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Ambulatorio móvil en el slum
de Kashigaon (Mumbai).

Estimado amigo/a:
Si una persona que todavía no nos conoce me pidiera explicarle en pocas palabras cuál es el atractivo
de pertenecer a PROiNFANTS, le invitaría a leer
esta memoria, que pretende ser un resumen digno y
próximo de nuestros proyectos.

Les diría que vale la pena formar parte de nuestra
pequeña gran familia y que su contribución es
realmente muy, muy valiosa para seguir adelante,
que queremos ser más socios, porque pensamos en
hacer más ... y mejor.

Pero si charlásemos un rato más, le explicaría que
estamos comprometidos con la infancia sin titubear,
desde hace muchos años, casi una veintena..., y que,
entendiendo profundamente el significado de compartir, hemos cambiado con rigor y continuidad la
vida de generaciones de niños y niñas en Barcelona,
Dakar, Medellín y Mumbai, y que hemos respondido
ejemplarmente del buen uso de todas las cuotas de
nuestros socios y socias.

Esta Memoria refleja nuestra actividad cuantitativa
y cualitativa en un año complejo. Sin embargo,
trabajando con absoluta dedicación, hemos superado todos nuestros objetivos sociales.

Le diría que hemos apoyado sin descanso a nuestros socios y trabajadores sociales que, desde las
barriadas de cada ciudad, desarrollan su trabajo con
nuestras ideas y recursos. Le diría que ofrecemos
el testimonio del compromiso de nuestros socios y
socias con la infancia de las barriadas más olvidadas
de los cuatro continentes y que sentimos latir sus
vidas muy cerca de nuestro corazón.
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Gracias en nombre propio y de toda la Junta, a
todos... socios, colaboradores, patrocinadores y
voluntarios.
Un saludo entrañable,

Joan A. Pons-Serés
Presidente de PROiNFANTS

Casal de agosto en Ciudad Meridiana (Barcelona). s

r Niños y niñas del centro de día de Horta (Barcelona).

QUIÉNES SOMOS
PROiNFANTS es una organización no gubernamental
para el desarrollo (ONGD), legalmente constituida
como una asociación sin ánimo de lucro, auditada
anualmente y declarada de Utilidad Pública que reúne
la experiencia de más de 15 años de dos asociaciones
que se fusionan el 1 de enero de 2015.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestra misión, que compartimos con nuestras contrapartes en cada zona, consiste en cubrir las necesidades
básicas de los niños y adolescentes, facilitándoles las
herramientas necesarias para su desarrollo personal,
intelectual y profesional. Consideramos la educación
como el único activo que les permitirá romper el círculo vicioso de la pobreza y reinsertarse en la sociedad
como miembros de pleno derecho.
Los valores que nos mueven son la coherencia,
transparencia, compromiso y solidaridad.

QUÉ HACEMOS

Trabajamos en actividades y proyectos de cooperación
a través de contrapartes locales en 4 continentes.
PROiNFANTS promueve, financia y supervisa proyectos
dirigidos a niños y adolescentes en riesgo de exclusión,
de entornos urbanos, en barriadas con altos índices de
pobreza.

168

SOCIOS Y SOCIAS

34

VOLUNTARIOS/AS LOCALES

1300

BENEFICIARIOS/AS
MEMORIA 2017 3

u EL ACOSo escolar,
la violEncia domÉstica
Y EL ABANDONO estÁN
tambIéN presentEs EN
nUEstrAs ciuDaDEs
Niños y niñas de los slums de Mira Road (Mumbai).

