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Queridos amigos/as,

Tras un año dramático, nos adentramos en 2021 y 
PROiNFANTS cumple desde sus orígenes en Aasara y 
Gra d’Arròs ¡veinte años de existencia!

Es un aniversario muy importante, ya que gracias a 
vosotros hemos mantenido nuestra misión, visión y 
valores, hemos cualificado cada día más nuestros pro-
yectos infantiles y nos hemos reinventado como orga-
nización, demostrando con hechos que de la unión de 
nuestras asociaciones iniciales resulta una entidad 
más operativa y racional, capaz de superar los embates 
que ha exigido nuestra presencia testimonial en cuatro 
ciudades de nuestro pequeño gran mundo.

Con humildad, PROiNFANTS es hoy un ejemplo de 
compromiso permanente con la infancia urbana más 
excluida. Sois protagonistas y testigos de este aniver-
sario. Gracias de corazón por vuestra generosidad y 
gracias también a todos aquellos y aquellas que han 
aportado durante estos años, su mejor saber y dedica-
ción en las sucesivas Juntas, en el terreno o a través 
del voluntariado.

Os convocamos también a renovar y reforzar nuestros 
órganos de gestión para proyectar a PROiNFANTS cara 
al futuro. Sois más necesarios que nunca.

La pandemia ha producido un triste e imprevisto retro-
ceso precisamente en la vida de la infancia que prote-
gemos. Hemos permanecido a su lado en este año dra-
mático y deseamos seguir acompañando la educación 
y la restitución de los derechos infantiles en adelante. 
¡Contamos con vosotros!

Recibid todos y todas un abrazo muy entrañable,

Joan A. Pons-Serés
Presidente de PROiNFANTS  
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v Foto portada: Niños y niñas del programa de preescolar en la barriada del Alto de la Virgen (Medellín)
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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 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.  

QUIÉNES SOMOS
r Niños y niñas de los proyectos de Ashadeep (Mumbai)

v El Presidente de PROiNFANTS visitando el proyecto de nutrición y 
escolarización en el slum de Ganeshnagar (Mumbai)

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

+1000

14
PROYECTOS

149
SOCIOS Y SOCIAS

34
VOLUNTARIOS/AS LOCALES
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20  AÑOS AL LADO DE LOS NIÑOS  
DE LA CALLE

Los orígenes de PROiNFANTS se nutren de dos Asocia-
ciones independientes Aasara y Gra d’arròs, con sede 
en Barcelona, que desarrollaban una actividad de ayu-
da y soporte a la infancia más excluida de las barriadas 
urbanas.

Ambas eran un exponente de la voluntad individual y 
colectiva de familias que, desde su fundación, se sin-
tieron comprometidas con las desigualdades que se 
ponían en evidencia precisamente en los colectivos 
infantiles urbanos más marginados en los barrios de la 
periferia urbana.

Desde su misma Acta fundacional en enero de 2001 Aa-
sara se vinculó al fenómeno de los niños de la calle que 
sus fundadores, la familia Buxaderas-Sans, observaron 
en la ciudad de Mumbai, donde se prestó ayuda y apo-
yo  a una diminuta ONG local: Aasara (acogida infantil).

En aquellas fechas, el fenómeno del abandono infantil 
era un terrible drama sin soporte institucional alguno. 
La experiencia sobre el terreno en los viajes de coo-
peración y apoyo  que desde Barcelona se efectuaban  
cada año a Mumbai, aportaron un conocimiento y com-
prensión directa de las necesidades enormes de esos 
colectivos infantiles abandonados que vivían en las ca-
lles y las estaciones de tren.

u  UN PROMEDIO DE 1.500 NIÑOS 
Y NIÑAS SE HAN BENEFICIADO 
CADA AÑO DE LA AYUDA DE 
PROINFANTS
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v Pág 4: Beneficiarias de los proyectos en Medellín. Ambulancia móvil en el slum Kashigaon (Mumbai) 

r (Izq) Beneficiaria del programa de cirugia reconstructiva (Mumbai). (Derecha superior) Programa de becas 
escola Pia de Salt (Girona). (Derecha inferior) Beneficiarios del programa de becas en Thiaroye (Dakar)

Con el paso del tiempo y el compromiso de voluntarios 
y miembros de la ONG de Barcelona, Aasara se espe-
cializó y comprometió con otras cuatro entidades de 
proximidad en Mumbai vinculadas a los niños y niñas 
abandonados y acogidos. Con nuestras contrapartes 
que actuaban sobre el terreno se alcanzó un nivel de 
eficiencia social y humanitaria muy reconocido tanto 
en Mumbai como en Barcelona.

Al tiempo, a fines de 2008, la Asociación paralela Gra 
d´arròs también estaba trabajando para responder a las 
necesidades de los niños y niñas víctimas del abandono 
urbano en las barriadas periféricas de Medellín, Dakar 
y finalmente también de Barcelona. 

