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Caminante, no hay camino
Antonio Machado
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.
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CARTA DEL
VICEPRESIDENTE

Foto Ferran

Las torres apuntan al cielo, arriba. Las de Babel también y querrían llegar muy arriba.
Pero somos conscientes de que para ello es necesaria una buena base. Estamos
contentos porque en este 2016 hemos crecido en la base por el número de actividades
realizadas y en la altura por los objetivos alcanzados.
Empoderar es dar herramientas para ser capaces de salir adelante por sí mismos.
Extender el proyecto Artífex en barrios ha sido un gran paso adelante.
Una nueva casa, más amplia, más alegre, que es el caso del orfanato de Ziguinchor,
abre más posibilidades para el crecimiento de los niños y niñas que viven allí.

Ayudar con becas a una escuela es dar la posibilidad a jóvenes excluidos del sistema
educativo de rehacer sus caminos y facilitarles una educación de calidad en
conocimientos y en valores.
Hacer exposiciones, talleres (rosas, trapillo ...) y conciertos solidarios, sensibilizan
nuestra sociedad que necesita que le recuerden que somos red, que el tejido social está
hecho de relaciones de colaboración mutua, que podemos hacer actividades que nos
gustan y nos forman, y a la vez podemos transformarlas en colaboraciones con otros
que disponen de menos recursos.
Babel no hace asistencia, ofrece la posibilidad de aprender a pescar. No tiene grandes
pretensiones, colabora dentro de casa (Cataluña) y fuera (Senegal) en la medida de sus
posibilidades.
La memoria es un instrumento que nos sirve para hacer el balance y la valoración de las
actividades realizadas a lo largo del año. Ella nos permite ver cuáles de los objetivos que
nos habíamos fijado han sido alcanzados y de qué manera lo hemos hecho. Nos ayuda a
tener una visión de conjunto de lo que es Babel y a sentirnos más partícipes.
La experiencia de las actividades llevadas a cabo, de situaciones vividas, de la utilidad
de los recursos empleados nos sirven para una mejor planificación de futuro: propuestas
de mejora, enfoque correctivo, cambios e ideas de renovación.

Además, somos una entidad de servicio público y como tal queremos ser transparentes.
La memoria es también el vehículo de comunicación y de información con todos
nuestros socios y colaboradores, así como con la Administración.
Con ánimos, pues, de progreso y con la joya del trabajo realizado, le ofrecemos esta
memoria de 2016.

Atentamente,
Ferran Sans - Vicepresidente
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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos 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 siete
Vocales.
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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.
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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.

Fundación Babel tiene tres campos de actuación:
Educación para el Desarrollo y la Inmigración.

la Cooperación Internacional,

la

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.
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 de coaching.
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¿QUÉ HEMOS
CONSEGUIDO?
Gracias a la colaboración de nuestras trabajadoras, voluntari@s,
miembros de patronato, soci@s y las donaciones de much@s de
vosotr@s:

Nueva casa de acogida La
Source de Bonheur: 11 niñas y
niños en riesgo de exclusión social
viven ahora en mejores condiciones
aunque seguimos adecuando el hogar
para que las reúna todas.

Becas de estudio: 60 niñas y niños
también en riesgo de exclusión
siguen contando con una, que incluye
escolarización en la escuela Kalasans
del
barrio
de
Sam
Sam,
empoderándoles a través de la
formación.

Puentes y Artífex: la difusión de

los proyectos en Barcelona ha
permitido llegar a más personas que
han vivido un proceso migratorio,
que se encuentran desnortadas y/o
en riesgo de exclusión social y/o
laboral.
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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 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 de panorámico asociaciones y de
la Federación catalana de voluntariado entre otros.
La Red Anti-Rumores Barcelona: somos
miembros de Red y actualmente estamos
realizando
un
taller
de
voluntariado
en
inmigración en escuelas.
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¿QUIÉN FORMA
PARTE DE NUESTRA
RED?
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.

Investigadores, trabajadores y técnicos y
profesionales: vinculados al África Negra,
Senegal, la comunicación y la inmigración y la
interculturalidad.
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¿QUIÉN FORMA
PARTE DE NUESTRA
RED?
¡Y MUCH@S MÁS!

Con el soporte de:
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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. Miembro de la Fundación desde sus inicios.

Creador de los Proyectos Puente, Artífex (ayuda
psicológica en los procesos de integración de los
inmigrantes), proyectos que ha puesto en
marcha
junto
con
la
Fundación.
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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 conciliaría de la ACO.
Colabora en las actividades que organiza la Fundación
especialmente en el campo de la cooperación
internacional en Senegal.

JOSEP Mª RIERA, Vocal
Licenciado
en
Historia
Moderna
Contemporánea, es impresor y editor de oficio.

y

También es autor de 10 libros, principalmente
novelas. Siempre implicado, ha participado en
movimientos asociativos. Cooperativista.

CARLOS MIRANDA, Vocal
Economista y dedicado a la solidaridad a la que
considera uno de los valores humanos por excelencia.
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NOS
PRESENTAMOS

(MIEMBROS DEL PATRONATO Y
VOLUNTARI@S)
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
Educador social, ha trabajado en CRAE (centro
residencial de acción educativa). 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

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.
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NOS
PRESENTAMOS

(MIEMBROS DEL PATRONATO Y
VOLUNTARIOS)
JUAN IGNACIO SANS, Secretario
Diplomado en Turismo y MPB ESADE en
gestión pública. Profesional de la comunicación
pública y social.

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 y Núria Oltra

Administración: Francesc López
El resto del equipo de trabajo, con tareas de coordinación,
comunicación,
organización
y
soporte.
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.