POR QUÉ LA INFANCIA URBANA
A finales del siglo XX, muchos economistas y algunos gobiernos se dieron cuenta de que la emigración de origen
rural, lejos de ser un problema para los países más pobres, les podía ofrecer un futuro económico en las ciudades. El estudio más importante sobre el tema, realizado
por el Banco Mundial en 2009, concluía que el camino
más corto pasaba por que los gobiernos invirtieran masivamente y desarrollaran las infraestructuras adecuadas
de las zonas urbanas donde se instalan los inmigrantes.1
En África, Asia y Oriente Próximo entre 2000 y 2030, la población urbana se duplicará. A finales de 2025, el 60% de
la población mundial vivirá en ciudades; en 2050, será el
70%; y cuando termine el siglo, la población mundial, incluida la de las naciones más pobres del África subsahariana, será urbana en tres cuartas partes, como mínimo.2
La población rural de la India, una de las últimas en dejar
de crecer, ha llegado a su número máximo (909 millones)
en 2015 y bajará a 743 millones en 2050.3
Esta emigración debería de suponer una mejora. Hoy
la vida rural en muchísimos países es la mayor fuente
de desnutrición, de mortalidad infantil y de reducción
de la esperanza de vida. Según el Programa Mundial
de Alimentos, ¾ partes de los 1.100 millones de personas que pasan hambre son campesinos. Los ingresos en
cualquier ciudad del mundo son más altos, así como la
posibilidad de acceso a la educación, la salud, el agua y
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la salubridad; igual que el acceso a las comunicaciones
y a la cultura.
La reducción del índice mundial de pobreza en el mundo
(ha pasado del 34% en 1999 al 25% en 2009) se ha debido sobre todo a la urbanización: la gente ha accedido a
una vida mejor cuando se ha trasladado a la ciudad y ha
enviado dinero a su pueblo de origen. La urbanización no
sólo mejora las vidas de los que emigran a la ciudad, sino
que también mejora las condiciones en el campo.
Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz en 2014, decía:
“Los gobiernos pueden poner las cosas en su sitio, ya
que deben decidir en torno a un nuevo conjunto de objetivos de lucha contra la pobreza: los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es nuestra oportunidad de hacer
las cosas bien, pero debemos tener grandes aspiraciones, ser más ambiciosos.
Los gobiernos están considerando ampliar los objetivos
de educación mundial más allá de la enseñanza primaria. Esto es muy buena noticia, pero esto sólo ocurrirá si
hacemos de la educación de las niñas una de sus principales prioridades.
Eso es posible. Las naciones ricas y muchos países pobres han logrado ofrecer educación secundaria gratuita.
Por esa razón pedimos a los líderes del mundo que hagan
lo correcto al decidir en torno al conjunto de objetivos
mundiales en materia de educación.”4

Equipo educativo del centro abierto Martí-Codolar en Horta
(Barcelona). s

r Escuela de primaria en la periferia de Salt (Girona).

UN COMPROMISO CERCANO CON LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA DE NUESTRAS PROPIAS BARRIADAS URBANAS
En las ciudades más occidentales y desarrolladas de
Europa, donde su población urbana supera ya el 80%
del total,5 también existe paradójicamente una grave
problemática con la infancia y la juventud de sus barriadas.
La emigración y los crecientes desequilibrios sociales
hacen aflorar situaciones de indefensión y pobreza
entre nuestras poblaciones infantiles, y el acoso escolar, el bullying, la violencia doméstica, el abandono
y las adicciones están también presentes en nuestras
ciudades, generando la percepción de que aquí existe
también un “4º mundo”.
Aunque la concentración urbana aporta indudablemente valor y riqueza, las administraciones locales
carecen del necesario liderazgo en las periferias urbanas, en capítulos como la dotación de servicios, la
desprotección frente al abandono escolar, la lucha por
la igualdad o la creación de vivienda asequible.6
PROiNFANTS ha querido también hacer acto de presencia
en diversos distritos de Barcelona, donde tiene su sede
social, y ha dado, así, testimonio del compromiso global
que le inspira a través por ejemplo, de proyectos infantiles
de becas, nutrición, atención psico-emocional, etc.
Últimamente hemos promovido con nuevos partners
proyectos pioneros, para la protección de la infancia

