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1. Introducción 

Este documento es una memoria de evaluación del Centro Socioeducativo del año 2021. Se incorpora el 

segundo y tercer trimestre del curso 20-21 (de enero a junio) , el Casal de Verano (julio y agosto) y el primer 

trimestre del curso 21-22 (septiembre-diciembre). La memoria presenta un análisis cualitativo y cuantitativo 

a partir de los datos recolectados con los instrumentos de seguimiento y evaluación. En la parte cualitativa 

se hace referencia a la evolución del espacio y la organización realizada, así como la evolución del grupo a 

partir de las observaciones del equipo educativo. En relación a la parte cuantitativa,  se hace referencia a la 

tipología del grupo de niños, niñas y familias que participa en el centro y sus características, así como datos 

en relación a la asistencia y al trabajo en red. 

El proyecto presentaba inicialmente dos espacios diferenciados: el Centro Socioeducativo y el Espacio de 

Juego. Durante este año, se han unificado ambos espacios, convirtiendo todo el recurso en el Centro 

Socioeducativo de la Fundación Albert, diferenciando los espacios por edad, y manteniendo objetivos 

similares. 

El recurso se ha adaptado a las necesidades observadas y consensuadas con los referentes sociales del 

territorio, incorporando más espacios de refuerzo escolar y trabajando la parte emocional de los niños y sus 

familias desde una perspectiva holística, dando cabida al proyecto F.A.S.E (Fundación Albert Salud y 

Educación). Desde esta nueva mirada, se han incorporado espacios osteopàticos así como servicios 

relacionados con la salud (por ahora, revisión dental y, pendiente, revisión ocular y podología). Este trabajo 

ha permitido llevar a cabo derivaciones en espacios terapéuticos, respetando los límites del recurso y 

aprovechando el trabajo en red construido a lo largo de los años. 

El proyecto comparte espacios con el resto de servicios que forman parte de la Fundación Albert: PAIDOS y 

FOB (Fundación Solidaria de Osteópatas de Barcelona). 

El Centro Socioeducativo ha trabajado de forma coordinada con los Servicios Sociales del territorio, 

fomentando la coordinación y el trabajo en red con escuelas, centros de salud mental (CSMIJ, CDIAP) y otras 

entidades sociales (Fundación Esperança, Fundación Roure). 

Los espacios se han planteado como un recurso que se convierte en lugar de encuentro de niños, niñas 

adolescentes y sus familias para realizar procesos de integración y socialización, aconteciendo un servicio 

que apoya la tarea hecha con las familias desde las escuelas e institutos, desde los Servicios Sociales y desde 

otros servicios especializados a la atención de la infancia y la adolescencia. Desde el recurso se trabaja para 

acompañar y apoyar a las necesidades básicas de las familias, a su entorno emocional y la estructura familiar 

que las rodea. Para los y las niños/as, el juego, el espacio libre, el ocio de calidad y los espacios compartidos 

con el resto del núcleo familiar, acontecen espacios, experiencias y estructuras básicas y necesarias para su 

desarrollo. La misión educativa se basa en un acompañamiento que motive una transformación positiva y de 

mejora para la familia y, especialmente en tiempos tan complicados como los actuales, tiene que ser un 

acompañamiento cuidadoso, sostenible y próximo. 

A continuación se describen la evolución del recurso a lo largo del 2021 
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2. Análisis cualitativo de los Programas 

El curso 21-22 se inicia basándose en el PEC (Programa Educativo de Centro) donde se constatan cuatro vías 

de intervención de las cuales salen las diferentes programaciones y actividades: 

 

ÁMBITO  INDIVIDUAL 
ÁMBITO 

GRUPAL 

ÁMBITO 

FAMILIAR 

ÁMBITO 

COMUNITARIO 

Programa de Trabajo 

Individual con perspectiva 

global 

Programa de Salud, 

Alimentación e  Higiene 

Programa 

Acompañamiento Familiar 

Programa de 

Acercamiento al Territorio 

 

Programa del Cotidiano 

Programa de Apoyo a las 

competencias parentales y 

marentales 

 

Programa de 

Ocio y Juego 
Programa de Participación 

Programa de Expresión 

 Programa de 

Acompañamiento 

Académico 

 

2.1 Programa Ámbito Individual 

El seguimiento individual es el proceso por el cual se analiza la situación y circunstancias de cada niño, a la 

vez que se proponen los objetivos a corto y largo plazo que están unidos a una pauta de observación 

trimestral, un seguimiento tutorial y un PEIF (Proyecto Educativo individual y Familiar). Este se redacta en los 

casos de mayor intensidad, acordados entre el equipo en coordinación con los agentes derivantes. 

Los procesos de seguimiento individual son evaluados de forma continua. La acción educativa con cada 

menor y el seguimiento individual a partir de los espacios de tutoría, se tienen que complementar con un 

trabajo con la familia y la coordinación con los agentes sociales y educativos que intervienen; sólo así se 

puede garantizar la atención integral de los niños y niñas, así como la mejora de las carencias que se pueden 

detectar. 

Los espacios de encuentro entre el equipo educativo y la familia son espacios necesarios y muy valorados. El 

objetivo es ofrecer espacios de confianza, intimidad y confort entre y para ambas partes, consiguiendo así  

un vínculo consolidado y,  siempre que sea posible, con una presencialidad que acerca a las personas. Hasta 

el mes de diciembre de 2021 se llevaron a cabo un total de 121 espacios de encuentro. De estos, 80 fueron 

acogidas, y el resto, seguimiento de los diferentes casos, 41 tutorías. Estas se han llevado especialmente a 

partir de septiembre de 2021, dada la situación de pandemia que hacía difícil la reunión con familias de 

forma presencial. 
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Los espacios de tutoría mantienen la estructura y los objetivos iniciales: 

 

● Se programan con antelación al inicio de trimestre 

● Se hace recordatorio un día antes a la familia 

● Se hace una compilación de las que se han podido hacer y se justifica aquellas que no se ha realizado 

● Se redactan y establecen los objetivos en la “Hoja de seguimiento” 

● Se hace traspaso en la “Hoja de seguimiento” una vez finalizada, haciendo incidencia en los acuerdos a 

los cuales se ha llegado con la familia y/o con el niño o joven. 

● En caso necesario, se comparte la información con los Servicios Sociales y/o al Equipo de Atención a la 

Infancia y Adolescencia que hacen seguimiento del caso, informando en todo caso a la familia sobre este 

traspaso. 

● El documento se guarda en la carpeta de cada familia. Está a disposición del resto del equipo para poder 

hacer un seguimiento coherente, evitando repeticiones innecesarias. 

 

2.2 Programas Ámbito Grupal 

En el Centro Socioeducativo se trabaja a partir de programas grupales. Las actividades que se llevan a cabo 

en el recurso, están vinculadas a alguno de los programas. A menudo en una misma actividad se trabajan 

aspectos de forma transversal entre los diferentes apartados. Cada uno de estos se dirigen a la acción 

educativa con los niños y tiene sus objetivos didácticos. Los programas se trabajaron de la siguiente manera 

durante el año 2021 

  



 

7 

 

2.2.1 Salud, Alimentación e Higiene 

Objetivos:  

 Conocer el propio cuerpo, saber tener cura y valorarlo. 

 Potenciar la adquisición de los hábitos de higiene, integrando hábitos concretos a raíz del COVID19 

 Desarrollar una dieta equilibrada. 

 Trabajar la conexión entre mente y cuerpo a partir de la relajación. 

 Incorporar actividades terapéuticas para acompañar el desarrollo emocional de los niños. 

 Validar y acompañar al niño en su desarrollo físico y mental. 

 Acompañar a Ofrecer recursos sanitarios (revisión dental, ocular, podología) 

Metodología: Se han llevado a cabo actividades dirigidas en la educación y promoción de la salud general, sobre 

todo a partir de la situación de pandemia. En relación con la alimentación y la higiene, los niños meriendan 

conjuntamente. Desde el curso pasado, la merienda se da desde el centro debido al empeoramiento de las 

situaciones económicas de las familias. El protocolo sanitario se lleva a cabo de forma sistemática: presa de 

temperatura, hidrogel, limpieza de manos, mascarilla, hidrogel y ventilación. 

Valoración: Se han trabajado aspectos vinculados con el cuidado y respecto de uno mismo, como elemento de 

mejora de la autoestima: se ha puesto énfasis en estos aspectos, entendiendo que es uno de los pilares para 

disfrutar de una vida saludable, y potenciar el respeto por un mismo y verso el resto de compañeros/se. Se han 

programado e incorporado actividades como la relajación, la arteterapia, taller de Kung -Fu y expresión 

emocional, para seguir trabajando la conexión cuerpo-mente.  

Del total de niños/as  que han asistido al recurso durante el curso 2021 (106) casi el 60% (64) han recibido 

tratamiento multidisciplinario (centro socioeducativo+osteopatía) con resultados muy valorados por las familias 

y los/as menores.  

Hay una mejora en la concentración, duermen mejor y muestran estados de ánimos más tranquilos. El equipo 

de 40 osteópatas voluntarios/as  atiende de forma cuidadosa y profesional a los niños/as y a sus familias. 

