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tación infantil a las familias necesi-
tadas con bebés de hasta tres años 
y, por otro, en el mes de agosto co-
financiamos el programa nutricio-
nal de un casal d’estiu, del que se 
benefician 54 niños», concreta Ne-
rea Iraragorri, voluntaria de la en-
tidad.  

Concierto solidario

Los voluntarios y miembros que 
forman parte de Proinfants llevan 
a cabo un trabajo diario y constan-
te para darse a conocer y lograr que 
sus proyectos puedan materiali-
zarse. «Al ser una entidad pequeña, 
parece que somos invisibles para 
los medios de comunicación. Por 
ello, además del boca a oreja, es-
tamos potenciando de forma muy 
activa nuestra presencia en redes 
sociales y en el blog de la asocia-
ción», afirma Frederic Callís, vice-
presidente de Proinfants.
 La financiación de la entidad 
proviene de los cuotas anuales que 
pagan los socios (120 euros) y de 
los actos solidarios que organizan. 
Precisamente, este sábado, 29 de 
octubre, los chicos y chicas de la 
Sant Andreu Jazz Band, la big band 
más joven de Europa, formada por 
jóvenes de entre 7 y 18 años, ofrece-
rán un concierto solidario en el au-
ditorio AXA de L’Illa Diagonal (Dia-
gonal, 547) para recaudar fondos 
a favor de Proinfants. Las entradas 
para el concierto ya están a la ven-
ta en la plataforma Ticketea al pre-
cio de ocho euros. H

Paliar el desamparo y la exclusión 
que sufren muchos niños y niñas 
en las barriadas de grandes ciuda-
des es el objetivo de Proinfants, 
una asociación barcelonesa con se-
de en el paseo de Sant Joan  y objeti-
vos en medio mundo.
 La entidad se creó en enero del 
2015, fruto de la fusión de dos aso-
ciaciones ya existentes. «Proinfants 
nace de la unión de Aasara, una en-
tidad volcada en ayudar a los niños 
de la calle en la India, y Gra d’arròs, 
centrada en el mismo objetivo y 
cuya actividad se llevó a cabo so-
bre todo en Sudamérica», explica 
Joan Antoni Pons-serés, presidente 
de la entidad.
 «La fusión de estas dos asocia-
ciones, con más de 15 años de ex-
periencia en cooperación infantil, 
se llevó a cabo para fortalecernos y 
poder afrontar nuestros objetivos, 
con la exigencia que supone tener 
que dar a conocer una marca nue-
va», remarca Pons-serés.

En Ciutat Meridiana

El barrio barcelonés de Ciutat Me-
ridiana, la ciudad colombiana de 
Medellín, la masificada Mumbai (la 
India) y Dakar (Senegal) son las zo-
nas en las que Proinfants desarro-
lla su actividad, centrada en cuatro 
ejes: acogida, educación, sanidad y 
nutrición. «Los 16 proyectos que 
tenemos en marcha actualmente 
dan cobertura a más de 1.000 per-

sonas, sobre todo menores, que ya 
tienen una residencia donde dormir, 
han podido obtener una beca para 
estudiar o disponen de un ambulato-
rio médico donde pueden ser aten-
didos», detalla el presidente.
  «Aunque pueda sorprender –con-
tinúa–, existe una carencia alimen-
taria en algunos barrios de Barce-
lona». Uno de ellos es Ciutat Meri-
diana, donde Proinfants apoya dos 
programas de nutrición infantil. 
«Damos cobertura donde no llega el 
Banc dels Aliments. Por un lado, ca-
da trimestre entregamos un lote per-
sonalizado de productos de alimen-
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Una mano a la infancia
Proinfants participa en 16 proyectos solidarios en barrios periféricos de grandes ciudades de 
Colombia, la India y Dakar H Los voluntarios también reparten ayuda a familias de Nou Barris
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Cubrir las necesidades educativas,  
nutricionales, sanitarias y de 
acogida de los menores de edad.
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SANTS-mONTJuïc
Maltrato El escritor Miguel Pajares 
presenta su novela de ficción Aguas 
de venganza, una reflexión sobre los 
límites de la acción policial ante la 
muerte de inmigrantes. En las 
Cotxeres de Sants. Calle de Sants, 
79. A las 19.00. Gratis. 