más excluida de nuestros barrios, como el de asistencia psicopedagógica a colectivos en exclusión en el
distrito de Horta de Barcelona.
Nos sentimos orgullosos de poder apoyar a extraordinarias organizaciones de proximidad comprometidas
como nosotros en la lucha contra la desigualdad infantil
y juvenil, y con la ayuda de nuestros socios y socias esperamos poder mantener y progresar en nuestro compromiso local.
Damos sentido así a nuestra misión, visión y valores,
con un horizonte de solidaridad entre ciudades y países distintos de los 4 continentes.
Bibliografía
1 Banc Mundial, World Development Report 2009: reshaping Economic Geography, Washington, IBRD, 2009.
2 UNFPA: “An Overview of Urbanization, Internal Migration, Population Distribution and Development in the World”, en UN Expert Group
Meetingon Population Distribution, Urbanization, Internal Migration
and Development, Nova York, United Nations Population Division, 2008.
3 UNFPA: “State of World Population 2007: Unleashing the Potential of
Urban Growth “(Nova York, United Nations Population Fund, 2007), UN
Population Division,” en World Population to 2300, Nova York, Department of Economic and Social Affairs, 2004.
4 Malala Yousafzai: “El coraje de ir a la escuela”, El País, 15/03/2015.
5 Antonio López Gay: centro Estudios demográficos de la UAB.
6 Joan Clos: habitat-agenda para el desarrollo urbano sostenible.
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• Medellín (Colombia)
Centro de día para niños y niñas de la barriada del
Alto de la Virgen . 50 beneficiarios

• Mumbai (India)
Residencia permanente para niños en el área de
Gorai. 54 beneficiarios
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NUESTROS PROYECTOS

EDUCACIÓN
• Mumbai (India)
Taller de corte y confección para adolescentes del
slum de Dindoshi. 40 beneficiarios
Programa de becas de bachillerato para adolescentes del slum de Jogeshwari. 12 beneficiarios

• Medellín (Colombia)

Proyecto de soporte integral a hijos e hijas de
madres solteras o viudas de diversos slums.
40 beneficiarios

Becas de bachillerato y universidad para
adolescentes de la barriada del Alto de la Virgen.
12 beneficiarios

Centro de día i guardería en Mira Road East.
50 beneficiarios

Programa de refuerzo escolar per a niños y jóvenes
de la barriada del Alto de la Virgen. 34 beneficiarios

• Dakar (Senegal)
Becas para alumnos de secundaria del colegio de
Thiaroye. 35 beneficiarios
Equipamiento completo de aulas para alumnos de
secundaria de Thiaroye. 300 beneficiarios

• Cataluña (España)
Programa de educació emocional personalizada
en el centro abierto Martí-Codolar (Barcelona).
30 beneficiarios
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Programa de becas para niños con necesidades
educativas especiales de la Escola Pia de Salt
(Girona). 8 beneficiarios
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SANIDAD
• Mumbai (India)
Proyecto de rehabilitación de niños y niñas
discapacitados físicos y psíquicos de los slums
de Andheri East. 66 beneficiarios
Ambulatorio médico en el slum de Dindoshi.
150 beneficiarios
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u NUEStrOs proYectOs sE agrupAn
en 4 ÁreAs principalEs: educacióN, acoGida,
saniDaD Y nutricióN

NUTRICIÓN
• Nou Barris (Barcelona)
Programa de nutrición infantil en el casal de
verano. 50 beneficiarios

• Mumbai (India)
Programa de nutrición, combinado con la promoción
de la escolarización, en el slum de Ganeshnagar.
80 beneficiarios

Proyecto “Ambulatorio móvil”. Ambulancia de
asistencia sanitaria en los slums de Mira Road.
300 beneficiarios
Proyecto de cirugía infantil individual
reconstructiva en los slums de Andheri East.
3 beneficiarios

18

PROYECTOS

+

1300

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
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DÓNDE ACTUAMOS
ACTUAMOS EN 4 CIUDADES CON 18 PROYECTOS

• Población: > 300.000 hab
• Índice de paro: 22%
• Población: 168.187 hab
• Índice de paro: 17%
• Población: 29.836 hab
• Índice de paro: 16,4%

milk

milk

• Población: 2.476.400 hab
• Tasa escolarización: 69%
• Tasa desnutrición infantil:
17%
• Población: 2.464.322 hab
• Tasa escolarización: 76,68%
• Tasa desnutrición infantil:
12,25%

MEMORIA2017
2017
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• Población: 21.255.000 hab
• Tasa escolarización
(India): 76,30%
• Desnutrición infantil
>1.400.000 niños
• Esperanza de vida al
nacer: 66,20%

TESTIMONIOS

Zoya Eazas, Mumbai
Proyecto de nutrición y
educación de Ganeshnagar
Zoya, de 9 años, vive en el slum
de Ganeshnagar con su madre y
su hermana. Va al colegio gracias
al programa de Sisters of Charity
of St. Anne: “Voy a la escuela a
las 7 de la mañana y vuelvo al
mediodía, entonces mi madre
nos deja a mi hermana y a mí
en la habitación de la barraca
y se va a trabajar. Recibimos
la leche el arroz y los huevos
que, gracias a PROINFANTS,
las hermanas distribuyen en la
cabina de Ganeshnagar y así
podemos comer algo todos los
días”. A cambio de alimentación,
el profesorado ha de confirmar
la asistencia a la escuela, que
también financia PROINFANTS.