También se ha iniciado un estudio para valorar el impacto de la unión de las intervenciones osteopáticas y 

socioeducativas.  

Se han llevado a cabo 34 tratamientos dentales a partir de un convenio con el Hospital de Niños. 

Se valora positivamente el trabajo dedicado diariamente a los aspectos relacionados con el programa. La 

situación de pandemia ha provocado un empeoramiento en los estados de salud de las familias: desde la 

osteopatía se trabajan aspectos relacionados con el sistema nervioso, la psicomotricidad, los dolores musculares 

y las situaciones de estrés y angustia. Se observa sobrepeso por la carencia de ejercicio y situaciones de 

malnutrición, con niños/as  en situación de desarrollo físico que no se desarrollan de forma adecuada.  

Se valora que hay que incidir en los aspectos de salud, en un momento donde cuestiones que no tengan que ver 

con la COVID19 se desplazan para otro momento, como las revisiones dentales y/u oculares. 
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2.2.2 Programa del Cotidiano 

Objetivos: 

Adquirir hábitos de orden y limpieza. 

Respetar los horarios, ser puntuales. 

Asumir responsabilidades dentro del grupo. 

Relacionarse adecuadamente. 

Valorar coherentemente l’actitud 

Tolerar la frustración. 

Trabajar aspectos de género y fomentar la coeducación a casa 

Metodología: Se han incorporado hábitos cotidianos estables y formativos, que se enmarcan de forma transversal 

en los diferentes programas de los espacios. Se trabaja de forma sistemática y práctica para una mayor 

integración, desde el espacio de acogida (novedades), a los momentos de transición (cambios) y a la despedida 

(cierre). Cada espacio, cada momento, permite trabajar pautas, responsabilidades y hábitos básicos para poder 

facilitar y mejorar el desarrollo de los niños/as  y sus familias dentro de su entorno. 

Valoración: Se observa mejora en los “rituales” de acogida y salida así como en la integración de pautas y formas 

de hacer de los diferentes espacios. Hay que valorar el ritual como un acto lleno de simbología que avisa que 

algo ha pasado, está pasando o pasará. Es por eso que se da especial importancia a estos aspectos, puesto que 

dan seguridad y tranquilidad a los niños/as; gracias a los rituales pueden iniciar y cerrar etapas y disfrutar de 

espacios para escucharse, para estar en silencio e imaginar. 

 

2.2.3 Programa de Ocio y Juego  

Objetivos: 

Respetar y compartir el material, respetando las normas del espacio 

Acompañar al aprender a tolerar la frustración 

Aprender a gestionar la competitividad, la empatía y el respeto 

Favorecer actitudes solidarias y de aceptación de la diferencia, 

Fomentar una actividad voluntaria, no productiva socialmente y que produce placer y satisfacción por el simple 

hecho de realizarla. 

Ofrecer espacio seguro con recursos que permitan la libre iniciativa de los niños. 

Metodología: Se presenta una programación estable de actividades y espacios lúdicos, que fomente el desarrollo 

integral de la persona a partir de una actividad lúdica y creativa. Se promueve el juego libre y el dirigido, 

adaptado a las necesidades y características de cada grupo y espacio. Se ofrecen espacios adecuados, de calidad 

y adecuadas en los diferentes momentos evolutivos de los niños y niñas, con un amplio abanico de juegos y 

juguetes, potenciando el juego simbólico, los materiales naturales y los juegos creativos.   

Valoración: El trabajo se gestiona inicialmente, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de cada momento 

evolutivo. Los juegos de mesa, las dinámicas grupales, el role-playing y el juego simbólico (cocina, disfraces, 

mercado, roles profesionales….) ocupan la mayoría de los espacios de ocio y juego libre. Las salidas y el 

aprovechamiento de los espacios lúdicos del territorio se fomentan.  
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2.2.4  Programa de Expresión 

Objetivos: 

Canalizar estados de ánimo, fomentar la reflexión y verbalización de este 

Apoyar a los procesos de aprendizaje y potenciar la creatividad 

Trabajar el desarrollo y potenciar la creatividad 

Desarrollar el espíritu crítico y favorecer la mejora de procesos de comunicación. 

Respetar las normas y respetar y compartir el material y el espacio con el grupo 

Tolerar la frustración y generar espacios de debate 

Conectar con experiencias vitales y/o sensaciones vividas 

Metodología: Los talleres se convierten en recursos pedagógicos que han complementado la tarea de los 

servicios. Acontecen espacios educativos donde los niños y las niñas han podido experimentar e incorporar, no 

solo nuevos aprendizajes, sino también conectar con las emociones, vivencias e históricos familiares. Se fomenta 

la creatividad, el autoconocimiento y el espíritu de superación 

Valoración: Durante este año no se han podido realizar talleres externos a causa de la situación sanitaria y se han 

llevado a cabo de forma interna siguiendo la mirada metodológica mencionada. 

 

2.2.5 Programa de Acompañamiento Académico 

Objetivos: 
Adquirir hábitos de estudio y organización. 
Mejorar la comprensión del lenguaje oral y escrito. 
Respetar el tiempo de deberes y las normas del espacio. 
Aumentar la autonomía en la realización de las tareas escolares. 
Aprovechar un espacio de calidad, próximo y tranquilo, que fomente el trabajo intelectual 
Coordinarse con la escuela. 

Metodología: Se han ampliado los espacios de acompañamiento académico,  recogiendo la demanda de familias y 
servicios sociales. Se propone un espacio adecuado para que  los niños y las niñas  puedan realizar las tareas 
escolares. Hay un referente adulto del equipo educativo que acompaña y apoya a los/as menores que así lo 
requieran. Se trabajan hábitos como la orden, organización, la concentración y el apoyo mutuo. Las horas 
dedicadas en este programa variarán en función de la edad de los niños y del servicio. Los viernes, el grupo de 
“Super Grandes” permite un espacio de 16.30h a 18.30h donde también tiene cabida un espacio dedicado a 
finalizar las tareas y/o preparar exámenes o proyectos. 
 

Valoración: El acompañamiento académico se ha vinculado de forma más concreta y amplía desde la situación de 
pandemia. Se observan retrasos madurativos, carencia de concentración y regresiones conductuales que afectan 
también la parte académica y la evolución en las escuelas. Relacionado con el refuerzo escolar, se ha intensificado 
la coordinación con las escuelas y el objetivo es trabajar con miradas y metodologías que se complementen. Los 
niños y las niñas más pequeños/as  no suelen llevar deberes y se buscan tareas concretas para trabajar aspectos 
relacionados con la escuela. Ha mejorado la relación con las escuelas: la tendencia a coordinaciones virtuales, que 
evitan el hecho de tener que moverse del puesto de trabajo, ha facilitado la tarea. 
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2.3 Programas Ámbito familiar 

El trabajo en el  ámbito familiar se lleva a cabo confiando en las posibilidades de mejora de las familias, siendo 

conscientes de la dificultad de las tareas y del hecho que se necesita tiempo para conseguir cambios y mejoras. 

Forma parte fundamental del proceso de cambio y del proceso educativo de sus hijos e hijas. A continuación 

se presentan los tres programas relacionados al ámbito familiar que, como consecuencia de la situación 

sanitaria, se han visto limitadas durante todo el año. 

 

2.3.1 Programa de Acompañamiento Familiar 

Objetivos: 

Mejorar la calidad de la atención socioeducativa, afectiva y física que los niños/as  reciben de sus progenitores en 

el propio entorno familiar 

Identificar los potenciales de la propia familia. 

Acompañar y responsabilizar a los padres y madres en su rol educativo 

Ofrecer o fomentar redes de apoyo (ayudar a crearlas). 

Detectar carencias y necesidades para poder hacer derivaciones a otros recursos 

Observar pautas de comportamiento entre padres, madres e hijos/se y su evolución. 

Facilitar herramientas y habilidades a los padres para mejorar su relación con sus hijos así como su cura. 

Ofrecer apoyo a las relaciones familiares mediante la adquisición de hábitos de estudio, higiene, alimentación, 

educación.. 

Metodología: El acompañamiento se trabaja a partir de tutorías individuales y de ofrecer espacios donde se 

promueva la participación de los referentes familiares. 

Valoración: Se observa una mejora respecto a cursos anteriores y la valoración general es positiva. Las familias 

muestran confianza y buen vínculo con el recurso. 

  

 2.3.2 Programa de Competencias Marentales y Parentales 

Objetivos: 

Reflexionar sobre las capacidades maternales y parentales y buscar alternativas para mejorarlas 

Fomentar espacios que puedan formar parte de la, muchas veces, inexistente red de apoyo de las familias 

Ofrecer un espacio donde compartir angustias y experiencias para poder encontrar formas para gestionarlas 

desde el acompañamiento, la escucha activa y la comprensión. 

