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“Mírame a los ojos y verás
que puedo llegar lejos”

Fundación Germina



Fundación Germina 2

Presentación 3
Germina en cifras 3
Qué es Germina 4
Centro Abierto Infantil 8
Espacio Joven 13
Gran Recorrido 17
Proyectos comunitarios 22

Barrio a escena 23
Juegos en la calle 24
Made in jove 25

Voluntariado 26
Redes de trabajo 28
Información económica 29
Dicen de nosotros 31
Súmate 34
Amigos y colaboradores 35

Fundación Germina 2



Memoria 2013 3

Hola! 

Os presentamos esta memoria con el áni-
mo de explicaros a través de textos, fotos y 
gráficos qué hemos conseguido este 2013, 
para que os podáis sentir identificados y 
para que os animéis a remar o a seguir re-
mando con nosotros. 

Al comenzar el año, nos encontrábamos 
ante un gran reto. Habíamos cerrado el pri-
mer plan estratégico (2009-2012) con el de-
sarrollo de los programas para la franja in-
fantil, adolescente y jóvenes, y el arranque 
de programas comunitarios. ¿Y ahora qué? 

El contexto ha cambiado mucho: crisis eco-
nómica, paro endémico, necesidades bási-
cas descubiertas, desigualdades crecientes, 
administración pública muy debilitada, y 
también: un tercer sector en proceso de 
cambio, voluntariado creciente, construc-
ción de redes y movimientos para cambiar 
las cosas... 

Con la mochila que llevamos y ante todo 
esto, nos planteamos hacia dónde vamos los 
próximos años. A pesar del poco recorrido 
que tenemos, volvemos a conectarnos con 
el origen. Hablamos de equilibrar la balanza, 
de ofrecer oportunidades que libremente se 
toman o no, de un proyecto que al final es 
de los niños y jóvenes, de caminos indivi-
duales, de no poner techo a lo que quieran 

107 niños y jóvenes atendidos

69 familias atendidas

9 profesionales

57 voluntarios

19 actividades comunitarias abiertas al barrio

24 jóvenes atendidos que se vinculan a actividades
de voluntariado

100% jóvenes entre 16 y 20 años se mantienen
estudiando o recuperan educación formal

Germina
en cifras

ser... y también de sumar esfuerzos, de una 
mejor ciudad donde vivir, de los derechos 
que tiene todo niño o joven, de observar a 
nuestro alrededor y de conectar con las per-
sonas que quieren sumar en todo esto. 

Al final lo ordenamos con el nuevo plan, 
más sencillo que el anterior, que nos orien-
ta y nos sirve de tabla para surfear las olas 
que vienen. Nos orientamos hacia buscar 
la excelencia en la tarea educativa, generar 
conocimiento, promover y conectarnos con 
una ciudadanía socialmente activa, a abrir-
nos internacionalmente, a incluir de una vez 
por todas la responsabilidad ambiental en 
todo lo que hacemos, y a iniciar una nueva 
aventura en forma de empresa social. Más 
que retos, son las guías que esperamos que 
nos sirvan para los tiempos que corren. 

Quizás veáis algo de eso en esta memoria 
y seguramente también nos dejamos co-
sas por el camino. En cualquier caso, des-
de aquí os animo a seguir trabajando para 
que aquellos que han tenido menos opor-
tunidades, ahora sí las tengan. Y a poner 
el grano de arena para ver cómo desde los 
barrios de Santa Coloma de Gramenet sale 
gente que respira diferente, que mira a los 
ojos y ve que ese niño o joven puede llegar 
tan lejos como se proponga.

Mario Cuixart
Director
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¿Qué es Germina?
La Fundación Germina es una entidad sin 
ánimo de lucro fundada en 2004 que tra-
baja en Santa Coloma de Gramenet ofre-
ciendo apoyo y acompañamiento a niños, 
jóvenes y familias en situación de vulne-
rabilidad. Desde su creación, la Fundación 
Germina ha ido ampliando su actividad y 
actualmente atiende directamente a más 
de 110 niños, adolescentes y jóvenes a través 
de sus programas. 

¿Quiénes somos?