Mónica Marcela, Medellín
Becas para un futuro mejor

Praful y Deepak
Residencia Dilkush, Mumbai

Mónica Marcela nació en Antioquía,
en una familia de campesinos. Su
padre “desapareció” víctima de
la violencia. Con 10 años se fue a
vivir al asentamiento irregular del
“Alto de la Virgen” de Medellín,
con su madre y sus hermanas. Su
ilusión era poder ir a la Universidad
y trabajar para ayudar a su familia
y a los jóvenes del barrio.

Praful y Deepak son dos de los
cerca de cincuenta niños que
viven en la residencia permanente
Dilkush. Allí encuentran un lugar
para dormir, alimentación, vestido,
educación y material escolar; en
definitiva, un hogar para vivir.

La madre de Mónica se puso a
trabajar en el servicio doméstico
pero con su sueldo no le alcanzaba
para pagar los estudios de su
hija. Por ello, a través de nuestra
contraparte local, la Fundación
Educativa Calasanz, entró a formar
parte del proyecto “Becas para un
futuro mejor”. En 2017 se licenció
en Administración en salud por la
Universidad de Antioquía.

Praful es huérfano de padre y su
madre tiene sida. “Vivíamos cerca
de la estación, en una zona de
barracas. Ahora vivo en Dilkush.
Me gusta mucho bailar. Estoy en
4º curso y de mayor quiero ser
médico”.
Deepak llegó a Mumbai con sus
padres procedente del campo y
huyendo de la violencia. “Estoy en
6º curso. Me gusta cantar y quiero
ser piloto... para ir muy lejos”.

Colegio de Thiaroye de Dakar.

CON QUIÉN TRABAJAMOS
Sisters of Charity of St. Anne (Mumbai, India)
PROINFANTS colabora con la residencia infantil femenina Ankur, que pertenece a Sisters of Charity of St. Anne. Esta residencia es
un centro modélico situado en Thane, en la periferia de
Mumbai. Acoge a más de 200 niñas de la calle, la mayoría
huérfanas, sin distinción de religión, casta o comunidad
y les proporciona educación, atención médica y todo lo
necesario para su desarrollo integral. A través de Ankur,
PROINFANTS promueve programas de nutrición y escolarización, un ambulatorio móvil y financia en exclusiva
la residencia masculina infantil de Dilkush en el poblado
vecino de Gorai.
Macarism Group (Mumbai, India)
PROINFANTS, desde 2009, financia y ejecuta
a través de la institución social Macarism
Group, dirigido por Macario Fernandes, dos programas
de becas de estudios destinadas a chicos y chicas de
poder adquisitivo nulo de los slums de Jogeshwari y
Andheri en el barrio de Andheri East de Mumbai.
Ashadeep Association (Mumbai, India)
Ashadeep Association es una organización
caritativa que trabaja desde 1976 en los suburbios del oeste de Mumbai para mejorar
la vida de huérfanos, hijos monoparentales, niños con
discapacidad y viudas particularmente desfavorecidos y
necesitados. Opera a través de 7 centros de día donde
niños y niñas reciben alimentación, educación y ropa,
pero sin separarlos de su entorno familiar. PROINFANTS
financia desde 2008, en su centro del slum de Dindoshi,
un ambulatorio fijo, un taller de corte y confección y un
programa de apoyo integral para hijos de viudas.
Mumbai Cheshire Home (Mumbai, India)
PROINFANTS, desde 2011, colabora con
esta asociación local dedicada a la atención de niños y niñas con minusvalías físicas y psíquicas en diversos slums de Andheri East. Con
ella promovemos programas anuales de rehabilitación
y en los dos últimos años proyectos individuales de cirugía reconstructiva para niños discapacitados.
Éducation Solidaire (Dakar,
Senegal)
La Association Éducation Solidaire desarrolla diversos proyectos educativos dirigidos
a la población más desfavorecida: parvularios, escuelas
de primaria y de secundaria, centros de formación profesional, residencias de estudiantes y proyectos de edu10 MEMORIA 2017