Y también las muchísimas personas que componen
el equipo de voluntari@s de BPDE, que
participan en los diferentes proyectos y realizan
reuniones periódicas de coordinación y seguimiento
de manera voluntaria, sin los cuales nada de esto
sería posible. Así como las personas que colaboran
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con la venta de material, calendarios, etc.

¿CÓMO NOS
ORGANIZAMOS?
Los voluntarios y colaboradores forman la red que nos ayuda a
sostener el proyecto, junto a ellos trabajamos con ilusión para
mejorar en la comunicación y en el desarrollo de los proyectos.
Esto nos permite que de 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.
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¿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/

En un plazo breve de tiempo estrenaremos la nueva web,
más visible y funcional, con la que seguiremos dando a
conocer nuestra labor y proyectos.
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¿CÓMO NOS
COMUNICAMOS?
Estamos en las redes sociales de Facebook y Twitter:

Contamos con
622 “me gusta”
y 605 seguidores
en Facebook

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

Tenemos 146
seguidores en
Twitter

https://twitter.com/fundacion_babel

Y hemos
ampliado
nuestras redes
también a
Instagram
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https://www.instagram.com/solidaritatvirolai/

¿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 todo aquel que lo desea.

https://babelpuntodeencuentro.wordpress.com/
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¿CÓMO HEMOS
CONSEGUIDO LOS
RESULTADOS DE
ÉSTE AÑO?
Des de 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 2016 han sido:

Celebración de los 15 años de carrera
del humorista Edu Mutante
Campaña de crowdfunding “¡Año nuevo,
casa nueva!” en migranodearena.org
Exposición
“Flaixos
del
d’Andreu Clapés i Flaqué

Senegal”

Participación en el Congreso Mundial de
Mujeres Policía en misiones de paz

Participación en la campaña
de Redondeo Solidario de
Atrápalo
Cena de Voluntari@s
3r Concierto de Gospel
Solidario con las corales
Black i blanc de Barcelona y
Ways de Berlín
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¿CÓMO HEMOS
CONSEGUIDO LOS
RESULTADOS DE
ÉSTE AÑO?
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 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.

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 2016 el proyecto ha atendido a 47
personas, sumando más de 200 visitas y más de 300
horas de atención.

21

¿CÓMO HEMOS
CONSEGUIDO LOS
RESULTADOS DE
ÉSTE AÑO?
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.

Dentro del proyecto se llevan a cabo también píldoras de
redescubrimiento social y laboral, supervisiones, formaciones
en coaching sistémico para profesionales del sector social y
espacios de encuentro donde cultivar conocimientos diversos
sobre coaching y otras herramientas y recursos de
crecimiento y empoderamiento personal.
El equipo de coaches, este año 2016, ha atendido a 61
usuarios
con
un
total
de
484
horas
de
22
acompañamiento.

¿CÓMO HEMOS CONSEGUIDO
LOS
RESULTADOS DE ÉSTE
AÑO?
“PLA DE FORMACIÓ, COMUNICACIÓ
I ACCIÓ DEL VOLUNTARIAT DE
PROXIMITAT”

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.

Las acciones que proponemos para conseguir nuestro objetivo
son seguir consolidando 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.
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¡HABLEMOS DE
NÚMEROS!
Y no nos cansamos de decir que es gracias a las personas que
colaboran, voluntarias y usuarias de los distintos proyectos y a las
entidades
públicas
que
a
conseguimos
la
financiación
imprescindible, para que la magia de Babel se haga posible.
A continuación os presentamos la distribución de
procedencia y de que recursos económicos disponemos:

la

Financiación proyectos Senegal

PÚBLICO
PRIVADO
100%

Financiación proyectos Barcelona

41%
59%
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¡HABLEMOS DE
NÚMEROS!
Financiación Proyecto Artífex
9%

91%

PÚBLICO
PRIVADO

Financiación Proyecto Voluntariado

100%

Financiación Proyecto Puentes

18%

82%
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INGRESOS
Subvenciones públicas

18.223,99 €

Subvenciones privadas

11.475,00 €

Socios, becas, donativos y ventas

43.898,84 €

Otros ingresos (conciertos, exposiciones, etc.)

3.351,46 €

Pendiente de ingreso y cobro (2016 - 2017)

5.000,00 €

TOTAL

81.949,29 €

GASTOS DE PROYECTOS
Transferencias a Senegal
Escuela Kalassans, Centro Promoción Femenino y Casa de
acogida La Source du Bonheur.

31.984,00 €

TOTAL

31.984,00 €

Barcelona
Personal fijo SS

38.441,18 €

Personal externo

9.569,61 €

Alquiler

642,05 €

Varios (comunicación, seguro, material fungible, etc.)

439,69 €

Servicios Bancarios

324,08 €

Tributos

144,78 €

Transportes
Telefonía
TOTAL

TOTAL
INGRESOS - GASTOS

4,70 €
997,49 €
50.563,58 €

82.547,58 €
- 598,29 €
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¿QUIÉN LO HACE
POSIBLE?

130 Socios y padrinos
Personas colaboradoras y voluntarias

Entidades colaboradoras
Empresas patrocinadoras del calendario
solidario
Financiadores de proyectos

Gracias
Gràcies
YËRËYËF
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¿CÓMO PUEDES
COLABORAR?
Participando en
nuestros eventos
y talleres
¡Te esperamos!
Compartiendo tus
capacidades con
nosotros.
¡Hazte voluntario!

Aportando económicamente:

La Caixa ES74 2100 0632 91 0200216000

Estaremos encantad@s de que
formes parte de FBPE.

28