Metodología: Se ofrece un espacio grupal (Grupo Pa tí) que se lleva a cabo de forma quincenal, con una 

programación basada principalmente en las necesidades del grupo y de sus/suyas integrantes. Durante la 

actividad, las madres comparten con el equipo educativo experiencias, impresiones, desazones y otras 

cuestiones relativas a la crianza de los niños. Los espacios se plantean también para convertirse en grupos de 

apoyo y ayuda mutua entre las familias. 

Valoración: El Grupo de Madres de este año se ha dirigido a unos espacios de autocuidado físico: “En 

Movimiento”, que se lleva a cabo a partir de la atención y dirección de profesionales de la osteopatía. 
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2.3.3 Programa de Participación 

Objetivos: 

Trabajar el sentimiento de pertenencia en el recurso: hacerlo “suyo” 

Escuchar y tener en cuenta las propuestas y opiniones de los niños, niñas  y de  sus familias para adecuar los 

servicios a sus necesidades 

Abrir una línea de trabajar “asamblearia” que pueda ser útil en el cotidiano de las familias 

Metodología: Se llevarán a cabo dinámicas que promueven la participación, para que  se convierta en un 

elemento cotidiano del centro. Se quiere trabajar desde la participación directa de las familias y los niños/as a 

partir de asambleas. A partir de cuestionarios de satisfacción, se busca adecuar las programaciones generales en 

las necesidades y/o demandas de familias y niños/as, teniendo en cuenta recursos, capacidad del servicio y 

aspectos educativos de las actividades demandadas. 

Valoración: La participación se ha focalizado en motivar la asistencia de las familias durante la situación de 

pandemia actual y  trabajar las resistencias lógicas ante una situación que provoca miedo y desconcierto. El canal 

de comunicación actual es el  Whats App, con el cual también se han llevado a cabo actividades virtuales en los 

momentos de confinamiento. 

 

2.4 Programa de Acercamiento al territorio 

 

2.5. Programa de Acercamiento al territorio 

Objetivos:  

Evitar situaciones de riesgo. 

Conocer diferentes fiestas y actividades tradicionales. 

Acercar a los niños/as  y a sus familias a los diferentes recursos del municipio. 

Trabajar el sentimiento de pertenencia en el barrio 

Metodología: Informar sobre festividades del barrio, participar en éstas, presentar actividades lúdicas, formativas 

y de apoyo, usar el espacio urbano como espacio de juego y ocio, promocionar las plazas y los parques. 

Participación en las diferentes redes del barrio y/o mesas vecinales. La ubicación en la realidad que los rodea es 

indispensable para que  los niños y niñas y  las familias sean sujetos críticos. Engloba aspectos sociales y culturales 

que se trabajarán mediante salidas, excursiones, participación en actas socioculturales del territorio. 

Valoración: Se quiere seguir motivando el uso de los espacios del barrio así como mantener y participar en los 

espacios comunitarios. El trabajo en red, profesionalmente hablando , se ha intensificado y mejorado. 

 

Se ha continuado trabajando el acompañamiento de niños/as  y familias de forma integral y desde una 

perspectiva sistémica. Ésta interpreta que las personas forman parte de sistemas de relaciones complejas y 

cambiantes que interactúan entre sí. Para conseguir que se dé un cambio en una persona, se tiene que 

modificar la relación que tiene esta persona con el sistema en que se desarrolla. El acompañamiento se concreta 

en espacios de atención directa a los niños y en espacios ofrecidos a los referentes familiares. En ambos casos, 

el proceso implica una observación, escucha, comprensión y apoyo de las formas de hacer y las decisiones de los 

niños y sus familias, así como ofrecer y aportar recursos y herramientas para mejorar las diferentes situaciones.  
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Las actividades han hecho especial incidencia en las competencias emocionales y de comunicación, poniendo 

énfasis en los factores relacionales. El recurso continúa ofreciendo espacios diferenciados de apoyo 

educativo y académico a los niños y niñas,  de forma que puedan realizar las tareas escolares y recibir un 

apoyo académico adecuado.  

La intervención socioeducativa se ha basado en tres ejes principales: 

1. Atención directa con los y las menores  

2. Trabajo con las familias 

3. Trabajo en red 

El trabajo se encuadra a partir de tutorías y entrevistas iniciales y de acogida, la oferta de espacios familiares 

(“Espacio Vínculo” y el grupo “Pa tí”) la redacción de los PEIF (Plan Educativo Individual y Familiar) y de las 

Observaciones Trimestrales. Este año, los espacios familiares, de nuevo, se han visto afectados por la 

situación pandémica.  

La acción educativa tiene que tener un nivel de intensidad adecuado a la situación de cada familia. Los 

diferentes niveles de intensidad de la acción educativa, que suponen más o menos horas de dedicación 

respecto a las diversas acciones del equipo educativo, se continúan basando en cuatro factores: 

1. Disponibilidad de la família  

2. Predisposición al cambio   

3.  Vinculación con el centro  

4. Necesidades de la familia 

Para analizar estos factores y decidir la intensidad de atención de cada familia, el equipo educativo se basa 

en la observación directa y valoración de los niños/as  y las familias, los informes de derivación y la 

información estrecha durante las entrevistas iniciales y las tutorías. Estas se han sistematizado y se 

encuentran redactadas y ordenadas en carpetas informáticas, de forma que sean accesibles al equipo. 

3. Análisis de la participación y la asistencia a las actividades ordinarias 

3.1. Tipo de participantes 

El recurso se dirige a niños/as  y jóvenes de 4 a 16 años y a sus familias, especialmente a las de los colectivos 

más desfavorecidos y con necesidad de apoyo educativo y emocional. Este año se ha atendido un total de 

106 niños/as  y jóvenes distribuidos de las siguientes maneras:  

Con relación al género, 55 son chicas y 51 son chicos. 
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Las bajas han aumentado debido a la situación sanitaria. En total hubo 5 bajas durante el primer trimestre 

del curso 21-22 y un total de 21 bajas entre junio y diciembre. Así, el total ha sido de 26 bajas. 

Motivos de las bajas: 

● Cambio de domicilio: 8 niños/as 

● Actividad extraescolar: 9 niños/as 

● Dificultades para llevar o recoger al niño/a : 5 

● Falta  de interés: 4 

 

3.2 Procedencia de las familias 

Del mismo modo que se daba el curso pasado, los niños y niñas participantes,  proceden mayoritariamente 

de los barrios de Sant Pere, Santa Caterina, La Ribera, y el Gótico, pertenecientes al distrito de Ciutat Vella. 

Hay un porcentaje del 10% de familias con domicilio en el Eixample y en el barrio del Raval. La distancia física 

es una dificultad poco sostenible que conduce  generalmente a la baja de la familia al recurso. En cuanto a 

las nacionalidades, se mantiene la española con un 44,3% como principal.  

Destacar que la mitad de este porcentaje son niños/as de segunda y tercera generación, de origen marroquí, 

pero nacidos en Barcelona y con nacionalidad autóctona. Se mantiene la riqueza de la mezcla y la 

multiculturalidad. 
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Derivaciones 

Los niños y las niñas  derivados/as  al recurso directamente por otros servicios  han estado 72: el 86% desde 

Servicios Sociales (62) Los 10 restantes, han sido derivados desde las escuelas (Baixeres y Cervantes) , 

Fundación Esperança y PAIDOS. El 85% de las familias tiene seguimiento de Servicios Sociales por diferentes 

motivos y con intensidades personales.  

Las derivaciones se trabajan para llevarlas a cabo de forma oficial con acogidas conjuntas, pero la situación 

de pandemia ha hecho imposible lograr este objetivo. Igual que en el curso pasado, las familias presentan 

diferentes intensidades de atención con los referentes sociales. 

3.3 Asistencia Centro Socioeducativo 

Se amplían las plazas de 70 (de enero a junio) a 76 plazas (a partir de octubre). Se mantienen los criterios 

acordados desde la situación de pandemia: Grupos de máximo 10 niños  

➢ Grupos burbuja 

➢ Los niños y las niñas tienen que asistir siempre los mismos días 

➢ Hay un/a educador/a por grupo 

➢ No hay contacto entre los niños/as  y los/as  responsables de los diferentes grupos 

➢ Cada grupo tiene un espacio concreto que no varía a lo largo del curso 

Así, el máximo de ocupación es de 30 niños/as  por tarde y un máximo de 76 menores atendidos/as  en todo 

el recurso dividido de la siguiente manera: 
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GRUPO DÍAS NÚMERO DE MENORES 

ATENDIDOS 

GRUPO DE PEQUEÑOS 1 (4-6 años) Lunes/miércoles/viernes 10 

GRUPO DE PEQUEÑOS  2 (4-6 años Martes/jueves 10 

GRUPO DE GRANDES 1 (6-12 años) Lunes/miércoles 10 

GRUPO DE GRANDES  2 (6-12 años) Lunes/miércoles 10 

GRUPO DE GRANDES  3 (6-12 años) Martes/jueves 10 

GRUPO DE GRANDES  4 (6-12 años) Martes/jueves 10 

SUPERGRANDES (12-13 años) Viernes 8 

SUPERGRANDES (14-16 años) Viernes 8 

 

En la siguiente gráfica, se puede observar que el número de niños y niñas  atendidos continúa equilibrado y 

mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de las limitaciones y la situación de pandemia. 

