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Estimado amigo / a,

La ilusión es el principio vital que nos mueve, 
y el compromiso con los más indefensos es la 
herramienta principal de PROiNFANTS. En esta 
nueva Memoria incidimos en que el mundo camina 
imparable hacia una masificación urbana, que 
conlleva la dramática migración y desertización  
del mundo rural.

Los niños y niñas son, por su vulnerabilidad, víctimas 
de este desarraigo, se enfrentan a una subsistencia 
urbana en condiciones durísimas. Seguimos ilusiona-
dos en continuar apoyando a nuestras contrapartes 
sobre el terreno y al visitarlas cada año percibimos 
unos sentimientos de agradecimiento tan especiales 
como emotivos.

Conocemos personalmente y compartimos las 
vidas de muchos de los niños y niñas que se  
benefician cada año de nuestros proyectos, 
algunos los seguimos hasta a su formación supe-
rior, otros se incorporan al mercado laboral, pero 
siempre preparados y en igualdad de derechos. 

Me gustaría hacerles llegar su pulso y su recono-
cimiento.

En estas páginas encontrareis un resumen de 
nuestras actividades del año 2018 y de vuestras 
aportaciones como verdaderos inspiradores de 
PROiNFANTS.

Gracias a todos y todas por vuestro compromiso  
y por vuestro deseo de contribuir al cambio.

Con el mayor reconocimiento, recibid un abrazo 
entrañable de,

Joan A. Pons-Serés
Presidente de PROiNFANTS
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QUIÉNES SOMOS

161
SOCIOS Y SOCIAS

34

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 contra-
partes 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 círcu-
lo vicioso de la pobreza y reinsertarse en la sociedad 
como miembros de pleno derecho.

Los valores que nos mueven son la coherencia, trans-
parencia, compromiso y solidaridad.

QUÉ HACEMOS
Trabajamos en actividades y proyectos de coopera-
ción 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. 

VOLUNTARIOS/AS LOCALES

1300
BENEFICIARIOS/AS

directos + indirectos

r Niños y niñas becados de la escuela Pia de Salt (Girona)r Niños y niñas del Programa de refuerzo escolar en Medellín  
     (Colombia)
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La población  mundial crece a un ritmo nunca visto, y 
según las previsiones en 30 años, para 2050, seremos 
10.000 millones de personas sobre la tierra, y el 70 % ya 
serán habitantes urbanos: seremos un planeta urbano.

Esta evolución es imparable y ha obligado a las admi-
nistraciones públicas de todo el mundo y a la iniciativa 
privada a un cambio global de mentalidad.

Las ciudades deberán necesariamente de proveer y ga-
rantizar las infraestructuras y los servicios necesarios 
a sus residentes para asegurarles los medios de vida 
de forma sostenible, facilitando así la integración del 
mundo rural en el urbano.1

En este desafío global jugará un papel fundamental, la 
orientación a la infancia y a la juventud, que hoy ya su-
ponen el 42 % de la población menor de 25 años.2

Casi la mitad de la humanidad es joven y por tanto el 
éxito o fracaso de las políticas globales depende de 
cómo se trate, proteja y fomente a esa infancia y juven-
tud concentrada masivamente en los núcleos urbanos.

PROiNFANTS desde su fundación en 2001, puede dar 
testimonio de que los problemas de la infancia urba-
na más excluida, tienen causas comunes y soluciones 
idénticas en todos los continentes. 

Desde los slums de Mumbai, pasando por las “comunas” 

de Medellín, las barriadas de aluvión de Dakar, hasta las 
periferias de Barcelona, sabemos que los problemas son 
globales e idénticas las  soluciones locales.

Aprendemos y damos soporte a micro-proyectos de ex-
celencia en educación, acogida, sanidad y nutrición, 
que demuestran que sí es posible contribuir decisiva 
y decididamente al cambio positivo de tantos niños y 
niñas engullidos por las barriadas urbanas.

Malala Yousafzai,  premio Nobel de la Paz en 2014, de-
cía: “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 as-
piraciones, ser más ambiciosos.

Los gobiernos están considerando ampliar los objeticos 
de educación mundial más allá de la enseñanza prima-
ria. Esto es muy buena noticia, pero esto sólo ocurrirá 
si hacemos la educación de las niñas una de sus prin-
cipales prioridades.