Patronato

Los miembros del Patronato son:
Mauricio Botton Carasso. Presidente
Charlotte Staticelli-Revel de Bonello.
Secretaria.
Rafael Jiménez. Vocal y tesorero.
Bertrand Bonello. Vocal.
Marina Flor Nahmias Carasso. Vocal.

Consejo asesor

El Consejo asesor se reúne trimestralmente 
y tiene funciones de asesoramiento y apo-
yo tanto al Patronato como a la Dirección. 
Está formado por: Agustí Viñas, Ana Bassat 
y Albert Alonso.

Equipo técnico

Director
Mario Cuixart <mcuixart@germina.org>

Coordinadora Centro abierto infantil
Anna Palazón <apalazon@germina.org>

Coordinador Espacio joven
Raül Rubiales <rrubiales@germina.org>

Coordinador GR - Gran Recorrido
Òscar Angosto <oangosto@germina.org>

Responsable Voluntariado
Marina Peyrí <mpeyri@germina.org>

Educadores
Vero Carmona <vcarmona@germina.org>
Estela Maldonado
<emaldonado@germina.org>

Registro

La Fundación Germina fue constituida el 
9 de febrero de 2004 y está inscrita en el 
Registro de Fundaciones de la Generalitat 
de Catalunya con el número 1957. El Centro 
abierto Germina está inscrito en el Registro 
de Entidades, Servicios y Establecimientos 
Sociales (RESES) con el número S-06908.

¿qué es Germina?

Fundación Germina 4
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PlaN estratÉGicO 2013-2017
El plan estratégico 2009-2012 terminó con el despliegue de 
la atención hasta los 16 años y el inicio del proyecto GR-Gran 
Recorrido. Durante 2013 hemos hecho un replanteamiento 
de futuro que nos orienta para los próximos años. Se ha con-
cretado en seis líneas estratégicas:

¿qué es Germina?

LíNEA EStRAtÉgiCA PuNtOS A dESARROLLAR

Mejora cualitativa de 
la acción educativa

- Mejorar impacto académico.
- Educación emocional con niños, jóve-

nes y familias. 
- Trabajo con familias. 
- Incorporar jóvenes atendidos al equi-

po.

generación de
conocimiento

- Entorno generador de aprendizaje.
- Compartir conocimiento con el ámbi-

to formativo.
- Compartir conocimiento en la red.

Ciudadanía activa - Todos los proyectos conectados y com-
prometidos con el territorio. 

- Voluntariado.
- Trabajo comunitario. 

Proyección
internacional

- Realización de intercambios.
- Voluntariado internacional (acogida y 

envío). 
- Proyectos y alianzas internacionales.

Empresa social - Diseño y puesta en funcionamiento.

germina verde, una 
apuesta por el medio 
ambiente

- Sistema de uso sostenible de los re-
cursos.

- Sensibilización. 

Han intervenido:
Patronato y Consejo Asesor, equipo 
profesional, equipo de voluntarios, 

niños, adolescentes y jóvenes, 
familias.
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acompañamiento
Misión
Ofrecer oportunidades para mejorar la ca-
lidad de vida a niños, jóvenes y sus familias, 
especialmente las que están en situación 
de vulnerabilidad, acompañándolos y pro-
moviendo que sean protagonistas de este 
proceso dentro de su territorio.

Visión
Llegar a ser un sistema generador de opor-
tunidades, que parte de la libertad de cada 
uno y tiene un impacto de alto valor social.

Principios

Acompañamiento
Situarse al lado de los niños, adolescentes 
y jóvenes en su proceso vital, haciendo ca-
mino a su lado, y escuchando y ofreciendo 
apoyo y orientación. 

Conocimiento
Entendemos la formación como uno de los 
ejes básicos de desarrollo de la persona. 
Además de ser factor integrador en socie-
dad, facilita oportunidades y evita que apa-
rezcan, se repitan o se perpetúen situacio-
nes de exclusión social. 