El flujo migratorio forzado hacia las ciudades adquiría 
caracteres comunes en los cuatro continentes y com-
portaba que las víctimas más penalizadas por el fenó-
meno de las mega-ciudades fuesen siempre los niños 
de las barriadas y de los cinturones de pobreza de las 
periferias.

Sumando esas experiencias, ambas Asociaciones de 
utilidad pública optaron por fusionarse, constituyen-
do un ejemplo de vitalidad y deseo de supervivencia 
gracias precisamente a esa consolidación en una 
sola ONG que se crea en el año 2015 con el nombre 

de PROiNFANTS; “Aasara y Gra d’arròs comprometidas 
con la infancia”. 

Ese fue su “leit motiv” y su brújula hasta alcanzar los 
20 años de vida en un ejemplo singular del compromiso 
de la sociedad civil de Barcelona con cuatro ciudades 
hermanas de los cuatro continentes y en un testimonio 
único, libre y muy valioso con la infancia excluida.

Un promedio de 1.500 niños y niñas se han beneficiado 
cada año de la ayuda de PROiNFANTS.  Han estudiado, 
han sido becados, acogidos, alimentados y cuidados 
por PROiNFANTS que ha supervivido a 2020, este trági-
co año de la pandemia, con plena dignidad. Deseamos 
que su buena trayectoria pueda permitir en su día el 
relevo de una Junta que durante tantos años ha guia-
do su misión y trabajado altruistamente en todas sus 
actividades.
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NUTRICIÓN
Mumbai (India) 
-Programa de nutrición, combinado con la promoción de 
la escolarización, en el slum de Ganeshnagar.   

SANIDAD
Mumbai (Índia) 
-Proyecto de rehabilitación de niños y niñas con 
discapacidad en los slums de Andheri East.  
-Ambulatorio médico en el slum de Dindoshi. 

Cataluña (España)
-Proyecto de cirugía especializada para niños y niñas 
de países en vías de desarrollo. Colaboración con el 
Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona. 

ACOGIDA 
Medellín (Colombia) 
-Centro de día para niños y niñas de la barriada de 
Alto de la Virgen.  

Mumbai (India) 
-Residencia permanente para niños en el área de 
Gorai.  

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

Medellín (Colombia)
-Becas de bachillerato y universidad para adolescentes 
de la barriada del Alto de la Virgen. 
-Programa de refuerzo escolar para niños y jóvenes de 
la barriada del Alto de la Virgen.  

Dakar (Senegal)
-Becas para alumnos de secundaria del colegio de 
Thiaroye.  
-Construcción de un centro preescolar en el barrio 
de Sam-Sam.  

Cataluña (España)
-Programa de educación emocional personalizada en el 
centro abierto Martí-Codolar.  
-Programa de becas para niños con necesidades 
educativas especiales de la Escuela Pía de Salt 
(Girona).  

Trabajamos con las siguientes contrapartes:
Mumbai (India): Sisters of Charity of St. Anne, 
Ashadeep Association, Mumbai Cheshire Home 
Dakar (Senegal): Éducation Solidaire
Medellín (Colombia): Fundación Educativa Calasanz
Barcelona: Fundació Magone, Hospital St Joan de Déu 
Salt (Girona) : Fundació Servei Solidari per a la  
Inclusió Social 

NUESTROS PROYECTOS

r (De izquierda a derecha): Los chicos huérfanos de la residencia Dilkush de Mumbai también se formarán en igualdad. Grupo de gestión del 
proyecto de asistencia psicoemocional en el Centro Martí Codolar, Horta-Barcelona. Sesión formativa y de coordinación del grupo de becarios en el 

Alto de la Virgen (Medellín)

+1000
BENEFICIARIOS/AS

directos + indirectos
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TESTIMONIOS

Reet Pal, Mumbai 
Proyecto de rehabilitación de 
los niños y niñas de los slums
Reet es una niña del slum de 
Andheri East, con parálisis cerebral 
y discapacidades múltiples. 
Cuando la trabajadora social fue 
a visitarla, estaba en cama en 
estado vegetativo y sus padres, 
sin recursos, no sabían qué podían 
hacer por ella.    
En el centro de Cheshire Home la 
examinaron y le diagnosticaron 
parálisis cerebral, retraso mental 
moderado y problemas de visión. 
Empezó un tratamiento intensivo 
de fisioterapia y terapia, y también 
le proporcionaron una prótesis 
para los tobillos. Tras siete meses, 
Reet es capaz de estar sentada, y 
el objetivo es que dentro de un año 
pueda y caminar con un soporte.