Eso es posible. Las naciones ricas y muchos países po-
bres han logrado ofrecer educación secundaria gratui-
ta. Por esa razón pedimos a los líderes del mundo que 
hagan lo correcto al decidir en torno al conjunto de ob-
jetivos mundiales en materia de educación.”3

POR QUÉ 
LA INFANCIA 
URBANA

u EL 42% DE LA POBLACIÓN 
TIENE MENOS DE 25 AÑOS. 
CASI LA MITAD DE LA 
HUMANIDAD ES JOVEN.

v Niños y niñas en la periferia de Dakar (Senegal).
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En las ciudades más occidentales y desarrolladas de 
Europa, donde su población urbana supera ya el 80% del 
total,4 también existe paradójicamente una grave proble-
mática 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 es-
colar, 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 indudablemen-
te valor y riqueza, las administraciones locales carecen 
del necesario liderazgo en las periferias urbanas, en 
capítulos como la dotación de servicios, la desprotec-
ción frente al abandono escolar, la lucha por la igualdad 
o la creación de vivienda asequible.5

Nos sentimos orgullosos de poder apoyar a extraordi-
narias organizaciones de proximidad comprometidas 
como nosotros en la lucha contra la desigualdad infantil 
y juvenil, y con la ayuda de nuestros socios y socias es-
peramos poder mantener y progresar en nuestro com-
promiso local.

Damos sentido así a nuestra misión, visión y valores, 
con un horizonte de solidaridad entre ciudades y paí-
ses distintos de los 4 continentes.

Bibliografía

1 El estado del planeta: Informe FAO 2018

2 Population Pyramid.net

3 Malala Yousafzai: “El coraje de ir a la escuela”, El País, 15/03/2015.

4 Antonio López Gay: centro Estudios demográficos de la UAB.

5 Joan Clos: habitat-agenda para el desarrollo urbano sostenible.

UN COMPROMISO CERCANO CON LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA DE NUESTRAS PROPIAS BARRIADAS URBANAS

r Comuna 13, Medellín (Colombia)
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14
PROYECTOS

• 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

• Mumbai (India) 
Taller de corte y confección para adolescentes del 
slum de Dindoshi. 40 beneficiarios

Programa de becas de bachillerato para adolescen-
tes del slum de Jogeshwari. 12 beneficiarios

• Medellín (Colombia)
Becas de bachillerato y universidad para 
adolescentes de la barriada del Alto de la Virgen.  
12 beneficiarios

Programa de refuerzo escolar para niños y jóvenes 
de la barriada del Alto de la Virgen. 34 beneficiaris 

• 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 (Espanya)
Programa de educació emocional personalizada 
en el centro abierto Martí-Codolar (Barcelona).  
30 beneficiarios

Programa de becas para niños con necesidades 
educativas especiales de la Escola Pia de Salt 
(Girona). 8 beneficiaris

NUESTROS PROYECTOS

ACOGIDA EDUCACIÓN

Ce
ntr

e de dia Talentos Calasancios (M
edellín).

Be
càr

ia d
e l’escola de la barriada de Thiaroye (Dakar).
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• Nou Barris (BARCELONA)
Proyecto de nutrición infantil Espai de Jocs  
en el casal de verano de Ciutat Meridiana. 
35 beneficiarios 

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

• 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 

+

SANIDAD NUTRICIÓN

NIÑOS Y NIÑAS Y JÓVENES

1300

u NUESTROS PROYECTOS SE AGRUPAN  
EN 4 ÁREAS PRINCIPALES: EDUCACIÓN, ACOGIDA, 
SANIDAD Y NUTRICIÓN

milk

Pro
ject

e ambulatori mèdic al slum
 de Dindoshi (M

um
bai).

Pro
gra

ma de nutrició infantil a Ciutat M
eridiana (Barcelona).
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DÓNDE ACTUAMOS

• 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%

• Población: 2.476.400 hab
• Tasa escolarización: 69%
• Tasa desnutrición infantil: 

17%

ACTUAMOS EN 4 CIUDADES CON 14 PROYECTOS

 

• Población: 2.464.322 hab
• Tasa escolarización: 76,68% 
• Tasa desnutrición infantil: 

12,25%

• Población: 21.255.000 hab
• Tasa escolarización 

(India): 76,30%
• Desnutrición infantil 

>1.400.000 niños
• Esperanza de vida al 

nacer: 66,20%
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milk

milk



TESTIMONIOS

Lídia, Barcelona 
Servicio de refuerzo escolar 
y atención emocional Centro 
Abierto Martí Codolar

Lidia es una adolescente con una 
situación familiar muy complicada, 
por lo que ha sufrido un grave 
desajuste emocional. Desde los 9 
años asiste al servicio de refuerzo 
escolar y atención emocional 
becado por PROiNFANTS, en el 
Centro Abierto Martí Codolar 
de Educación Social de los 
Salesianos en Barcelona.