 

 

 

La asistencia se ha mantenido a pesar de la situación de pandemia. La asistencia ha sido continuada, con una 

ligera bajada, teniendo en cuenta las situaciones de confinamiento de las familias por contacto y/o positivos. 
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Durante el mes de septiembre no se llevó a cabo atención directa, puesto que el equipo fue renovado y se 

aprovechó el mes para hacer acogidas a las familias e iniciar el vínculo de confianza con el nuevo equipo 

4. Actividades extraordinarias, fuera del calendario escolar 

Se han llevado a cabo actividades durante los meses de julio y agosto (“Casal” de Verano y las colonias de 

niños/as ) y las actividades de Invierno durante el mes de diciembre. 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

NIÑOS NIÑAS TOTAL ASISTENCIA OBSERVACIONES 

Casal d’Estiu Julio 

5.7-29.7 

17 17 36 85% Plazas ofertadas: 25 por mes inicialmente, 

que se amplían a 30 por la demanda de las 

familias. Dos grupos confinados y un total 

de 8 niños/as confinados a lo largo de los 

meses. Actividades lúdicas con salidas al 

“Aquarium”, al Museo del Chocolate, al 

CRAM y al  Rocódromo La Foixarda. Se 

aprovecha la piscina del Hotel H10 Itaca. 

Casal d’Estiu  

Agosto 

2.8-26.8 

 

12 20 32 63% 

Colonias de 

Agosto 

16.8-20.8 

15 14 22 

niños/as 

+ 

7 jóvenes 

90% Plazas ofertadas: 30. Los niños/as y 

jóvenes disfrutan de unas colonias 

gratuitas de la Fundación Pere Tarrés. 

Activitat de 

Invierno 

27.12-30.12 

  25 75% Plazas ofertadas: 25. Un grupo confinado. 

Taller de galletas, juegos en el Parque de 

la Ciutadella, salida al Rocódromo y “Caga 

Tió” conjunto. 
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5. Trabajo en red con los agentes del  territorio 

El objetivo continúa siendo el mismo que el curso pasado: el hecho que el recurso atienda de manera 

prioritaria y preferente niños/as y familias derivadas de Servicios Sociales y por tanto con expediente abierto 

o de seguimiento por parte de éstos, hace necesario un trabajo en red constante. El aumento de las 

derivaciones ha sido importante, , así como los casos atendidos con seguimiento de servicios sociales. La 

mejora de este año ha sido la coordinación con las escuelas: la figura del educador/a social en los espacios 

escolares ha facilitado las derivaciones directas y el contacto con los y las diferentes tutores y tutoras. La 

evolución se mantiene de forma positiva. 

 

 
 

En la evolución de los últimos 3 años se observa que se mantiene un número de entre 27 y 25 niños (el 23%) 

que llegan al centro sin derivación. Descienden este año los casos derivados y en seguimiento desde los CSS 

de Casco Antiguo, y suben las familias del CSS Gótico así como las derivaciones hechas directamente desde 

las escuelas.  

La participación del recurso en las Comisiones de Casos de la XICA  (Red de Infancia del Casco Antiguo), así 

como en la Comisión Comunitaria y en las Plenarias Trimestrales, se valoran positivamente. Desde el mes de 

septiembre, la Fundación Albert aparece como corresponsable de la XICA  junto con la Asociación Esquitx y 

Bayt-Al-Taqafa, recursos del barrio. También ha asumido la responsabilidad de la Comisión de  

Casos, ofreciendo un espacio mensual al recurso para trabajar a partir de la metodología de la Intervisión 

(apoyo y soporte  entre los y las  profesionales a partir de compartir casos en seguimiento). 

 

Las tutorías virtuales con tutores y tutoras han aumentado como consecuencia de la situación pandémica. A 

pesar de no ser presenciales, los espacios han sido de gran apoyo para poder llevar a cabo un trabajo conjunto 

y un buen seguimiento de cada caso. Igual que el curso pasado, hay que seguir trabajando para conseguir 

acogidas conjuntas de las familias usuarias así como un trabajo en paralelo y compartido a la hora de redactar 
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los Planes Educativos de cada niño/a y su familia. Durante este año se han realizado mantenido las 

coordinaciones externas con los siguientes servicios: 

 

Centros Educativos 

Equipos Básicos de 
Servicios Sociales y 
Equipos de Atención a la 
Infancia 

Espacio de Trabajo en 
Red 

Otras entidades de la 
ciudad y del territorio 

CEIP La Salle Comptal CSS Casc Antic 

Plenaries XICA referente 

Fundació Albert con Ass. 
Esquitx y Bayt Al Thaqafa 

Fundació Esperança 

CEIP Pere Vila CSS Gòtic 

Comisión de Casos 

XICA: referente Fundació 
Albert 

Fundació Roure 

CEIP Cervantes CSS Raval Sud/Nord 
Comisión Comunitaria 
XICA: referente Associació 
Esquitx 

FOB 

CEIP Àngel Baixeras CSS Barceloneta 
Plenàries XIG: 

Xarxa d’Infància de Gòtic 
PAIDOS 

Escola Santa Dorotea CSS Eixample Dret  IMPULSEM 

CEIP Alexandre Galí EAIA Casc Antic 

 

Bayt Al-thakafa 

Escoles Suris, Carlit, 
Sagrada Família 

CDIAP Ciutat Vella Convent de Sant Augustí 

CEIP Parc de la Ciutadella  Palau Alòs (joves) 
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Coordinaciones con Servicios Sociales: Coordinaciones a través de correo electrónico y teléfono. Se han 
llevado a cabo tres reuniones de coordinación trimestrales. Las reuniones y seguimiento de casos/acogidas 
y/o traspaso de información concreta, han estado de 35. Aumento de las derivaciones y coordinaciones más 
fluidas e intensas. Buena valoración general. Participación en las dos plenarias de la XICA  (Xarxa d’Infància 
del Casc Antic: red de infancia del barrio del Casco Antiguo de Barcelona)  del curso 20-21 (marzo y junio). La 
última sesión de valoración del curso fue organizada por los Servicios Sociales del Casco Antiguo, PAIDOS y el 
Centro Socioeducativo de la Fundación Albert. También se participó en todas las Comisiones de Casos y 
Comunitaria de la XICA  y , desde el mes de octubre de 2021, lleva la referencia de la Comisión de Casos la 
Fundación Albert. Participación del recurso  en las dos Plenarias de la XIG (Red de Infancia del Gótico) así 
como en el acto institucional donde se presentó la Guía de Metodología de Trabajo de Casos en Red.  

Buena valoración general e importancia de mantener los encuentros con el resto de profesionales del 
territorio. Además de la participación de las dos Redes de Infancia, el recurso también se ha incorporado a la 
Comisión de Fiestas del territorio, participando en todas las convocatorias y en las actividades propuestas. Se 
incluye en este espacio la visita institucional en el mes de diciembre del Consejero de Infancia al recurso, con 
una valoración positiva de éste. 

Coordinaciones con las escuelas: Difusión del proyecto y coordinaciones. Durante el curso 2021 ha habido 

una mejora importante en el trabajo conjunto con las escuelas. Se ha contactado con prácticamente todos 

los centros escolares del territorio y/o dónde asisten los y las menores del centro. Con la mayoría, se han 

podido hacer encuentros virtuales que han facilitado trabajar a partir de planes educativos individuales 

conjuntos. Se destaca el trabajo conjunto con los institutos, que hasta ahora no se había dado: INS Verdaguer 

e IINS Pau Clarís. Se valora positivamente las coordinaciones y seguimiento de casos con la escuela 

Cervantes, la escuela Baixeras y la escuela Pere Vila. Con otros centros fuera del territorio, como la escuela 

Santa Dorotea o la escuela  Carlit, también se ha trabajado de forma coordinada y eficaz. 

Coordinación con otros recursos: Coordinaciones para el  intercambio de información y actualización de 

datos, derivación de casos y oferta de cada espacio para posibles seguimientos de casos conjuntos con la 

Fundación Esperança. Coordinaciones y reuniones con los servicios de la Fundación Albert, con un número 

total de espacios “formales” de 4 con PAIDOS y de forma semanal, con FOB, manteniendo una comunicación 

fluida y directa durante el cotidiano. Además, con FOB y a partir del proyecto F.A.S.E, se ha incorporado un 

estudio para valorar el impacto de la doble intervención (osteopatía y socioeducativa) a finales del mes de 

junio 2022. Se han elegido un total de 25 niños; cada trimestre el padre o la madre y el o la menor, llenan un 

cuestionario valorativo para poder cuantificar las mejoras o no a final de curso.  