cación del tiempo libre. Opera en tres zonas geográficas
de Senegal y cada curso atiende a más de 2.000 niños y
jóvenes. PROINFANTS, desde 2012, da soporte a diversos programas de becas de primaria y obras civiles en
la escuela de Thiaroye en la barriada de Pikine (Dakar).
Fundación Educativa Calasanz (Medellín,
Colombia)
La Fundación Educativa Calasanz es una organización colombiana vinculada a la obra
social de la Escuela Pía, de carácter privado
y sin ánimo de lucro, que apoya la educación integral
de niños, niñas y adolescentes, especialmente de los
sectores marginados de la población, a través de diversas obras y proyectos en Colombia, particularmente
en Medellín donde PROINFANTS promueve desde 2008
tres proyectos en la comuna 13 del Alto de la Virgen.
Asociación La Indomable (Barcelona)
Esta asociación destaca por su compromiso permanente con la infancia marginada
de Ciutat Meridiana en el distrito de Nou
Barris que organiza, entre otras actividades, un Casal
d’estiu pensado para niños de 3 a 12 años que pueden
disfrutar durante el mes de agosto de un programa de
actividades formativas y de tiempo libre. PROINFANTS
financia el programa completo de nutrición del Casal.
Fundación Magone (Barcelona)
En el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona
se encuentra esta organización no lucrativa
impulsada por los salesianos Sant Jordi. Su
misión es ofrecer a niños y jóvenes, especialmente a los
más necesitados y desde la educación, herramientas y
capacidades que posibiliten su crecimiento personal y
el ejercicio de su ciudadanía. Desde 2017 PROiNFANTS
colabora con su centro abierto Martí-Codolar en un proyecto, pionero en Cataluña, de educación emocional personalizada para niños y jóvenes de los barrios de la Clota,
Carmel, la Teixonera y Vall d’hebron.
Fundació Servei Solidari per a la
Inclusió Social (Girona)
La Fundació Servei Solidari, entidad
sin ánimo de lucro ubicada en Barcelona, trabaja en Salt
(Girona) desde 1993 para la integración social, la formación y la educación de colectivos vulnerables, particularmente niños y jóvenes de barriadas muy afectadas
por la inmigración de esta ciudad. PROiNFANTS colabora desde 2017 dotando un programa de becas infantiles
singulares en el colegio de primaria de la escuela Pia de
Salt, para niños con necesidades educativas especiales.

SENSIBILIZACIÓN LOCAL
ENERO

ABRIL

ABRIL

Torneo de burraco

Talleres de yoga

Festival “Tierra de lunas”

El burraco es un juego de cartas
muy popular en Italia. En Roma la
voluntaria Carmen García organizó
el III Torneo de burraco a beneficio
de PROINFANTS. Participaron
unas treinta personas. La totalidad
del importe de los premios se ha
destinado a financiar nuestros
proyectos infantiles.

Por segundo año consecutivo, se
realizó un taller de yoga en el Casal Queix de Barcelona. Mónica
Rivero, voluntaria y profesora de
yoga, puso en marcha esta iniciativa debido a la buena acogida
del año anterior. La recaudación
se ha destinado íntegramente
a PROINFANTS.

El 29 y 30 de abril y 1 de mayo
se celebró el I Festival Tierra de
Lunas, un espacio de encuentro de
mujeres con un amplio programa.
Durante las jornadas, se promovió
la venta de recuerdos a beneficio
de nuestra entidad. El importe total
de las ventas se ha destinado a nuestros proyectos.

MAYO
VII Torneo de golf solidario
El 20 y 21 de mayo se celebró en
Vallromanes el VII Torneo de Golf
solidario organizado y coordinado
por nuestro socio y miembro de la
Junta Toni Viñas, con el apoyo de
un equipo de voluntarios. Participaron unas 200 personas. La
recaudación se destinó al nuevo
proyecto de Centro de día y
guardería de Mumbai.