Omar El Sabi, Barcelona 
Programa de cirugía en 
colaboración con el Hospital 
Sant Joan de Déu
Omar El Sabi es un adolescente 
de Marruecos.  A pesar de que 
durante la pandemia se cerraron 
fronteras, finalmente se pudo 
gestionar su venida a Barcelona.
En el Hospital Sant Joan de Déu 
fue intervenido de una escoliosis 
severa grave que le impedía 
moverse. La operación fue un éxito, 
no obstante, el equipo de ortopedia 
y traumatología del Hospital 
informaron a la familia del paciente 
de la posibilidad de que necesitase 
una segunda intervención.

Dezi Yuliana, Medellín 
Refuerzo escolar y becas  
de bachillerato y universidad  
en el Alto de la Virgen
Dezi Yuliana Martínez Giménez es 
una joven de 22 años, procedente 
del asentamiento urbano ilegal 
y precario el Alto de la Virgen. 
Cuando tenía 11 perdió su padre  
de forma violenta.

Cuando estaba en primaria, Ya 
comenzó a participar en el refuerzo 
escolar de la Obra Calasanz 
Contigo. A los 12 años ingresó en 
el programa de Becas para un 
Futuro Mejor. Hoy, con 22 años, ha 
conseguido cumplir su sueño, ser 
profesional en trabajo social. 

s Construcción del centro de preescolar en el barrio de Sam-Sam (Dakar)
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GASTOS TOTALES  

 Proyectos de cooperación

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

  Comunicación y divulgación

 

 

TOTAL PROYECTOS 

 India

 Colombia

 Senegal

 España

INGRESOS

GASTOS

Distribución por Proyectos

2019

Acreditación legal de todas las transferencies efectuadas. 
Proinfants pone cada año a disposición de sus auditores el certificado anual oficial firmado que 
obtiene de sus contrapartes y que acredita formalmente el ingreso de todas las aportaciones 
efectuadas. 

2020

59.994 € 

  43.018 € 

      16.015 €

961 €  
  

EJERCICIO

INGRESOS TOTALES

  Socios y donantes

 Empresas

 Eventos  

 Instituciones Financieras

  Promociones, Lotería,  
Comercio Justo

43.018 €

15.000 €

6.000 €

6.018 €

 16.000 € 

2020

Entidad adherida al:

INFORMACIÓN ECONÓMICA

71.051 €

41.701 €

15.600 €

1.483 €

11.000 €

1.267 €

88.228 €

41.268 €

19.330 €

15.294 €

11.000 €

1.235 €

91.166 € 

  63.564 € 

      25.826 €

1.776 €  

63.564 €

29.364 €

15.700 €

7.000 €

 11.500 € 

1,8%

26,7%

71,8%

1,6%

37,2%

13,9%

34,9%

14%

2%

58,6%21,9%

15,5%
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Modificaciones organizativas en la oficina
A partir del 1 de abril de 2020 hemos suprimido nuestra 
presencia diaria personal en la oficina. Mantenemos ín-
tegramente la administración y la atención a cualquier 
socio/a o simpatizante, a través del tel. 669 88 12 11 (maña-
nas), o como siempre vía el mail habitual info@proinfants.
org donde atenderemos cualquier consulta o sugerencia.
Queremos agradecer especialmente la colaboración, en 
el concierto benéfico del pasado 2 de febrero en Cerdan-
yola, del Cor Jove de Sentmenat y de los voluntarios y vo-
luntarias, coordinados por nuestro socio y miembro de la 
Junta David Gómez. La colaboración, también desintere-
sada, de traductores al inglés o al italiano, Angela Frawley 
y Alessandro Zavaglia, entre muchos otros.
Finalmente agradecer a patrocinadores y empresas cola-
boradoras su inestimable apoyo solidario.

Patrocinadores

Entidades colaboradoras

EQUIPO Y JUNTA

PATROCINADORES Y ENTIDADES COLABORADORAS

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

PROiNFANTS está organizada en áreas de trabajo y su 
Junta constituida por miembros enteramente voluntarios.  
 

w Contraportada: Beneficiarios del programa de becas en el barrio de Thiaroye (Dakar) 



UN SOLO 
COMPROMISO:
LA INFANCIA

TU COMPROMISO ES VITAL.  
COLABORA I CAMBIA UNA VIDA  
Escríbenos a info@proinfants.org, hazte socio/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.:  669 88 12 11 (mañanas) 
info@proinfants.org

BLOG

UN  
ENTORNO

UNAS  
VÍCTIMAS

UNA  
CAUSA

 UNA 
 ACTUACIÓN

 UN  
 RESULTADO

los cinturones
de pobreza  

urbanos

 los niños penaliza-
dos por la exclusión, 

el abandono o la 
explotación infantil

la migración rural-
urbana en busca 

de una oportunidad  
de vida digna

 apoyando a las  
mejores entidades 
sociales infantiles 
sobre el terreno

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

u u u u


