica Díaz, Rosa Garriga, Dolors
Guixà, Eva Mirete, Patricia Agüera, Raquel Díaz, Marta Uxó, Mª Carmen
Grané, Sarah Marín, Lucía Ceja, Ángel Ramos, Gloria Martos, Juan
Antonio Fernández, Marta Ramo Campo, Celeste Flecha, Lola Albadalejo,
Patxi Perales, Raquel Martínez, Iván Rodríguez, Montse Hernández,
Ariadna De Arquer y Georgina Badosa.

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 Giros, Patricia Gómez, Josep
Guitart, Anna Josch, Josefina Berraz, Tiago Schrödes, Ignacio Sans,
Guillem Rovira, Marion Tricoire, Patricia Pérez, Mª del Carmen Ocaña,
Falilou Fal 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.
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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.

¿CÓMO NOS
ORGANIZAMOS?
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Los voluntarios y colaboradores forman la red que nos ayuda a sostener
la Fundación. Junto a ellos trabajamos con ilusión para mejorar en la
comunicación y en el desarrollo de los proyectos.
Esto nos permite que BPDE sea más grande y con ello aportemos más a
nuestros beneficiarios.
Para que esta red se sostenga, hace falta una estructura y organización,
en la que todos los miembros suman.

¿CÓMO NOS
COMUNICAMOS?
La comunicación es la base para generar buenas relaciones y ampliar
nuestra red.
Estar al día es una prioridad para que los colaboradores sepan a que se
destinan sus aportaciones y estén informados de las novedades de
BPDE.
En la actualidad estamos presentes en la red mediante nuestra
página web:
http://www.babelpuntodeencuentro.org/es/
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Para mejorar su visibilidad y funcionalidad, estamos promoviendo un
cambio de aspecto que en breve estará disponible.

¿CÓMO NOS
COMUNICAMOS?
Nos nutrimos de las ventajas de las redes sociales como Facebook y
Twitter. Contamos con 529 “me gusta y 131 seguidores,
respectivamente.
Nuestra siguiente perspectiva de futuro: ampliar la red, con
Linkedin e Instagram

https://twitter.com/fundacion_babel
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https://www.facebook.com/babelpde/timeline

¿CÓMO NOS
COMUNICAMOS?
A parte de las redes sociales, disponemos de dos medios más para
hacer llegar las novedades de los logros de BPDE.
Nuestro Blog y el boletín mensual, que hacemos llegar por correo
electrónico a todos nuestros socios, padrinos y colaboradores.
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https://babelpuntodeencuentro.wordpress.com/

¿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. Nuestros resultados se han conseguido gracias a la dedicación y
esfuerzo de todos nuestros voluntarios y colaboradores. Algunos de los actos
de sensibilización más destacados de este 2015 han sido:











Venta de Rosas el día de Sant Jordi
II Concierto de Gospel Solidario
II Campaña de Crowdfunding en migranodearena.com
I Taller de Trapillo
Cena de Voluntarios
Participación en la 20º Muestra de Entidades de Barcelona en La Mercè
2015
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¿CÓMO HEMOS
CONSEGUIDO LOS
RESULTADOS DE
ESTE AÑO?

¿CÓMO HEMOS
CONSEGUIDO LOS
RESULTADOS DE
ESTE AÑO?
El PROYECTO PUENTES es un proyecto de atención psicosocial gratuita para
personas migradas. Puentes quiere tener un impacto directo en la calidad de vida
de las personas recién llegadas a nuestra sociedad, utilizando la interculturalidad
como base del proyecto.
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.
• Profesionales
psico-socio-sanitarios
que
quieren
trabajar
desde
la
interculturalidad y adquirir la sensibilidad necesaria para ayudar a resolver las
posibles dificultades de las personas migradas.
Durante el año 2015 el proyecto ha atendido a 41 personas, con más de 266
visitas desde el inicio del proyecto. Este año se han hecho más de 200 horas de
atención.
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Los principales motivos de consulta para este 2015 han sido las relaciones
familiares, duelo migratorio, relaciones laborales y autoestima.

¿CÓMO HEMOS
CONSEGUIDO LOS
RESULTADOS DE
ESTE AÑO?
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
reconectar con ellas mismas. Esta nueva mirada de la realidad abre un camino
posible para tejer su vida.
En el proyecto Artífex también se realizan Talleres en técnicas de coaching
para profesionales sociales y supervisiones periódicas a los grupos de coaches
del proyecto. Este año se han formado 10 profesionales y han participado más
de 15 voluntarios/as.
La duración de un proceso de coaching es lento y puede llegar a durar 6
meses. El equipo ha atendido en 2015 a 48 usuarios con un total de 170
sesiones con más de 255 horas de atención.
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Las principales demandas para los procesos han sido orientación profesional y
crecimiento personal.

¿CÓMO HEMOS
CONSEGUIDO LOS
RESULTADOS DE
ESTE AÑO?
PROYECTO
PLAN
DE
FORMACIÓN,
COMUNICACIÓN
Y
DE
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 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.
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Las acciones que proponemos para conseguir
nuestro objetivo son consolidar el plan de
voluntariado de proximidad incluyendo un espacio
de formación, comunicación y trabajo y reforzar y
consolidar la modernización y actualización de las
herramientas comunicativas, de las redes, y del
espacio de dinamización del voluntariado y de su
centro de recursos.

¡HABLEMOS DE
NÚMEROS!
Y no nos cansamos de decir que es gracias a los colaboradores, a
los voluntarios, a los usuarios de los distintos proyectos y a las
entidades
públicas
que
conseguimos
la
financiación
imprescindible, para que la magia de Fundación Babel PDE se
haga posible.
A continuación os presentamos la distribución de la procedencia y
de que recursos económicos disponemos.

Financiación proyectos Fuentes financiación
proyectos Barcelona
Senegal
Público

38%
100%

Privado

Privado

25

62%

¡HABLEMOS DE
NÚMEROS!
Financiación proyecto Puentes

22%

Público

Financiación proyecto
Voluntariado

Privado

78%
100%

Financiación proyecto Artífex
Público

11%

Privado

Público
Privado
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89%

¿QUIÉN LO
HACE POSIBLE?
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140 Socios y padrinos
Colaboradores y voluntarios de Fundación Babel PDE
Empresas patrocinadoras del calendario solidario.

¿CÓMO PUEDES
COLABORAR?
COMPARTIENDO TUS CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS CON NOSOTROS.
¡HAZTE VOLUNTARIO!
APORTANDO ECONÓMICAMENTE…
¡HAZTE SOCIO O COLABORADOR!
O SIMPLEMENTE VEN Y DISFRUTA DE NUESTROS EVENTOS Y TALLERES.
¡ESTAREMOS ENCANTADOS DE QUE FORMES PARTE DE FUNDACIÓN BPDE!

28

¡MUCHAS GRACIAS!