A través de terapias individuales 
y de grupo con la psicóloga y 
en colaboración con el equipo 
educativo del centro, ha aprendido 
a gestionar sus emociones y a 
apoderarse en la resolución de 
conflictos.

Amy y Ndeye, Dakar
Programa de becas l’École 
Kalasans 
Amy y su hermana Ndeye viven en 
Thiaroye, en Pikine, un barrio en 
la periferia de Dakar, en Senegal, 
y van a la escuela Kalasans. Amy 
estudia 3º de primaria y Ndeye 5º, 
y su rendimiento escolar es muy 
bueno. Sus padres no pueden pagar 
la escuela, por eso ellas se bene-
fician del programa de becas de 
PROiNFANTS.
Thiaroye es un barrio suburbial de 
aluvión degradado. Faltan servicios 
públicos, especialmente escuelas 
y centros educativos. Mucha gente 
no tiene trabajo, están en situación 
de exclusión social y de falta de 
oportunidades para salir adelante. 
En 2004 nuestra contraparte Asso-
ciation Éducation Solidaire puso en 
marcha “l’École Kalasans “de pri-
maria y secundaria para escolarizar 
a los chicos  y chicas que no tenían 
acceso a la escuela pública.

Sanskruti, Mumbai
Programa de rehabilitación  
en Cheshire Home
Sanskruti vive en el slum de 
Jogeshwari. Su padre es 
conductor de autobús, su madre 
no tiene un trabajo remunerado 
y tiene un hermano más 
pequeño. Con 9 meses, sufrió un 
accidente de coche que le dejó 
incapacitadas la mano y la pierna 
derechas. Empezó un tratamiento 
de fisioterapia en Cheshire Home, 
que consiguió mejorar mucho su 
pierna y recuperar el equilibrio, 
pero no su mano. 

Según el Dr. Mandar Agashe, la 
niña requería una intervención 
quirúrgica para relajar la tensión 
existente en los músculos de la 
mano derecha. A principios de 
año PROiNFANTS financió la 
operación, que fue un éxito. 

Hoy Sanskruti sigue con su 
tratamiento de fisioterapia en 
Cheshire Home.
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Sisters of Charity of St. Anne (Mumbai, India)
PROINFANTS colabora con la residencia in-
fantil femenina Ankur, que pertenece a Sis-
ters 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 esco-
larización, 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 su-
burbios 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 aten-
ción de niños y niñas con minusvalías físi-

cas y psíquicas en diversos slums de Andheri East. Con 
ella promovemos programas anuales de rehabilitación 
y en los dos últimos años proyectos individuales de ci-
rugía reconstructiva para niños discapacitados.

Éducation Solidaire (Dakar, 
Senegal)
La Association Éducation Soli-

daire desarrolla diversos proyectos educativos dirigidos 
a la población más desfavorecida: parvularios, escuelas 
de primaria y de secundaria, centros de formación pro-
fesional, residencias de estudiantes y proyectos de edu-

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 diver-
sos 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 or-
ganización 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 di-
versas 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 compromi-
so 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 pro-
yecto, pionero en Cataluña, de educación emocional per-
sonalizada 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 forma-
ción y la educación de colectivos vulnerables, particu-
larmente niños y jóvenes de barriadas muy afectadas 
por la inmigración de esta ciudad. PROiNFANTS colabo-
ra 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.

CON QUIÉN TRABAJAMOS



11MEMORIA 2018

Torneo de Burraco
El “burraco” es un juego de cartas 
muy popular en Italia. En Roma, 
por cuarto año consecutivo, una 
voluntaria ha organizado un torneo 
a beneficio de PROiNFANTS. Han 
participado unas 30 personas. La  
totalidad del importe de los premios 
se ha destinado a la financia-
ción de los proyectos infantiles.

SENSIBILIZACIÓN LOCAL

ENERO

Concierto solidario
Con el lema “Sumamos para la 
infancia” PROiNFANTS y La Loco-
motora Negra reunieron el 13 de 
abril en el Auditorio Axa de la Illa 
Diagonal de Barcelona cerca de  
350 personas en el concierto solida-
rio para la infancia. El evento logró 
recaudar 3.000 euros, que se 
destinaron a los proyectos.

