Memoria de
actividades
2021

¿Quiénes somos?
La Fundación Babel Punto de Encuentro se constituyó en 2004.
Somos una entidad sin ánimo de lucro, de carácter solidario, social e
intercultural, orientada básicamente a la transformación de la realidad.
Nuestro patronato está formado por: Presidenta, Vicepresidente,
Secretario y siete Vocales.

Nuestros objetivos
Impulsar la formación, autogestión y empoderamiento de las personas,
mediante acciones que multipliquen sus herramientas personales.
Incidir en la transformación de la sociedad, formando una red de
personas solidarias y comprometidas con la justicia social.
Sensibilizar entorno a la interculturalidad, promoviendo el respeto a los
orígenes e identidades de cada persona.
Priorizar la acogida y la inclusión social de las personas migradas.

Campos de actuación
En el campo de la Inmigración y la Acción Social en Barcelona,
ofrecemos acogida y promovemos el bienestar y la inclusión social de
personas en situación de vulnerabilidad.
En el ámbito de la Cooperación Internacional trabajamos
principalmente en Senegal, donde damos apoyo a proyectos dirigidos
tanto a niños y niñas como a mujeres en riesgo de exclusión social.
Además, en el área de la Educación para el Desarrollo promovemos
acciones de sensibilización que contribuyen con la implicación de la
sociedad con la justicia social.
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2021, cerrando
una etapa,
comenzando
otra
María Teresa Gazeau, fundadora
y directora de Babel Punto de
Encuentro desde 2004, se jubiló el
mes de abril.
Este adiós, sin embargo, fue en
realidad un hasta pronto, pues
continúa vinculada a Babel como
presidenta y voluntaria de la
fundación.
Han pasado 17 años desde que inicié esta andadura con Babel, 17 cortos
y a veces largos años. Pero han sido tan intensos, que mentiría si dijera
que no los repetiría; al contrario, no los cambiaría por nada del mundo.
Hay tantas anécdotas, tantas emociones, que sería imposible poder
relatarlas. Son también numerosas las personas que han integrado a lo
largo de estos años nuestra fundación. Unas se han quedado, otras han
estado de paso, pero es bien cierto que su huella permanece: todas las
colaboraciones, todas las formas de voluntariado, han sido tan generosas,
que gracias a todo ello en la actualidad seguimos trabajando y
reinventando nuevas maneras de acercarnos a nuestros usuarios y
usuarias.
A mí me llegó el momento de apartarme a un lado para dejar que los y las
jóvenes tomen el timón, lo que no quiere decir que me marche, ya que
sigo en el mismo barco.
Maria Teresa Gazeau
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¿Qué hemos logrado este 2021?
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SENEGAL
y BURKINA FASO

Escuela Kalasans de Sam
Sam (Pikine, Dakar,
Senegal)
⎯ Colaboración con la escolarización
de niños y niñas del barrio de Sam
Sam excluidxs del sistema
educativo público.
⎯ Apoyo para las actividades de
verano para la infancia del barrio.

Centro de promoción femenino
(Pikine, Dakar, Senegal)
⎯ Recaudación de donaciones a través de
productos elaborados por las mujeres del
centro, en el taller de formación
profesional en costura.
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Orfanato La Source du
Bonheur (Ziguinchor, Senegal)
⎯ Cobertura de las matrículas escolares
y los gastos de alimentación de los
niños y niñas que residen en el hogar.

Nuevo centro educativo
(Zingane, Burkina Faso)
⎯

Envío de juguetes recaudados por la
Escuela Virolai para equipar las aulas
de la sección de preescolar.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Escuela Sant Cristòfor
(Begues)
⎯

Organización de una charla en torno
a la cooperación internacional y la
migración al alumnado de quinto de
primaria.
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INMIGRACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL EN
BARCELONA
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA
A lo largo de este año, se ha consolidado el Servicio de Orientación
Jurídica que pusimos en marcha en 2020.
Este servicio, tiene como objetivo garantizar los derechos de aquellas
personas que disponen de escasos recursos económicos y que de
otra manera no podrían acceder a este tipo de atención,
especialmente las personas migradas.
Gracias a la incorporación de más abogadas al equipo voluntario,
hemos ampliado las áreas de orientación. Actualmente atendemos
consultas relacionadas con derecho de extranjería, vivienda,
familia, laboral, penal, fiscal y administrativo.
Colaboramos con diversas entidades y colectivos, a fin de que estas
puedan ofrecer y derivar a sus usuarias a nuestro servicio.
⎯ 123 personas beneficiarias directas del proyecto
⎯ Promedio de edad de 42 años. La usuaria más joven tenía 18
años, la mayor 94
⎯ 10 reuniones de coordinación, seguimiento y evaluación
⎯ 6 abogadas voluntarias del proyecto
⎯ 37 países de origen