JUNIO

JULIO

Feria modernista

Casal de verano Ripollet

Los días 25, 26 y 27 de junio
participamos, por segundo año
consecutivo, en la “Fira modernista” del Eixample organizada por
“Cor Eixample”. En nuestro stand,
atendido por un grupo de voluntarios, podía encontrarse artesanía
de la India y del Senegal e
información detallada de
nuestros proyectos.

Los días 6 y 10 de julio volvimos a
participar en el campus de verano
del casal Creixent entre rialles de
Ripollet. Explicamos el proyecto
de Dakar y cómo es la vida de
los niños y niñas allí, y se hizo un
mercado solidario. Los beneficios
de las ventas del mercado
se destinaron al proyecto de
becas infantiles de Dakar.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
eJerciciO

2016

2017

2017

9% 4,4%

Ingresos
Ingresos totalEs

121.324 €

88.343 €

Socios y donantes

63.927 €

45.848 €

Empresas

25.326 €

21.000 €

Eventos

11.769 €

9.587 €

Instituciones Financieras

14.970 €

8.000 €

5.331 €

3.907 €

 romociones, Lotería,
P
Comercio Justo

23,8%

52%

1,5%

GASTOS
107.155 €

118.220 €

Proyectos cooperación (1)

80.845 €

92.219 €

 astos generales: laborales,
G
de captación, mat. oficina,
teléfono, auditoría, etc.

22.786 €

24.197 €

 ivulgación, campañas
D
sensibilización: eventos,
exposiciones, ferias...

3.524 €

1.803 €

GASTOS totalEs

10,8%

Distribución por Proyectos

20,5%
78%

13,2% 9,8%

Total proyectos

80.845 €

92.219 €

India

48.345 €

48.495 €

Colombia

14.000 €

22.500 €

Senegal

10.500 €

12.224 €

España

8.000 €

9.000 €

24,3%
52,6%

Entidad adherida al:
(1) Tanto en el 2016 como en el 2017, PROiNFANTS destina a incrementar proyectos el
excedente de tesorería derivado de la fusión.
Auditoría a disposición de los socios.
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Presidente honorario
Ramon Blanch
Presidente
Juan A. Pons-Serés
Tesorero
Jordi Picó
Secretaria
Montse Seda
Vocales
Toni Viñas, Teresa Palmer
y David Gómez
Colaboradores
Joan Múria

EQUIPO Y JUNTA
PROiNFANTS está organizada en áreas de trabajo
y su Junta constituida por miembros enteramente
voluntarios.
Nuestra sede social y oficina de administración está
ubicada en un local cedido sin coste y, por las mañanas,
cuenta con una empleada permanente a tiempo parcial.

Queremos agradecer especialmente la colaboración,
durante el año 2017, de los numerosos voluntarios
y voluntarias que nos acompañaron en eventos y
ferias así como la dedicación a diferentes trabajos de
refuerzo en nuestra oficina. La colaboración, también
desinteresada, de traductores al inglés o al italiano,
entre muchos otros.
Finalmente agradecemos a Patrocinadores i empresas
colaboradoras su inestimable apoyo solidario.

PATROCINADORES Y ENTIDADES COLABORADORAS
Patrocinadores

Entidades colaboradoras
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UN ENTORNO
los cinturones
de pobreza urbanos

UNA CAUSA

la migración rural-urbana
en busca de una
oportunidad de vida digna

UNA ACTUACIÓN
apoyando a las mejores
entidades sociales infantiles
sobre el terreno

UNAS
VÍCTIMAS
los niños penalizados por
la exclusión, el abandono
o la explotación infantil

UN RESULTADO
hacemos visible y tangible
nuestro apoyo concreto
y real en cada caso

UN SOLO
COMPROMISO:
LA INFANCIA

tu compromiso es vital. Colabora y cambia una vida. Escríbenos a info@proinfants.org, hazte
socio desde nuestra web o haz una aportación a la cuenta corriente de La Caixa: ES14 2100 5423 8122 0026 3520

www.proinfants.org
Passeig de Sant Joan nº 97 1º 1ª
08009 Barcelona
Tel.: +34 93 323 44 09
info@proinfants.org
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