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Estimados amigos y amigas,

PROiNFANTS ha cumplido en el año 2021 su XX  ani-
versario y celebramos que hemos superado los 
700.000€ de donaciones en 20 años y colaborado en 
numerosos proyectos siempre al servicio de niños y 
niñas de los suburbios más olvidados de  las grandes 
ciudades.  
Empezando por los slums de Mumbai en India, hemos 
querido ofrecer y divulgar el testimonio de nuestra 
misión en cuatro continentes y poco a poco nos he-
mos implantado en las periferias de Medellín, Dakar 
y también en Barcelona, nuestra propia ciudad.
En estos 20 años, hemos asistido al imparable fenóme-
no de la migración del mundo rural a la gran ciudad, 
comprobando la aparición de cinturones de pobreza,  
hogar dramático para los recién llegados, víctimas de 
la exclusión social y de un urbanismo salvaje.
De acuerdo con nuestra misión y valores, hemos ayu-
dado a formar a miles de niños y niñas, convencidos 
de que la educación es una herramienta fundamental 
para ayudar a salir de la miseria y tener una vida más 
digna. Al mismo tiempo, trabajamos para garantizar 
los derechos humanos de la infancia, haciendo es-
pecial atención en las niñas, para que puedan con-
seguir su indiscutible igualdad.
Aunque hemos sido un granito de arena en el 
inmenso arenal de la infancia desprotegida, nos 
sentimos y queremos que nuestros socios y socias se 
sientan orgullosos de esta labor. Son innumerables 

PRESENTACIÓN
las historias de vida infantiles que demuestran su 
eficacia.
Con los años y el imparable aumento demográfico 
han aparecido nuevos retos y problemas, entre ellos 
la pandemia bianual del COVID-19 que ha tenido 
graves consecuencias como el retraso escolar no 
recuperado o, lo que es más dramático, la aparición 
de graves problemas de salud mental en la infancia.
En 2022, pese al impacto sufrido en nuestros ingresos, 
seguimos en la brecha luchando por no abandonar 
nuestra tarea ni a las extraordinarias contrapartes 
que en el terreno trabajan denodadamente por el 
futuro de los niños y niñas.
Contamos con nuestros socios, sus empresas, sus 
familiares y amigos. Los necesitamos a todos y a 
todas. Frente a ellos respondemos y a todos ellos 
emplazamos a seguir con nosotros, con ilusión 
renovada, este 2022. 
Recibid con este mensaje y esta Memoria un abrazo 
agradecido muy cordial.

Juan A. Pons-Serés
Presidente de PROiNFANTS

3    QUIÉNES SOMOS
4   LA SALUD MENTAL INFANTIL EN 2021: 

UN NUEVO IMPACTO GLOBAL
5   NUESTROS PROYECTOS
6    INFORMACIÓN ECONÓMICA
7   EQUIPO Y JUNTA

2

v  Foto portada: Grupo de chicos y chicas de los proyectos de Ashadeep (Mumbai).
r  Programa de nutrición combinada con escolarización en el slum  

de Ganeshnagar (Mumbai).
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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 con-
trapartes en cada zona, consiste en cubrir las necesi-
dades básicas de los niños y adolescentes, facilitán-
doles 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: 

• coherencia
• transparencia
• compromiso
• solidaridad

QUÉ HACEMOS
Trabajamos en actividades y proyectos de coope-
ración a través de contrapartes locales en 4 conti-
nentes. 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

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

+1000

147
SOCIOS Y SOCIAS

34
VOLUNTARIOS/AS LOCALES

r Izquierda: Comuna 13. Barriada del Alto de la Virgen.  
Derecha: graduación de uno de los becarios del programa de becas  

de bachillerato y universidad. Ambas en Medellín (Colombia).
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LA SALUD MENTAL INFANTIL EN 2021: 
UN NUEVO IMPACTO GLOBAL
Tras el bienio COVID, una de las manifestaciones más 
preocupantes en el mundo infantil  (Fuente: UNICEF. 
El estado mundial de la infancia 2021), es la eviden-
cia de los trastornos mentales  en los niños y niñas 
y la falta de respuestas adecuadas (sic) en todo el 
planeta. Estos trastornos infringen un considerable 
sufrimiento a niños y jóvenes y representan una de 
las principales causas de muerte, enfermedad y dis-
capacidad, especialmente entre los adolescentes.
Se calcula que un 13% de los adolescentes entre 10 
y 19 años padece un trastorno mental, diagnosticado 
o no.
A medida que nos adentramos en el tercer año de 
pandemia, la interrupción de las rutinas, la educa-
ción y el ocio, junto a la incertidumbre en relación a 
los ingresos de las familias, hacen que muchos niños 
y niñas sientan temor, rabia y preocupación por su 
porvenir inmediato.
El suicidio aparece como la cuarta causa de muerte 
en este segmento de edad. El bulling y la violencia 
intrafamiliar crean tensiones que se transforman 
muy frecuentemente en patologías incipientes.
Queremos incidir es este último, el deterioro de la 
salud mental infantil al converger la miseria estruc-
tural, el abandono escolar forzado y los estragos de 
dos años de pandemia en la sociedad con su dra-
mático efecto en la desestructuración familiar. Es un 
proceso difícil de parar que ha sido objeto de uno de 