ABRIL

Libretas solidarias
Los alumnos de 5º C del colegio 
Maristas La Inmaculada de 
Barcelona realizaron durante 
el primer trimestre del año una 
campaña solidaria de venta de 
libretas. Ellos mismos las diseña-
ron y las vendieron a familiares  
y amigos, y dieron la recau-
dación a PROiNFANTS.

MARZO

8 Torneo de golf solidario
Los días 12 y 13 de mayo se ce-
lebró en Vallromanes el 8º torneo 
de golf solidario organizado y 
coordinado por nuestro socio y 
miembro de la Junta Toni Viñas, 
con el apoyo entregado de un 
equipo de voluntarios/as. Partici-
paron unas 200 personas.

MAYO
Campus de verano  Ripollet
Dar a conocer la realidad de los 
niños más excluidos de las ba-
rriadas urbanas es el objetivo de 
la actividad que organiza PROiN-
FANTS. Los miembros de la Junta y 
voluntarios David Gómez y Montse 
Seda hablaron sobre los proyectos 
que hacemos en el Alto de la 
Virgen de Medellín.

JULIO
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GASTOS TOTALES 

 Proyectos cooperación

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

    Divulgación, campañas 
sensibilización: eventos, 
exposiciones, ferias...

118.220 € 

  92.219 € 

  24.197 €

    1.803 €

TOTAL PROYECTOS 

India

Colombia

Senegal

España

92.219 €

48.495 €

22.500 €

12.224 €

 9.000 € 

INGRESOS

GASTOS

Distribución por Proyectos

2017

Auditoría a disposición de los socios. 

2018

99.815 € 

  70.449 € 

      26.211 €

3.155 €  
  

EXERCICIO

INGRESOS TOTALS

 Socios y donantes

 Empresas

  Eventos   

  Instituciones Financieras

    Promociones, Lotería,  
Comercio Justo

88.343 €

45.848 €

21.000 €

9.587 €

8.000 €

3.907 €

70.449 €

31.103 €

16.500 €

9.636 €

 13.210 € 

2018

Entidad adherida al:

INFORMACIÓN ECONÓMICA

94.800 €

43.184 €

21.750 €

16.032 €

12.000 €

1.833 €

45,6%

22,9%

12,7%

16,9%

1,9%

70,6%

26,3%

3,2%

44,1%

13,7%
23,4%

18,8%
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PROiNFANTS está organizada en áreas de trabajo y su 
Junta constituida por miembros enteramente volunta-
rios. Nuestra sede social y oficina de administración 
está ubicada en un local cedido sin coste y, por las ma-
ñanas, cuenta con una empleada permanente a tiempo 
parcial.  
Queremos agradecer especialmente la colaboración, 
durante el año 2018, de los numerosos voluntarios y vo-
luntarias que nos acompañaron en eventos y ferias así 
como la dedicación a diferentes trabajos de refuerzo en 
nuestra oficina. La colaboración, también desinteresa-
da, de traductores al inglés o al italiano, Angela Frawley 
y Alessandro Zavaglia, entre muchos otros.

Finalmente agradecemos a Patrocinadores i empresas 
colaboradoras su inestimable apoyo solidario.

Patrocinadors

Entitats col·laboradores

EQUIPO T JUNTA

PATROCINADORES Y ENTIDADES COLABORADORAS

Presidente honorario
Ramon Blanch
Presidente
Juan A. Pons-Serés
Tesorero
Jordi Picó 
Secretaría
Montse Seda                                                                            
Vocales
David Gómez, Joan Múria, Teresa Palmer y Toni Viñas



los cinturones
de pobreza urbanos

UN ENTORNO

la migración rural-urbana 
en busca de una  

oportunidad de vida digna

UNA CAUSA

apoyando a las mejores
entidades sociales infantiles 

sobre el terreno

UNA ACTUACIÓN

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

UNAS 
VÍCTIMAS

hacemos visible y tangible
nuestro apoyo concreto

y real en cada caso

UN RESULTADO

UN SOLO 
COMPROMISO:
LA INFANCIA

TU COMPROMISO ES VITAL. COLABORA Y CAMBIA UNA VIDA.  Escríbenos a info@proinfants.org, hazte soci/
socia 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

BLOG


