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EMPEZAMOS EL AÑO
HISTORIAS PERSONALES
Hace algunos meses recibimos la llamada
de Jacobo, quien necesitaba apoyo para
realizar varios trámites de extranjería.
Desde el Servicio de Orientación Jurídica le
facilitamos toda la información, y le hemos
continuado acompañando a lo largo de todo
el proceso. Jacobo ha compartido con nosotrxs su sentimiento de confianza y gratitud:
“La Fundación Babel me ha ayudado de una
manera desinteresada y con gran eficacia
en la realización de mis tramitaciones, para
la renovación de la Tarjeta de residencia
y obtención de la nacionalidad española.
De no ser por su ayuda, no las podría haber
realizado. Les agradezco de corazón su
ayuda”.

CURSO ESCOLAR EN SAM SAM
Este curso 2021-2022, la Escuela de
Sam Sam cuenta con 360 alumnxs.
A principios de curso, el director del centro
y algunos profesores, llevaron a cabo un
trabajo de sensibilización, desplazándose
a los domicilios de las familias del barrio,
logrando que 33 niños y niñas que nunca
antes habían estado escolarizadxs, se inscribieran por primera vez.
Objetivos de la escuela para este 2022:
• Reorganizar la sala de informática
• Conseguir más libros
• Promover que los niños y niñas no aprendan únicamente las materias, sino educar
para la vida.

194 PERSONAS,
41 PAÍSES
En Babel hemos cerrado el
periodo 2021 de nuestros
proyectos de Barcelona,
con 194 personas acompañadas, provenientes
de 41 diferentes países. Gracias a todas las
personas voluntarias que
habéis hecho esto posible.
Seguimos adelante para
mejorar el bienestar y
defender los derechos de
las personas.

TRABAJAMOS EN RED
En Babel encontramos imprescindible el trabajo en red con
otros servicios, organizaciones y colectivos del ámbito
social, para complementar
nuestros proyectos dirigidos a
personas en situación de vulnerabilidad. Para ampliar esta red,
actualmente estamos acercándonos a los espacios más
próximos, es decir, del barrio
del Raval. En lo que va de año
hemos establecido el contacto
con algunos como el grupo de
voluntariado de Cáritas de la
Parròquia de Carme, el colectivo
vecinal Jardins de Sant Pau y el
Ateneu del Raval entre otros.