PERSONAS
USUARIAS
POR
GÉNERO

Hombres

34%

66%

Mujeres
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PAISES DE
ORIGEN DE LAS
PERSONAS
USUARIAS

27%

Otro
Estudiando
SITUACIÓN
LABORAL
DE LAS
PERSONAS
USUARIAS

Pensionista

1%
2%

Desempleo
Trabajando

45%
25%
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Vivienda
Otros 2%
2%

Administrativo
- Fiscal
14%

MOTIVO DE
CONSULTA

Familia
17%

Extranjería
65%

VÍAS DE ACCESO DE
LAS PERSONAS
USUARIAS AL
SERVICIO

19%

44%

16%

15%
6%

Asociación
Catnova

Federación
Catalana de
Familias
Monoparentales

Servicios
Servicios
sociales
públicos*

Recomendación Otros
y
Otrasservicios
13 diferentes
de otra persona entidades
entidades

*Servicios Sociales, Reagrupación familiar, Barcelona Activa
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"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 la obtención de la nacionalidad española. De no ser por su ayuda, no
las podría haber realizado. Les agradezco de corazón”.
(Julio, usuario del Servicio de Orientación Jurídica)

"Por recomendación de una amiga muy cercana, me puse en contacto con la
Fundación Babel en búsqueda de apoyo en materia legal. Llevo mucho tiempo
luchando con una situación complicada desde que me separé del padre de mi hija,
y en la Fundación encontré lo que buscaba. Me atendieron muy rápido y las
recomendaciones del abogado fueron muy acertadas, me abrió los ojos a
realidades que desconocía. Cuando eres madre soltera, inmigrante y no tienes
familia cerca, es muy difícil encontrar ayuda para solucionar este tipo de temas.
Estoy muy agradecida y recomiendo este recurso a cualquier persona que lo
necesite, su equipo es muy humano y te ayudan en todo lo que pueden".
(Naima, usuaria del Servicio de Orientación Jurídica)
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Proyecto Puentes
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
El proyecto tiene un impacto directo en la calidad de vida de personas
que por diversos motivos se encuentran en situación de
vulnerabilidad, entre ellas aquellas que han vivido un proceso
migratorio. Para ello trabajamos empleando una perspectiva
intercultural.
La duración de los procesos ha sido en torno a 10 o 12 sesiones de
acompañamiento por parte de un o una psicóloga del equipo.
Durante el último año, se han acompañado personas en castellano,
catalán, inglés, francés y árabe, en este último caso gracias a la
traducción simultánea.
El principal motivo de demanda ha sido el malestar emocional,
vinculado a sentimientos de angustia y ansiedad, seguido de
problemas familiares, de tipo relacional y habilidades de crianza y de
elaboración del duelo.
⎯

87 personas beneficiarias directas del proyecto

⎯

Promedio de edad de 38 años. La usuaria más joven tenía 4 años, la
mayor 69

⎯

10 sesiones de supervisión

⎯

7 psicólogas voluntarias

⎯

22 países de origen

PERSONAS
USUARIAS POR
GÉNERO

Hombres

33%

74%
67%

Mujeres

MEMORIA ANUAL 2021| 10 DE 22

PAISES DE ORIGEN
DE LAS PERSONAS
USUARIAS

28%

Otras
circunstancias
8%
SITUACIÓN
LABORAL DE LAS
PERSONAS
USUARIAS

Estudiando
27%
Trabajando
37%

En búsqueda de
empleo
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Residencia
SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE LAS
PERSONAS
USUARIAS

10%

Irregular

Comunitario/a

29%
5%

Residencia y trabajo

19%

Nacionalidad

MOTIVOS DE
DEMANDA DE
LAS
PERSONAS
USUARIAS

37%

Otros
12%
Procesos
de duelo
12%
Problemas
familiares,
relacionales y
habilidades
m/parentales
20%