Construcción común
Un modelo basado en la construcción con-
junta en el que cada persona desde su in-
dividualidad puede desarrollar sus capaci-
dades y habilidades y desde ellas participar 
activamente en el proyecto. 

desarrollo integral de la persona
Consideramos que la persona es protagonis-
ta en todas sus dimensiones y como miem-
bro activo en la sociedad en la que vive.

conocimiento

Fundación Germina 6
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desarrollo integral
de la persona

construcción común
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Un espacio para los niños y niñas de entre 
cinco y doce años 

El aprendizaje y el ocio son las dos herramientas que 
utilizamos en el Centro abierto infantil para que los 
niños y niñas de entre cinco y doce años crezcan en un 
entorno positivo. Se trabaja tanto a nivel individual 
como colectivo, siempre implicando a las familias de
los niños, con el objetivo de conseguir su bienestar
y desarrollo personal y promoviendo su creatividad. 

El equipo responsable del Centro abierto está formado 
por tres educadores y uno de ellos asume funciones
de coordinación.

centro abierto infantil

Fundación Germina 8
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centro abierto infantil

¿Qué hacemos?
Los niños y el equipo educativo nos encon-
tramos en el Centro abierto todas las tar-
des durante el curso escolar, de lunes a vier-
nes de 16.30 a 20 h. Durante los primeros 
momentos acogemos a los niños y niñas, 
les ofrecemos una merienda saludable con 
fruta diaria incluida, y hay un rato de jue-
go. Después es el turno de hacer los debe-
res con la ayuda de los educadores y de los 
voluntarios para reforzar los conocimientos 
y desarrollar los hábitos de aprendizaje. La 
tarde finaliza con una actividad socioedu-
cativa organizada por los educadores, como 
cocina, teatro, expresión, medio ambiente, 
deportes y salidas al parque y a la bibliote-
ca. 

El Centro abierto tiene continuidad duran-
te las vacaciones de la escuela. En Navidad 
y Semana Santa tenemos salidas, talleres y 
actividades con las familias. En julio pasa-
mos la actividad al formato de campamen-
tos urbanos y la última semana vamos de 
colonias, este año siete días en la Garrotxa. 

Todas las familias han sido derivadas por 
los Servicios Sociales municipales con quie-
nes acordamos un plan de trabajo. Cada 
grupo de diez niños tiene un educador re-
ferente que es el responsable de hacer el 
seguimiento individual del niño, marcar los 
objetivos educativos individuales a trabajar 
aquel año e identificar sus potencialidades. 
Este educador es el responsable del segui-
miento directo con la familia y el referente 
en todas las reuniones con Servicios Socia-
les, la escuela y otros servicios, si se da el 
caso. Así, el educador está en contacto di-
recto con los maestros del niño para obser-
var de cerca su evolución. El objetivo final 
es crear el contexto para que el niño tenga 
todas las posibilidades a su alcance en el 
ámbito educativo y personal, potenciando 
la autonomía y la autoestima.

2013 2012

Niños atendidos durante todo el año 37 35

Atendidos a 31 de diciembre 31 27

Ratio profesionales de atención directa 
(niños por educador)

9,5 9,4

Asistencia media 88% 88%

Grado de abandono 2,60% 2,90%

Todas las asignaturas aprobadas 52% *

* No disponemos de datos significativos para 2012



centro abierto infantil

Los educadores se han reunido 
con los tutores de la escuela

en el 100% de los casos.

Se ha recibido 4 visitas de alumnos 
de escuelas de formación

en el ámbito social.

Los educadores han identificado las potencialidades 
concretas de los niños en relación a la creatividad (30%), 

comunicación (26%), habilidades físicas o manuales (17%), 
o académicas (17%), entre otras.

El 52% de los niños
ha aprobado todas

las asignaturas. Todos
han pasado de curso.

El equipo del Centro
abierto ha estado

formado por 3 educadores,
7 estudiantes en prácticas

y 32 voluntarios
regulares.

Se ha realizado charlas
de prevención sobre la 

higiene buco-dental con 
familias y 6 niños han 
recibido tratamiento.