SANT ANdREu
Soul y funk El centro comercial La 
Maquinista acoge la actuación de Gigi 
McFarlante (foto), cantante, guitarrista 
y compositora que interpreta temas 
propios y versiones de grandes éxitos 
de los años 70, 80 y 90 con un toque 
de soul y funk.  Calle de Potosí, 2. De 
20.00 a 22.00. Gratis.

EIxAmPlE
Brexit El escritor Carles Casajuana 
pronuncia la conferencia El futuro del 
Reino Unido en la UE después del 
brexit, en la que se analizan los 
motivos de la decisión británica de 
salir de la UE. En el Palau Macaya. 
Paseo de Sant Joan, 108. A las 18.00 
horas. Gratis. 

cIuTAT vEllA
Cine francés La Filmoteca de 
Catalunya presenta Le pied de 
mouton (Pathé Frères, 1907), sobre 
un cuento de hadas, y The Wandering 
Jeu (Maurice Elvey, 1933), una 
muestra del mito del judío errante. 
Plaza de Salvador Seguí, 9. A las 
17.00 horas. Gratis.

Dios El doctor en Filosofía Antonio 
Fornés presenta su libro Creo, que 
trata sobre la supuesta necesidad de 
creer en Dios. En Àmbit Cultural de El 
Corte Inglés. Avenida del Portal del 
Ángel, 19-21. A las 19.00 horas. 
Gratis.

SANT mARTí
Country rock El Mercat de Glòries, 
en el centro comercial, ofrece la 
actuación de Fabio Canu, artista de 
country rock. Avenida Diagonal, 208. 
A las 19.00 horas. Gratis. 

Puede enviar sus propuestas a 
distritos@elperiodico.com

SANT ANDREU 3 Esta tarde 
arranca la feria editorial espe-
cializada en grafitos y arte urba-
no Unlock  en la Nau Bostik (Fe-
rran Turné, 11), Durante cuatro 
días, hasta el 30 de octubres, la 
feria acogerá lecturas, conferen-
cias y presentaciones de libros. 
Unlock se enmarca dentro de 
la cuarta edición del festival in-
ternacional de arte urbano Open 
Walls Conference.

Nau Bostik acoge una 
feria de arte urbano

SANT MARTÍ 3 Las entidades ci-
clistas Biciclot y Vanapedal han 
creado un proyecto  dirigido a 
los más mayores, En bici sense edat. 
El objetivo del proyecto, presen-
tado en el parque del Clot, es de-
volver a los más mayores la capa-
cidad de ir en bicicleta a partir 
de unos triciclos de transporte 
de personas conducidos por vo-
luntarios. El proyecto fomenta el 
diálogo intergeneracional.

Triciclos y diálogos  
intergeneracionales

CIUTAT VELLA 3 El Museu Marí-
tim de Barcelona abre al público 
un mirador orientado al mar. El  
Espai Mirador, situado encima 
las taquillas y abierto como una 
terraza, contará con una progra-
mación de exposiciones gratui-
tas. Con la apertura de este nue-
vo espacio, el museo concluye el 
proyecto de restauración de las 
Drassanes Reials, iniciado hace 
más de 25 años.

El Marítim estrena    
el Espai Mirador

EIXAMPLE 3 Cinco espacios 
del distrito del Eixample ce-
lebrarán el terrorífico Hallo-
ween y la Castanyada tradicio-
nal. La programación incluye 
una castañada en el Centre Cí-
vic Sagrada Família (mañana, 
17.30 horas), un pasaje del te-
rror en la  Casa Golferichs (ma-
ñana, 19.00 horas) y una fiesta 
de Halloween en la avenida de 
Mistral (lunes, 17.00 horas).

Todo listo para la  
‘castanyada’  

Teléfonos
Emergencias 112
Urgencias médicas 061
Cruz Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guardia Urbana 092
Policía Nacional 091
Bomberos-urgencias 080
Inf. ciudadana 012
TMB 93.298.70.00

Inf. Renfe 902.320.320
Cercanías Renfe 900.410.041
Inf. aeropuerto 902.404.704
Inf. puerto 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmacias
Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Radio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Áltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124
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