Coordinación con el “Hospital de Nens” para la organización y realización de la revisión dental de los niños y 

niñas del centro, de PAIDOS, FOB y de la Fundació Esperança. Coordinación con el Departamento de 

Recursos Humanos de la Fundación Pere Tarrés para gestionar las altas y la evolución y desarrollo de las 

alumnas de prácticas: este año ha habido 6 alumnas de prácticas. 
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6. Conclusiones 

6.1 Valoración y consecución de los objetivos establecidos 

Los objetivos generales establecidos en el PEC se han logrado de la siguiente manera: 

Potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas, compensando los déficits socioeducativos y 

favoreciendo el logro de aprendizajes: Se han trabajado y marcado los objetivos según las observaciones  

del equipo educativo y del trabajo en coordinación con el resto de agentes sociales. La situación pandémica y 

post confinamiento ha permitido observar un empeoramiento de los déficits socioeducativos de los niños y 

las niñas. Las situaciones de pobreza se han cronificado y/o empeorado. El hecho de que se atiendan a 

familias donde el vínculo de confianza es sólido y regular, permite un seguimiento más concreto y sostenible. 

Los diferentes niveles con relación a los déficits socioeducativos que se presentan en cada grupo, hacen que 

haya que trabajar a partir de dinámicas y estrategias individualizadas , fomentando en todo momento el 

aspecto grupal del recurso. 

Favorecer el desarrollo personal y la integración social de los niños, niñas y adolescentes, previniendo y 

evitando las situaciones de riesgo: El objetivo se logra desde el punto de vista grupal. Es en  las actividades 

del ámbito grupal donde se puede visualizar el espacio que ocupa cada niño/a, como se relaciona con los 

iguales y qué posición adopta enfrente al adulto. La mirada del/la profesional no se concentra solo en el 

individuo sino en todo el que pasa dentro del grupo: cada movimiento, cada alta/baja y/o cada cambio de 

referente, se tiene que trabajar y permite ofrecer espacios en los niños para trabajar aspectos relacionados 

con el cambio, el duelo, la ansiedad, el abandono o la tristeza. El vínculo trabajado entre el equipo y los 

grupos de niños/as favorecen la expresión y verbalización de situaciones que afectan los menores y que 

pueden ser trabajadas desde el recurso. 

Hacer partícipe a las familias en los procesos educativos de los niños, niñas  y adolescentes, orientándolos 

y apoyándolas en aquello que requieran y esté dentro de las posibilidades del recurso: La situación de 

pandemia, ha hecho que se tuviera que volver a crear y potenciar nuevos puentes entre familias y recurso. A 

pesar de las limitaciones, hay que destacar la implicación general de las familias, motivadas y con necesidad 

de ser apoyadas y reforzadas positivamente, hecho que han agradecido e integrado. 

Participar en la vida comunitaria del territorio:  Se ha mejorado durante el último trimestre del año 2021. 

Hay que seguir trabajando y mantener la referencia del recurso en el territorio. Compartir con el resto de 

espacios de acción social, escolar, lúdica y sanitaria del barrio es una ganancia para la ciudadanía y, por lo 

tanto, para las familias atendidas.  

De las mejoras propuestas, destacar que se ha conseguido una mejora y estabilidad en el nivel de asistencia, 

con una media del 75-80%, recordando que ha sido un año lleno de confinamientos y contagios por la 

COVID19. El equipo se ha estabilizado a partir del mes de septiembre, con la incorporación de dos nuevas 

educadoras y la vuelta al recurso de una trabajadora que estaba de baja maternal.  Ésta se ha incorporado en 

un nuevo puesto de trabajo donde apoya y hace de referente entre el equipo de FOB (Servicio de Osteopatía 

Solidaria) y el equipo del Centro Socioeducativo. Su rol también permite tener una persona de refuerzo por 

las tardes por los grupos que así lo requieran. 
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El espacio de supervisión se ha incorporado de nuevo desde el mes de septiembre, entendiendo la 

importancia de un espacio de reflexión que permita repensar las intervenciones y que sirva de apoyo al  

equipo para poder llevar a cabo un trabajo más cuidadoso y de calidad. Hay que retomar la redacción de los 

PEIF que, durante el primer semestre no se pudieron redactar por los cambios de equipo y que durante el 

primer trimestre del curso requerían todavía la observación inicial del nuevo equipo. A partir de enero de 

2022 se inician las redacciones pertinentes. A pesar de este punto, cada niño y niña  presenta una 

observación trimestral completa donde se hace seguimiento del caso y se marcan objetivos a trabajar. 

8.2 Mejoras para el curso siguiente 

De cara en el curso 2022-2023, se han marcado como mejoras: 

 Incorporar la figura de la psicóloga en el recurso  

 Incorporar los objetivos trabajados a los PEIF en el cotidiano e incluir las miradas de los diferentes 

recursos que atienden a la familia 

 Promover el recurso dentro del territorio a partir de la participación en las diferentes redes 

 Incorporar una metodología de seguimiento e intervención cuidadosa y concreta de forma 

transversal 

8.3 Conclusión final  

Se mantiene la situación del curso pasado con un segundo año marcado por la pandemia. El aumento en las 

necesidades de las familias continúa; las que eran vulnerables , lo son todavía más y hay un grosor de 

familias que antes se sostenía con cierta precariedad y ahora, lo han perdido todo. Nos encontramos con 

casos límites, donde es básico poder trabajar con la red del territorio, aportando cada cual su mirada y su 

servicio. Solo así , podemos llegar a acompañar a las familias. El F.A.S.E se adapta a esta manera de hacer; 

unir fuerzas , crear convenios con otros recursos y trabajar plegados.  

El objetivo es poder consolidar el servicio y conseguir ofrecer una atención concreta en calidad y adecuada 

en cantidad, funcionando también con un rol derivando: a partir de la observación socioeducativa y/o 

osteopàtica, acompañar a la familia a otros recursos referenciales para las familias, como podólogos, 

dentistas y/u oftalmólogos, fomentando el trabajo en red sostenible y adecuado. 
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1. PRESENTACIÓN  

1.1. QUIENES SOMOS 

Somos una institución sin ánimo de lucro cuyo objetivo es impulsar la osteopatía como profesión de 

identidad propia. 

En el Servicio de Osteopatía Solidario trabajamos con el objetivo de ofrecer tratamiento a niños y adultos 

vulnerables, en situación de riesgo de exclusión social. Con el objetivo principal de mejorar la salud y calidad 

de vida de estas familias. 

Nuestros profesionales, osteópatas debidamente acreditados, de forma voluntaria hacen posible que se 

pueda llevar a cabo nuestro principal objetivo, cuidar a nuestros pacientes. 

1.2. OBJETIVOS COMO FUNDACIÓN  

Nuestro objetivo en la promoción del voluntariado, es provocar un cambio estructural en la sociedad que 

pasa por cambiar o erradicar las causas estructurales que las provocan. De esta forma, una Fundación como 

la nuestra se convierte en instrumento de promoción de una ciudadanía participativa. 

Nuestro trabajo consiste en la atención a usuarios que están en situación de vulnerabilidad, nuestro principal 

objetivo es luchar por una transformación social que asegure los mismos derechos para todos los ciudadanos 

y ciudadanas. Cambiando las condiciones sociales, legales que regulan los servicios asistenciales y de salud 

que hacen que exista una diferencia más que notable dentro de una misma ciudad entre colectivos que 

parten de una situación socioeconómica desfavorecida. 

Conscientes de la importancia del trabajo de nuestros voluntarios, buscamos trabajar de forma coordinada, 

creando sinergias con entidades del territorio. 

1.3. RAZÓN DE SER 

El principal objetivo de la Fundación es hacer llegar la osteopatía lo más lejos posible y que acabe siendo una 

práctica de primera intención. 

Por esta razón, nuestro trabajo no debe eximir, en modo alguno, a las administraciones públicas de 

garantizar a los ciudadanos las prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos como derechos. 

Y es por este motivo que trabajamos de la mano de entidades y organismos del tercer sector, privados y 

públicos que nos hacen llegar las derivaciones de pacientes en situaciones vulnerables para poder tratarlos y 

acompañar en una mejor calidad de vida, empezando por la salud y el acompañamiento en el proceso más 

personal, siempre con otras fundaciones y entidad que de forma coordinada hacemos un acompañamiento 

muy esmerado de cada uno de los pacientes que son atendidos en la FOB. 

Por eso tenemos el convencimiento de que las sinergias que realizamos a través de convenir para poder 

hacer un trabajo conjunto son claramente positivos para todo el colectivo al que damos el servicio, 

priorizando el bienestar de las familias que asisten. 
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2. SEGUIMIENTO DE CASOS 

2.1. TRATAMIENTOS REALIZADOS 2021 

Dentro del proyecto solidario se realizan visitas a diferentes colectivos que realizan derivaciones, cuyo 

resumen se describe en las siguientes gráficas: 

El total de visitas realizadas durante el año 2021 entre niños y adultos ha sido de 968 en total. 

 

2.2. TIPOLOGÍA DE PACIENTES 

Las siguientes gráficas diferencian por grupos de edad y género a los pacientes tratados. 

Describimos las diferentes entidades con las que trabajamos para valorar y evaluar la tipología de familias 

con las que trabajamos en el servicio solidario, acompañando de forma holística a los pacientes con una 

mirada conjunta entre todos los profesionales que les acompañamos, intentando evitar duplicidad de 

documentación, explicación de situaciones y acceso de explicaciones, la información necesaria nos llega de 

los derivantes, agilizando así el trámite para todas las entidades y las familias. 