21 niños han
aprendido a nadar

con la actividad 
semanal de

piscina.
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teraPia PsicOlÓGica
Durante 2013 y gracias al progra-
ma Caixa Proinfancia se ha ofrecido 
terapia psicológica a once chicos y 
chicas semanalmente en el mismo 
centro. También en el ámbito de este 
programa se ha realizado un taller 
terapéutico grupal quincenal para 
doce padres y madres. 

“Germina da un buen futuro
a nuestros hijos”

Nacida en Bolivia, Ubaldina Balderrama vino a Catalunya hace ca-
torce años, y tiene que cuidar a sus dos hijos pequeños. Los niños, de 
siete y diez años, visitan diariamente el local de Germina para hacer 
los deberes y participar en las actividades que se organizan, un ser-
vicio que a Ubaldina le permite trabajar con la tranquilidad de que 
sus hijos “están en buenas manos”. 

- ¿Cómo conociste Germina?
- Hace unos cuatro años estaba buscando centros, algún casal. Soy 

madre soltera y con lo poco que gano no me llegaba el dinero para 
canguros. La asistenta social me dirigió aquí. 

- ¿En qué te ha ayudado la fundación?
- Cuando trabajo por las tardes estoy tranquila, como si mis hijos 

estuvieran con un familiar, porque sé que están en buenas manos. 
Aquí les ayudan a hacer los deberes de la escuela; yo no hablo ni 
escribo catalán, y aquí les pueden echar una mano. También hay 
muchas actividades para los niños. 

- ¿A tus hijos les gusta?
- Muchísimo. A veces si tengo tiempo por la tarde ellos prefieren ve-

nir aquí. Tienen amigos y se llevan muy bien.
- ¿Crees que es beneficioso para ellos? 
- Les están dando estudios y una educación, los niños lo han notado 

en los resultados en la escuela, y además están acompañados, bien 
cuidados. También les dan la merienda. Ni mi familia me brindaría 
lo que hace Germina. 

- Teniendo en cuenta tu experiencia, ¿cuál crees que es la utilidad de 
Germina?

- Da un buen futuro a nuestros hijos. A veces los padres no tenemos 
tiempo, y los niños están en la calle, en los parques, no sabemos 
con qué tipo de gente se relacionan y por eso luego llegan los pro-
blemas de alcohol, drogas, etc. Como madre de familia estoy con-
tenta porque sé que mis hijos están con gente responsable. Para mí 
es de gran ayuda.

LA ENTREVISTA
Ubaldina Balderrama

centro abierto infantil

ESTUDIO SOCIOLÓGICO 

En 2013 se ha iniciado un 
trabajo de investigación 
sociológica sobre las causas 
que provocan que las 
situaciones de vulnerabilidad 
social se perpetúen en el 
tiempo. El trabajo ha sido 
enmarcado como prácticas de 
final de Grado en Sociología 
de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB). El trabajo 
de campo ha consistido en 
encuestas y entrevistas a 
jóvenes y familias atendidas, 
educadores de la Fundación, 
educadores de servicios 
sociales y maestros. Las 
principales conclusiones 
apuntan a la segregación 
territorial, la baja oferta 
laboral que conlleva una 
estratificación social, la 
dependencia de ayudas 
públicas y a una falta de una 
red social de apoyo.
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El Centro Abierto Infantil cuenta con el apoyo de:

Para la actividad socioeducativa de Centro abierto, refuerzo 
escolar, campamentos urbanos, colonias
y terapia psicológica.

PeQueñOs VOluNtariOs
El proyecto Pequeños voluntarios pretende iniciar a los ni-
ños en el voluntariado a partir de las propias potenciali-
dades y a través de actividades de mejora del barrio don-
de viven. Partiendo de la idea de que cada uno aporta al 
proyecto aquello de lo que es capaz, los niños y niñas de 
nueve a doce años han sido pequeños voluntarios una vez 
al mes en el marco del proyecto Juegos en la calle de la 
Fundación Germina. En esta iniciativa que, de hecho, está 
liderada por voluntarios, los niños participan dinamizando 
las actividades y aportando su grano de arena. Así, Francis-
co y Mari Carmen, dos dibujantes realmente buenos, hicie-
ron los trazos de los dibujos del mural que los niños más 
pequeños del barrio coloreaban. Dahiana y Yasmin, con un 
gran sentido del orden, han sido corresponsables de los 
juegos gigantes como el Mikado o el dominó, explicando 
y enseñando cómo se juega a los más pequeños. O Adolfo 
y Moncif hicieron encuestas a los niños y niñas de la plaza 
preguntando por las actividades que más les gustan.