nuestros proyectos pioneros en esa área, en concre-
to el de educación psico-emocional en el barrio de 
La Clota de Barcelona, con el que señalamos un im-
portantísimo camino anticipado para la administra-
ción local y los organismos públicos.
PROiNFANTS ha sido pionera en este terreno, desde 
hace tres años, al asociarse con su contraparte el 
Centro Martí Codolar en el barrio de Horta en Barce-
lona y promover un proyecto único de atención psi-
co-emocional en este centro de día para los colecti-
vos infantiles de esta barriada de la ciudad.
La dedicación personal de profesionales de la psi-
coterapia especializados en este terreno y los resul-
tados obtenidos aportan un ejemplo práctico de que 
es necesario involucrarse en este dramático proble-
ma y de que la administración debe darle respuesta 
urgentemente.
Con la protección de estos colectivos, combatimos la 
vulnerabilidad infantil, el aislamiento y la violencia 
por desprotección de estos niños y niñas de familias 
con pocos recursos, migrantes forzados o provenien-
tes del mundo rural, que residen en áreas mal comuni-
cadas. A menudo se trata de familias monomarentales 
con niños y niñas afectados por alguna discapacidad 
o con necesidades educativas especiales.
Esperamos abrir un camino nuevo en este entorno 
infantil urbano tan precario.

r  Fotos: Izquierda: Chicos y chicas del programa de educación emocional en el centro abierto Martí Codolar (Barcelona).
r  Derecha: Becarios del programa de becas de bachillerato de la barriada del Alto de la Virgen (Medellín). 
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NUESTROS PROYECTOS

13
PROYECTOS

 
Mumbai (India) 
-Taller de corte y confección para adolescentes del 
slum de Dindoshi. 
-Residencia permanente para niños en el área de 
Gorai.
-Programa de nutrición, combinado con la promoción 
de la escolarización, en el slum de Ganeshnagar.
-Proyecto de rehabilitación de niños y niñas con 
discapacidad física y psíquica en los slums de  
Andheri East.  
-Ambulatorio médico en el slum de Dindoshi. 
-Ambulatorio móvil. Ambulancia de asistencia 
sanitaria en los slums de Mira Road. 

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

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

Cataluña (España)
-Programa de educación emocional personalizada 
en el centro abierto Martí-Codolar (Barcelona).
-Programa de becas para niños y niñas con 
necesidades educativas especiales en la escuela 
Pia de Salt (Girona).

Trebajamos 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
Salt (Girona) : Fundació Servei Solidari per a la Inclusió 
Social 

TREBAJAMOS EN 4 CONTINENTES Y 4 ÁREAS: 
EDUCACIÓN, ACOGIDA, NUTRICIÓN Y SALUD

r Izquierda: Beneficiarios del programa  
de becas de Thiaroye (Dakar).

Derecha superior: Beneficiarios del centro de día  
para niños y niñas de la Comuna 13 (Medellín).

         Derecha inferior: niños huérfanos de la 
residencia infantil Dilkush (Mumbai).
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GASTOS TOTALES 
 Proyectos 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

2020

Acreditación legal de todas las transferencias 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. 

2021

59.002 € 
  45.216 € 

      12.705 €

1.080 €  
  

EJERCICIO

INGRESOS TOTALES

 Socios i donantes

 Empresas

 Eventos  

 Instituciones Financieras

  Promociones, Lotería,  
Comercio Justo

45.216 €

13.575 €

12.000 €

6.141 €

 13.500 € 

2021

Entidad adherida al:

INFORMACIÓN ECONÓMICA

59.938 €

38.274 €

12.000 €

- €

8.000 €

1.664 €

71.051 €

41.701 €

15.600 €

1.483 €

11.000 €

1.267 €

59.994 € 
  43.018 € 

      16.015 €

961 €  

43.018 €

15.000 €

6.000 €

6.018 €

 16.000 € 

21,5%

76,6%

1,8%

29,9%
30%

26,5%13,6%

2,8%

63,8%20%

13,3%
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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, al tel. 669 88 12 11 (mañanas), o 
como siempre vía el mail habitual info@proinfants.org 
donde atenderemos cualquier consulta o sugerencia.
Queremos agradecer la colaboración, en la edición del 
vídeo conmemorativo de los XX años de PROiNFANTS, 
de Toño Armengod y nuestro socio y miembro de la Jun-
ta Jordi Picó, así como de su apoyo en las traducciones 
al inglés y al italiano de los voluntarios Marc Garrote 
Palmer y Alessandro Zavaglia, respectivamente.
También agradecer la colaboración desinteresada de 
otros voluntarios y colaboradores, y a los patrocina-
dores y empresas, en su inestimable apoyo solidario, 
y un especial reconocimiento al colectivo de colabo-
radores-donantes italianos representados por Enzo y 
Carmen Micalizzi.

Patrocinadores

Entidades colaboradoras

EQUIP0 Y 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, Toni Viñas
PROiNFANTS está organizada en áreas de trabajo 
y su Junta constituida por miembros enteramente 
voluntarios. 

w Foto contraportada: Beneficiaria del programa de becas 
del barrio de Thiaroye (Dakar).



UN SOLO 
COMPROMISO:
LA INFANCIA

TU COMPROMISO ES VITAL.  
COLABORA Y 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 penalizados 
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