Se han realizado 561 visitas durante este año 2021 a niños/as: 
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Los tratamientos realizados a adultos aumentan debido a la demanda de otros colectivos que hasta ahora no 

habían realizado derivaciones, como entidades que trabajan con refugiados, salud mental y Servicios 

Sociales de otros territorios. 

La situación que se convierten en las familias son muy diferentes pero con similitudes, se quieren conseguir 

fomentando la prevención y sostenibilidad en el tiempo de las acciones y trabajando en red con los recursos 

del territorio. 

Se han realizado 407 visitas durante el año 2021 a adultos: 

 

Cuadro de visitas por género: 
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3. ENTIDADES DERIVANTES 

Cuadro de visitas por entidades derivantes: 

 

4. ESTADÍSTICAS 

Durante este año se han abierto 88 días con asistencia directa con un total de 41 voluntarios. 

Se han realizado un total de 984 visitas entre los dos servicios (Adultos y pediatría), con un total de 172 

pacientes nuevos. 

El tanto por ciento de las visitas realizadas dependen absolutamente de la disponibilidad de los voluntarios, 

con los que anualmente se realizan las agendas para facilitar a los pacientes ya los/as osteópatas la 

vinculación en el proyecto. 

Cada uno de ellos tiene una implicación diferente, priorizando la individualidad, el proyecto tiene una 

durabilidad en el tiempo, y es por este motivo, que después de varios años organizarnos para poder llegar a 

más pacientes se ha valorado mucho positivamente esta fórmula, en la que se valora una máxima 

implicación del voluntariado. 

5. PLAN DE VOLUNTARIOS 

La FOB dispone de un plan estratégico de voluntarios con fines formativos internos y con una clara visión de 

implicación de los mismos para poder mejorar la implicación de cada uno de ellos y conseguir más 

profesionales que puedan implicarse en el proyecto. Con el objetivo de sumar recursos humanos para llegar 

a más tratamientos. 

Descargar Plan de Voluntarios 

http://fundacioalbert.org/wp-content/uploads/PDF/others/Pla-de-voluntariat-cat.pdf
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6. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

La Fundación Albert actúa con total igualdad de género, tanto con las personas usuarias como con los/las 

profesionales, voluntarios y voluntarias. Desde el proyecto, incentiva la participación de mujeres y hombres, 

apoyando a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, violencia de género, 

monoparentalidad y/o ausencia de red familiar y apoyo. 

Descargar Plan de Igualdad 

7. OBJETIVO 

El objetivo es poder consolidar el servicio y conseguir ofrecer una atención concreta en calidad y adecuada 

en cantidad. El recurso funciona también como ente derivante, de forma que, a partir de la observación 

osteopática , se pueda acompañar a la familia a otros recursos referenciales para las familias, como 

podólogos, dentistas, oftalmólogos o terapeutas. 

La finalidad es conseguir objetivos marcados de forma conjunta con las familias usuarias, acompañándolas 

en los procesos de crianza, escolares y salud, teniendo en cuenta y trabajando las manifestaciones a través 

del cuerpo de las emociones y las situaciones de estrés, abandono y /o maltrato que puedan sufrir las 

personas atendidas. 

8. ACTUALIDAD 

Tras el confinamiento, la vulnerabilidad Barcelona a crecido, las estadísticas son claras y la realidad que 

estamos encontrando es devastadora. 

Necesitamos una mirada mucho más amplia de la palabra vulnerabilidad; teniendo presente que la 

definición va más allá de la "pobreza extrema" que normalmente asociamos a su definición, queremos 

demostrar que hace ya mucho tiempo que disponer de un trabajo ya no es necesariamente sinónimo de 

disfrutar de una situación económica cómoda. 

Seguimos con horarios que ya teníamos durante el año de la pandemia debidas a las medidas COVID que se 

han llevado a cabo para poder continuar con el proyecto, se hacen cambios sustanciales y esto queda 

reflejado en el número de visitas permitidas en el espacio ; 

https://fundacioalbert.org/wp-content/uploads/PDF/others/PLAN-DE-IGUALDAD-FUNDACIO-ALBERT.pdf.pdf
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Máximo 3 osteopatas el mismo día 

Una hora de tratamiento 

Ventilación de los espacios (cada hora 5 minutos) 

Bajas de pacientes (positivos o pendiente de PCR) 

Esto ha provocado una adaptación de la situación: 

Nuestro acompañamiento a las familias realiza un cambio y se reformula para poder trabajar las diferentes 

situaciones y casuísticas de los usuarios. Se crea un nuevo proyecto entre las diferentes entidades que 

trabajamos en la Fundación Albert con una clara misión de acompañamiento a niños y familias. 

9. PROYECTOS DE MEJORA 

Desde la Fundación queremos mejorar y aprender de las diferentes situaciones que nos encontramos 

durante el curso y formular diferentes modos de mejora, para los/las usuarios/as y los/las voluntarios/as. 

Gestionar y trabajar para que el seguimiento de los casos, el traspaso de información y la transparencia en 

las metodologías utilizadas sean lo más personalizado posible y poder ofrecer un acompañamiento 

adecuado. 

Trabajar para fomentar la igualdad y el derecho a un bienestar emocional y físico, sin que exista 

discriminación alguna por la situación económica, social y/o cultural. 

Trabajar a partir de una base de datos: herramienta transparente, transversal y autogestionada por los 

recursos que forman parte del proyecto, para facilitar las derivaciones y ofrecer un servicio fluido y 

pragmático. 

Aumentar el número de voluntarios y voluntarias para poder abrir más días y atender a más familias. 

Conseguir que el proyecto sea sostenible en el tiempo, tanto económicamente como de gestión, para 

asegurar su continuidad. 
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PROYECTO FASE (Fundación Albert Salud y Educación) 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. HISTÓRICO 

Durante el año 2021 se atendieron a más de 200 niños/as y familias. Del total, el 85% son familias derivadas 

de los servicios sociales y/o que tienen seguimiento de éstos o reciben prestaciones sociales. Los perfiles son 

distintos, pero la mayoría tienen características similares. 

1.2. DESARROLLO 

El proyecto FASE comienza a desarrollarse con el apoyo de todos/as los/las voluntarios/as y los educadores 

en la Fundación Albert. 

Cada recurso trabaja desde su especialidad pero con una mirada conjunta que basa el éxito del proceso de 

mejora y/o cambio de las familias cuando son atendidas desde el punto de vista emocional y físico. 

La osteopatía como facilitadora de la salud presenta muchos beneficios. Es un tipo de medicina manual que 

tiene en cuenta la globalidad de la persona dentro del modelo bio-psico-social como uno de sus máximos 

principios. 

Las familias con las que se trabaja en este proyecto presentan situaciones en las que estos sistemas se 

pueden ver alterados y generar disfunciones que afecten a su fisiología, pudiéndose generar situaciones de 

dolor, dificultad de concentración, problemas de oxigenación, problemas digestivos , etc. 

A partir de la experiencia y de numerosos estudios definimos distintos puntos a tener presente: 

 Importancia y relación entre salud y educación (beneficios de la osteopatía en el niño/a, repercusión 

en la mejora escolar y emocional) 

 Relajación general del SN (Sistema Nervioso) con aumento de la sensación de tranquilidad. 

 Bajada de la angustia 

 Mejora la concentración 

 Descanso más regular y mejora del descanso nocturno. 

 Aumento de la capacidad de autogestión de las emociones. 

Se evidencian las derivaciones por parte de escuelas del territorio, con una clara necesidad de 

acompañamiento a las familias en situación vulnerable y desde la FA (Fundación Albert) se trabaja para 

reforzar el vínculo con los y las referentes derivantes para poder llevar a cabo una visión más holística , 

transparente y transversal, donde todos los equipos de profesionales que intervienen con el/la niño/a 

puedan disponer de la máxima información para trabajar conjuntamente el acompañamiento necesario. 

Teniendo en cuenta este marco el objetivo es acompañar a padres/madres y niños/as ofreciendo las 

siguientes respuestas: 
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- Disminución del dolor a nivel músculo-esquelético 

- Mejor equilibrio del sistema nervioso 

- Disminuir el estrés y los sistemas de fuga, este equilibrio permitiría mejorar la concentración, regular 

los patrones de sueño, disminuir molestias digestivas, mejorar el equilibrio emocional, etc. 

- Mejorar la oxigenación permitiendo un correcto desarrollo a nivel neurológico/intelectual. 

Si se logran alcanzar estos objetivos o parte de ellos, estas familias tendrán un punto de apoyo para poder 

hacer frente a las diferentes situaciones que les afectan. 

Tales como una mejora del rendimiento escolar en el caso de los/as niños/as o permitir una mejor vida 

laboral o gestión personal de la familia en el caso de los adultos. 