Gestión y
malestar
emocional
56%

MEMORIA ANUAL 2021| 12 DE 22

SERVICIOS Y
ENTIDADES
DERIVANTES
DE LOS CASOS

39%

22%

19%
13%
7%

Recomendación
de otra persona

Federación
Catalana de
Familias
Monoparentales

Escuelas e
institutos

Servicios
públicos

Otras 16
diferentes
entidades

*Servicios Sociales, Reagrupación familiar, SAIER, Gornal Activa, Servicio de Atención Domiciliaria

Llegué a la fundación porque estaba sin empleo, en trámite de protección
internacional, con muy poco dinero, dormía muy poco y no tenía muchos
ánimos de nada. La psicóloga abrió una ventana en mí que yo no conocía. La
ventana de escuchar más a mi cuerpo en situaciones difíciles, para poder
comprender lo que me pasaba y así tener un mayor conocimiento del mismo.
Esto me ha dado una herramienta maravillosa de cara al futuro.
(Manuela, usuaria del proyecto Puentes)

Antes de conocer la Fundación Babel, me hacía muchas preguntas cada
momento y no tenía respuestas. Me resultaba difícil entender la dolorosa
situación que vivía y me sentía culpable cada día más. Una vez que
empecé el acompañamiento, mi forma de pensar y entender mi pasado,
ha cambiado totalmente, además después de cada sesión, me sentía
más libre y más tranquilo.
(Mahamadou, usuario del proyecto Puentes)
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Proyecto Artífex
COACHING SOCIAL
Continuamos ofreciendo este apoyo a personas que están viviendo
una situación de desorientación o insatisfacción, que les produce
malestar, tienen voluntad de mejorar, pero no tienen los recursos o no
conocen las herramientas para hacerlo. Realizamos con ellos y ellas
un proceso de coaching que les lleva a descubrir sus recursos, definir
sus prioridades vitales, disolver patrones que han dejado de serles
útiles y reconectar con ellas mismas.

Proyecto Alado
ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
AISLAMIENTO SOCIAL
Este 2021, en el contexto de pandemia, hemos iniciado Alado, un
proyecto comunitario que consiste en acompañar a vecinos y vecinas
del distrito de Ciutat Vella que se encuentran en situación de
aislamiento social.
Las acciones llevadas a cabo para la puesta en marcha del proyecto
han sido:
⎯ Establecimiento de la metodología y criterios del proyecto
⎯ Creación de un equipo de voluntariado formado por personas
de diferentes edades y orígenes, con empatía y habilidades
comunicativas
⎯ Formación en Comunicación no violenta y Mirada apreciativa
para los y las voluntarias
⎯ Difusión del proyecto entre servicios y entidades colaboradoras
que detecten vecinos y vecinas en esta situación
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Proyecto Voluntariado en acción
2021
Durante este 2021 hemos desarrollado e implementado el Plan de
voluntariado de la entidad, concretamente en las áreas de
sensibilización, captación, selección e incorporación de nuevos y
nuevas voluntarias.
De esta manera, hemos potenciado que la ciudadanía de Barcelona se
implique en acciones que contribuyan con la reducción de las
desigualdades sociales a través del voluntariado.
El proyecto también ha incluido acciones formativas para mejorar la
capacitación de las personas voluntarias. Durante este 2021, hemos
realizado formaciones sobre voluntariado, interculturalidad,
comunicación y gestión emocional.
Asimismo, hemos podido retomar los encuentros de carácter informal y
lúdicos, que nos han ayudado a conocernos más y unirnos como
equipo.
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Con la colaboración de:
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¿Cómo nos organizamos?
Las personas voluntarias y colaboradoras forman la red que nos ayuda a seguir
adelante. A su lado, trabajamos con ilusión para mejorar en el desarrollo de los
proyectos.
Esto nos permite que la Fundación BPDTpueda llegas más lejos en la atención a las
personas usuarias.
Para que esta red se sostenga, es necesario una estructura y una organización, en la
cual todas las personas sumen.
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¿Cómo hemos conseguido los
resultados del año 2021?
Enero

Reunión de patronato: revisión de cuentas anuales y planificación del 2021

Febrero

Inicio de nuestra participación en la Plenaria de la Comisión de Salud del
Raval

Marzo

Incorporación de Garry Boucicaut como Técnico de acogida al equipo
remunerado

Abril

Jubilación de María Teresa Gazeau como directora, Marina García toma el
relevo en la dirección