2. Tipo de participantes 

2.1.  Perspectiva intercultural 

En la Fundación Albert se trabaja la diferencia con una base de igualdad de derechos y obligaciones. Se 

valora la diversidad de cada persona, ya sea por sus orígenes, contextos culturales o creencia religiosa, 

entendiendo la diferencia como un valor añadido y positivo. De este modo, se incorpora una mirada real y 

propia de la ciudad y, sobre todo, del territorio de Ciutat Vella. Los aprendizajes se valoran 

bidireccionalmente, nunca desde un único punto de vista. El protagonismo de cada familia y de cada 

profesional es único e innegable, valorando positivamente todo lo que cada persona pueda aportar y 

teniendo en cuenta cada histórico y circunstancia que envuelve la realidad de ésta. 

Se fomenta la inserción de las mujeres, teniendo en cuenta no sólo la perspectiva de género, sino también la 

cultural y religiosa, empoderándolas y trabajando de forma paralela con las futuras generaciones de chicos y 

chicas para prevenir situaciones como las actuales. 

El acceso al centro está abierto a cada persona, valorando su diversidad, intereses y motivaciones: se 

ofrecen espacios de participación, relación, donde generar vínculos de confianza. También se ofrecen 

espacios que puedan dar respuesta a situaciones de desigualdad de conocimientos, como acciones 

tecnológicas donde, por la razón que sea, haya personas con más dificultades que otras para poder acceder 

a ellas. Acciones y actividades relacionadas con la conciliación familiar, la relación intrafamiliar , las 

costumbres alimentarias o de vestimenta son espacios donde confluyen los conceptos de diversidad, 

aprendizaje e interculturalidad. 

Durante el año 2021 se han atendido a personas de hasta 10 nacionalidades diferentes, con mayoría de 

origen de países como Marruecos, Colombia, Pakistán , Perú o Venezuela . El equipo de voluntarios y 

voluntarias son de distintas nacionalidades; España, Francia, Italia, Argentina, Guatemala, Inglaterra. El 

proyecto está abierto a cualquier persona que desee incorporarse siempre que tenga la titulación. 

Las personas participantes presentan diversidad de origen, cultura y religión. En el siguiente cuadro se 

pueden observar las diferentes nacionalidades, teniendo en cuenta que el 62% de personas con nacionalidad 

española presentan en un 35% (más de la mitad) orígenes distintos que enriquecen la convivencia. 
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2.2. Características 

El proyecto se dirige a niños/as y jóvenes de 4 a 16 años y sus familias en situación de riesgo de exclusión 

social y/o situación vulnerable. Se trata de personas derivadas por diferentes agentes sociales de la ciudad 

de Barcelona, en su mayoría, del distrito de Ciutat Vella. 

Familias que presentan situaciones de: 

 monomarentalidad 

 violencia de género 

 desahucios 

 dificultades conductuales y/o académicas 

 bloqueos emocionales y duelos no gestionados 

 poca red social y familiar 

 situaciones de inmigración 

 paro y/o soporte de prestaciones económicas 

 proceso de nacionalización y tramitación de permiso de trabajo 

 soledad 

Los y las participantes del proyecto presentan pocos recursos para acercarse a espacios de cuidado y/o 

tomar conciencia de necesidades concretas de salud que, si no se trabajan, pueden tener consecuencias en 

su estado de salud como adultos o cronificarse. Las personas atendidas muestran necesidad de ser 

escuchadas, respetadas y acompañadas. 

Se potencian las redes informales que se crean entre las familias usuarias y se las hace partícipe del 

proyecto, preguntando por sus necesidades y ofreciendo recursos y espacios que puedan ser demandas 
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directas de las mismas. 

Los objetivos serían: 

 Acompañar y atender a niños/as, jóvenes y familias del territorio en situación de pobreza y/o 

situación de riesgo de exclusión social. 

 Potenciar el desarrollo integral de niños/as, jóvenes y familias a partir de acciones socioeducativas 

y osteopáticas . 

 Promover una atención directa global, trabajando las competencias emocionales, académicas y 

sociales 

 Ofrecer una atención multidisciplinar , promocionando el trabajo en red entre los recursos del 

territorio de acción social, educativo y sanitaria 

 Mantener el compromiso social de la entidad como agente de cambio y preventivo 

Los objetivos se quieren conseguir fomentando la prevención y sostenibilidad en el tiempo de las acciones 

y trabajando en red con los recursos del territorio. 

El proyecto FASE ha atendido a un total de 38 niños/as acompañados por un equipo multidisciplinar formado 

por educadores sociales y osteópatas , principalmente, con una atención esmerada e individualizada. 

Cuadro dividido por género: 

 
Desde finales de 2021, el proyecto cuenta con un grupo de osteópatas y una educadora social dedicados 

specialmente al acompañamiento de niños y niñas con las diferentes necesidades. 

El período que se propone es de un período mínimo de 6 meses. Esta propuesta se basa en la experiencia de 

los últimos cuatro años y en las consultas a distintos profesionales. El objetivo es que se convierta en una 

intervención eficaz y sostenible en el tiempo. Durante este período se visita regularmente de forma 

osteopática a las familias, padres/madres y niños/as, y se refuerzan sus necesidades educativas 

3. SEGUIMIENTO DE CASOS 

Desde el proyecto se lleva a cabo un seguimiento personalizado de todos los niños y niñas y sus familias, 

siempre teniendo presente el contexto actual y valorando la implicación de las familias. 

De este modo, se valora el seguimiento tanto osteopático como social para poder realizar un trabajo más 

completo y acompañar de forma transversal en el crecimiento de cada uno de los casos implicados. 
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Con el fin de conseguir objetivos marcados de forma conjunta con las familias usuarias se redactan Planes 

Educativos Individuales y Familiares. El objetivo es acompañar a las familias en los procesos de crianza, 

escolares y de salud, teniendo en cuenta y trabajando las manifestaciones a través del cuerpo; emociones y 

situaciones de estrés, abandono y/o maltrato que puedan sufrir las personas atendidas. 

Cada trimestre se lleva a cabo una observación trimestral en la que se valora la evolución de los niños. 

Paralelamente, con los/as niños/as que forman parte del estudio que se comenta en el siguiente punto, se 

llenan con adultos y niños/as cuestionarios de valoración para seguir y concretar el impacto de la doble 

intervención. 

En todos los planes educativos se busca la implicación y la coordinación de las entidades derivantes así como 

de los recursos que acompañan a la familia. Ésta, como protagonista del proceso, será la que aprobará o no 

el plan, pudiendo incorporar o modificar los objetivos y/o las estrategias empleadas. 

4. ESTUDIO PARA VALORAR IMPACTO 

En septiembre de 2020, observando el empeoramiento de la situación de vulnerabilidad de las familias en 

riesgo social, se iniciaron las gestiones para llevar a cabo un estudio para valorar el impacto real de las 

intervenciones conjuntas de la osteopatía y la intervención socioeducativa. El objetivo de este estudio es 

evidenciar los resultados observados por la Fundación Albert a partir de la combinación comentada de forma 

clínica. Con el apoyo del Hospital de Bellvitge se genera el Comité Ético correspondiente para poder realizar 

el estudio. 

Se incorpora una necesidad de mirada científica, más allá del proyecto para plasmar el trabajo que se realiza 

y valorar posibles mejoras. 

Los objetivos del estudio se resumen de la siguiente forma: 

Objetivo primario 

Observar el efecto de una intervención multidisciplinar: acompañamiento social, refuerzo escolar y 

tratamiento osteopático. Medir su impacto en la calidad de vida de niños/as con riesgo social en edad 

escolar primaria. 

Objetivos secundarios 

- Observar si la calidad de vida de los/as niños/as en los que se realiza una intervención osteopática 

en la familia evoluciona favorablemente. 

- Observar si el número de sesiones tiene algún impacto en la evolución de la calidad de vida de los/as 

niños/as. 

- Observar si la edad es un factor influyente en la capacidad de mejora de los/as niños/as. 

- Observar si existen factores de confusión que influyan en la evolución de los/as niños/as. 

- Observar si existe una mejora del dolor, en los/as niños/as que lo refieran. 

- Observar si existe una mejora en los diferentes motivos de consulta. 
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Se inicia el estudio en septiembre de 2021 con la recogida de datos de niños/as y familias (25 en total) con 

una pequeña entrevista explicando el compromiso y las macetas que tendrán que pasar durante el año en 

curso. 

Dentro del estudio de casos se realiza seguimiento a 24 niños/as con diferentes casuísticas que valoran su 

estado emocional, social y de salud, del que se extraerá información para poder plasmar estadísticamente 

los datos y acompañamiento que se realiza desde el centro. 

La intervención social y osteopática se inicia en octubre entre el equipo educativo y el de los y las osteópatas 

voluntarios/as. 

El estudio se lleva a cabo durante el curso escolar 21-22. Una vez que se tengan todos los datos recogidos, se 

extraerá toda la información necesaria para poder analizar y exponer si realmente ha habido una mejoría 

sustancial de los/as niños/as y las familias. Esto dará información para poder valorar ambas intervenciones 

conjuntamente y evidenciar o no, la mejora de calidad de vida de estos niños/as. 

Este proyecto supone un cambio de perspectiva y una unión de los recursos socioeducativos y osteopatía 

que se vinculan para dar a conocer de forma numérica y valorar la evolución de los niños y niñas tratados 

con los diferentes proyectos. 

Número de niños/as tratados en el estudio de casos divididos por género: 

 

Del total de niños/as derivados al estudio una vez iniciado se producen 3 bajas, a uno de los dos recursos, 

esto significa que automáticamente salen del proyecto. Se suplen las 3 bajas con otros niños/as nuevos que 

entran durante el mes de noviembre. Del total de niños/as que se encuentran dentro del estudio, hay 10 que 

ya se habían tratado anteriormente, los 14 restantes se inician en los tratamientos. 

El total de adultos padres/madre/tutor/a tratado dentro del proyecto estudio son 14. De éstos, el 92% son 

mujeres y el 7% hombres. 
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5. TRABAJO EN RED 

El proyecto tiene una función de puente, de nexo de unión que forma parte de la justificación del proyecto: 

ofrecer una atención integral entre los diferentes servicios a las familias en situación de riesgo social. Las 

principales coordinaciones son con: 

Fundación Esperanza (inserción laboral) 

Fundació Roure (proyecto intergeneracional con Centro de Día, donaciones de libros y ropa) 

Espacio de promoción de salud (clínicas, hospitales): incorporación de convenios con servicios externos 

públicos y privados con el objetivo de poder realizar prevención y derivación de niños/as y/o familias que 

requieran tratamientos concretos. 

- Hospital de Niños (dentistas) 

- Clínica Barraquer (oftalmologos) 

- Universidad de Podología de Barcelona. (máster podología infantil) 

- Psicoxarxa (Psicólogos) 

El trabajo en red se complementa con la coordinación con las escuelas e institutos del territorio ( Baixeras , 

Pere Vila, Cervant , INS Verdaguer o INS Pau Clarís ) y con la participación en las Redes de Infancia de Casco 

Antiguo y Gótico (XICA y XIG ). 
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6. PLAN DE COMUNICACIÓN / DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

Acción comunicativa Mensaje Público objetivo Producto 

Trabajo en red con los 

recursos sociales del 

territorio a partir de 

coordinaciones por la 

derivación y/o seguimiento 

de casos 

Intercambio de información, 

concreción de objetivos a 

trabajar con las familias, 

seguimiento y búsqueda de 

metodologías del trabajo de 

casos conjuntas. 

A los agentes 

sociales del territorio 

y entidades sociales 

Reuniones presenciales, 

correos electrónicos 

Participación presencial 

en la Red de Infancia del 

Casco Antiguo 

Página web de la 

Fundación Albert 

Difusión genérica de las 

actividades y del proyecto 

Dar a conocer el recurso a 

familias y niños/as para 

promover el interés por el 

proyecto 

Niños/as y familias 

del territorio 

Reuniones informativas 

Página web de la 

Fundación Albert ( 

http://fundacioalbert.org

/ ) 

Mediante las redes 

sociales/ Mailings 

Charlas en la Escuela de 

Osteopatía así como en 

las entidades sociales de 

la ciudad con el apoyo de 

los voluntarios y 

voluntarias que 

participan 

Difusión a través de redes 

sociales 

Dar a conocer la labor de los 

voluntarios del proyecto. 

Osteópatas Instagram 

Fundación osteopatía 

Fundación Albert 

Web FOB / F.Albert 

 

  

http://fundacioalbert.org/
http://fundacioalbert.org/


MEMORIA ANUAL 2021 
FUNDACIÓN ALBERT 

40 

7. NUEVOS PROYECTOS 

7.1. EN MOVIMIENTO 

Se incorpora proyecto con dos voluntarias fisioterapeutas que dan dos días al mes clases de conciencia 

corporal a mujeres para facilitar un espacio de cuidado y relaciones sociales. Los objetivos son: 

- Crear un espacio de un blog de 40 minutos cada 15 días, llamado "En movimiento", en la Fundación 

de Osteopatía de Barcelona, dirigido a todas aquellas personas que son atendidos en la FOB. 

- Generar un encuentro desde la actividad física y el contacto del cuerpo con uno mismo, con el otro, 

así como con el entorno o el ambiente. 

- Desarrollo de la actividad física desde el abordaje de cualidades físicas (fuerza, flexibilidad, velocidad 

y resistencia): un trabajo tanto aeróbico como anaeróbico, a partir del movimiento como eje central 

de trabajo. 

- Incorporación de actividades lúdico-recreativas en conexión con uno mismo y con los demás, así 

como ejercicios meditativos y de atención al propio individuo como unidad integral en sus esferas 

física, mental, espiritual y emocional. 

- Ofrecer un sitio de confianza, confort y comodidad, con pleno desarrollo de sus cualidades como 

persona, pueden enriquecerse no sólo físicamente, sino también como ser humano. 

"En movimiento" tiene como objetivo convertirse en un complemento y acompañamiento al tratamiento 

osteopático que los y las pacientes reciben en la FOB, entendiendo que la actividad física, con todos sus 

beneficios, también es un abordaje de tratamiento que apuesta por una mejora de la salud y de la calidad de 

vida. 

Objetivos específicos: 

1) Mejora del aparato respiratorio, frecuencia respiratoria, así como el sistema 

cardiovascular, rendimiento cardíaco y sistema de circulación tanto vascular como linfática de regreso. 

2) Mejora del consumo metabólico, así como del consumo de oxígeno y eliminación del dióxido de carbono. 

3) Mejora y desarrollo del ritmo y coordinación a partir del trabajo con varios elementos de trabajo (música, 

materiales, etc.). 

4) Ejercicios de adaptación de la actividad física a las AVD (actividades de la vida diaria) con el fin de 

potenciarlas y facilitar su desarrollo. 

5) Reducción del estrés tanto físico como emocional. 

La asistencia de las mujeres al inicio es bastante complicada, ya que muchas de ellas tienen pequeños 

trabajos de última hora que hacen que finalmente no puedan venir a las sesiones, aunque poco a poco se 

crea un pequeño grupo de 6 mujeres que se vinculan y terminan motivadas con las clases. Se valora 

positivamente el proyecto aunque falta regularizar la asistencia de las pacientes. Se vuelve a ofrecer el 

mismo formato de cara al primer trimestre del año. 
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7.2. TALLER EMPODERAMIENTO 

Se inicia proyecto de empoderamiento a mujeres monomarentales con la colaboración de la entidad 

Impulsem, donde se realizan talleres monográficos enfocados a las mujeres con una clara visión de 

empoderamiento, facilitador de herramientas personales y sociales, y con una perspectiva de colocación 

laboral a medio/largo plazo. El proyecto consiste en talleres hasta ahora con una clara mirada masculina en 

la que las mujeres no tienen cabida; carpintería, electricidad y reparación de electrodomésticos. 

El inicio en octubre de 2021 se valora con dificultades. El primer trimestre no acaba de funcionar por la 

falta de implicación por parte de las mujeres y las dificultades de adquirir compromiso con la formación. Se 

observan errores en la organización y falta de acogida por parte del equipo y se valora la posibilidad de 

realizar un cambio de estrategia. 

Se reformula el proyecto y se propone una nueva formación con el mismo fin pero presentando cambios 

de estrategia por parte del equipo y la coordinación, con un tiempo de acogida y acompañamiento más 

personalizado. 

Se realizarán proyectos monográficos con certificado de formación y duración de tres meses, con la 

posibilidad de elegir distintas temáticas. Se inicia la primera semana de febrero y se ofrece durante todo el 

año natural. 

Se realizarán valoraciones conjuntas bimensuales con los equipos de cada una de las entidades derivantes. 

8. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Las principales perspectivas son: 

- Convertirse en un espacio de acogida pero también de derivaciones, donde las familias puedan 

recibir apoyo en el ámbito educativo y de salud, complementando los servicios básicos que 

apoyan situaciones de vulnerabilidad y/o situaciones de riesgo social fomentando derivaciones 

a otros recursos para cubrir el máximo de necesidades posibles. 

- Gestionar y trabajar para que el seguimiento de los casos, el traspaso de información y la 

transparencia en las metodologías utilizadas sean lo más personalizado posible y poder ofrecer 

un acompañamiento adecuado. 

- Trabajar a partir de una base de datos: herramienta transparente, transversal y autogestionada 

por los recursos que forman parte del proyecto, para facilitar las derivaciones y ofrecer un 

servicio fluido y pragmático. 

- Conseguir desarrollar nuevos proyectos de inserción vinculado con las familias 

monomarentales de FA y empoderarlas . 
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9. COSTE DEL PROYECTO 

La autonomía del proyecto (material, personal, servicios…) se mantiene actualmente gracias a la 

Fundación Albert como mentor principal. Uno de los objetivos sería poder conseguir subvenciones 

públicas y/o privadas para que el servicio sea sostenible en el tiempo, manteniendo la calidad de éste y 

la esencia inicial del proyecto: vincular sanidad y educación y rompiendo pautas históricas para un 

futuro mejor. 

 

Se reciben subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación, pendiente de presentar diferentes 

subvenciones a otras entidades públicas y privadas por la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. 