Mayo

Formación sobre Comunicación no violenta y mirada apreciativa para los y
las voluntarias del proyecto Alado

Junio

Organización de una charla de sensibilización al alumnado de la Escuela
Sant Cristòfor de Begues

Julio

Formación sobre Gestión emocional para el equipo del Servicio de
Orientación Jurídica
Participación en Radio Ciutat Vella

Septiembre

Presentación del proyecto Puentes en la Mesa de Salud mental del distrito
de Ciutat Vella
Participación en un grupo de discusión del Centro de Estudios Africanos
entorno a la salud mental desde una perspectiva intercultural i comunitaria
Visita de Ferran Sans y Carles Gil de la Association Education Solidaire,
nuestra contraparte local en Senegal y Burkina Faso
Incorporación de Marta Margallo como Técnica de proyectos al equipo
remunerado

Octubre

Incorporación de dos abogadas voluntarias más al Servicio de Orientación
Jurídica

Noviembre

Viaje de supervisión de proyectos a Senegal
Traslado de juguetes para la Escuela preescolar de Zingane (Burkina Faso)

Diciembre

Primer encuentro del voluntariado del proyecto Alado
Recibimos el Sello Balanç Social 2021 de la Red de Economía Solidaria de
Catalunya
Diseño y distribución de calendarios solidarios 2022

Asimismo, a lo largo del año nos hemos reunidos con profesionales de los siguientes
servicios y entidades: UTEH, Catnova, Ágape, Fundación Teresa Gallifa, EICasc Antic,
Enriquezarte, Asociación de Vecinxs del Raval, EBM Aurora, Diandé África, La Violeta,
Servei Solidari, Impulsem, Esport 3, Tot Raval, Escola Virolai, Ateneu del Raval, Fundación
Guné, AEI Raval y SAD.
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Hablemos de números
Gracias a todas las personas y empresas colaboradoras, voluntarios y
voluntarias, y a las entidades públicas y privadas, conseguimos la
financiación y apoyo imprescindible para que todos los logros de
Fundación BPDT sean posibles.
A continuación, os presentamos la distribución de la procedencia y
de los recursos económicos de los que disponemos.

11%
PROCEDENCIA
DE LOS
INGRESOS DE
LA ENTIDAD EN
2021

15%

Subvenciones públicas

45%

Subvenciones privadas
Cuotas de personas socias

14%
Donaciones puntuales de
particulares

15%

Donaciones de escuelas y empresas

Barcelona
Puentes

4%1%
4%

Servicio de Orientación Jurídica
DISTRIBUCIÓN DE
LA FINANCIACIÓN
POR PROYECTOS

42%

26%

4%

Voluntariado en acción
Senegal
Escuela de Sam Sam
Colonias de Sam Sam

19%

Orfanato La Source du bonheur
Centro de promoción femenino
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Ajuntament de Barcelona

20%
PROCEDENCIA
DE LAS
SUBVENCIONES
DE LOS
PROYECTOS EN
BCN

Fundació La Caixa

32%

Diputació de Barcelona
22%
4%
14%

18%
PROCEDENCIA
DE LOS
INGRESOS DE
LOS PROYECTOS
EN SENEGAL

8%

Generalitat de Catalunya TASF
Colegio Oficial de Psicología de
Catalunya
Generalitat de Catalunya SOC

8%
Fundación Nicolau Barre

7%

Travel&Tuition

Escuela Sant Cristòfor
67%
Escuela Virolai
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¿Quién lo hace posible?
⎯

Personas voluntarias y colaboradoras

⎯

Personas socias

⎯

Entidades colaboradoras

⎯

Empresas patrocinadoras del calendario solidario y donantes de
material

⎯

Financiadores de proyectos

¿Cómo puedes colaborar?
⎯

Haciéndote voluntario/a

⎯

Participando en nuestras actividades de sensibilización

⎯

Haciendo una donación al número de cuenta
La Caixa ES74 2100 0632 91 0200216000 o con tarjeta bancaria
a través de nuestra web

Las fotografías de esta memoria son hechas en Barcelona y Senegal por personal y voluntariado
de la entidad de BPDE.
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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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