cOciNa saluDaBle
Hamburguesas de lentejas, lasaña de 
verduras o caldo casero son algunas 
de las recetas elaboradas a través de 
una nueva iniciativa de cocina saluda-
ble nacida en 2013. La idea surgió de 
las propias madres, que una vez al mes 
se han encontrado con los educadores 
para preparar platos elaborados con 
alimentos sanos y económicos. Uno de 
los atractivos de la actividad, que inclu-
ye hacer la compra de los ingredientes, 
elaborar la comida, y finalmente comer 
todos juntos, es que las recetas no han 
excedido el coste de seis euros para 
diez personas. Las familias están muy 
contentas y los niños ya nos dicen que 
han probado estas recetas en su casa.

centro abierto infantil
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Educación y ocio para los adolescentes

El Espacio joven es el centro abierto de adolescentes 
de la Fundación Germina. Dirigido a chicos y chicas de 
entre doce y dieciséis años, ofrece actividades tanto 
de ocio como de educación y de desarrollo personal. 
Prevenir las conductas de riesgo, fomentar
la autonomía y configurar la personalidad de los 
jóvenes son tres de los ámbitos en los que profundiza 
este servicio, en el que tiene una especial importancia
el sentimiento de pertenecer al colectivo. 

El equipo responsable del Espacio joven está formado 
por tres educadores, uno de los cuales asume funciones 
de coordinación.

espacio joven

Memoria 2013 13
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Sólo un 12% de los jóvenes atendidos 
ha aprobado todas las asignaturas 
y un 72% ha suspendido tres o más. 
Uno de los objetivos para el próximo 
año es mejorar estas cifras.

Cada dos semanas los participantes 
se reúnen en asamblea, para hacer 
sentir su voz y decidir cuestiones que 
les afectan como los talleres 
que se ofrecerán ese trimestre, las 
propuestas de salidas de actividades 
de Navidad o Semana Santa o los 
proyectos comunitarios en los que 
participan.

Los educadores han identificado las 
potencialidades concretas de los 
chicos en relación a la capacidad 

comunicativa (55%), potencial 
académico (29%), sensibilidad 

artística (26%) o habilidades físicas 
(19%), entre otros.

Se ha instaurado el proyecto 
Aprende para desarrollar

técnicas y competencias con 
aquellos adolescentes con una 

motivación muy baja para
el estudio a partir de sus 

intereses.

El equipo del Espacio joven
ha contado con diez

voluntarios talleristas, seis 
voluntarios específicos para el aula 

de estudio y tres voluntarios
internacionales de apoyo

a la lengua inglesa.

Siete chicos y chicas
que cumplían dieciséis 

años se han iniciado como 
“voluntarios jóvenes” un día

a la semana ofreciendo
apoyo al Centro abierto 

infantil.

espacio joven
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¿Qué hacemos?
El horario del Espacio joven es de lunes a vier-
nes de 16:30 a 20h. Al llegar, los mismos jóve-
nes se preparan la merienda y participan en 
el punto de encuentro, un espacio libre y dis-
tendido, para compartir actividades lúdicas o 
conversaciones. El aula de estudio comienza 
a las 18h; durante una hora hay que hacer los 
deberes y preparar los exámenes, disponien-
do de material que refuerza los temas que 
estudian en el instituto y mejorando las téc-
nicas de estudio. Luego los jóvenes participan 
en las diferentes actividades programadas 
trimestralmente que eligen ellos mismos. En 
2013 se ha mantenido con gran éxito los ta-
lleres de cocina y relajación, y se ha introduci-
do otras actividades como talleres de grafiti, 
parkour, hip-hop, sexualidad o fútbol. 

En 2013 los usuarios mayores del Espacio jo-
ven (16 años) también han participado en el 
intercambio juvenil con Finlandia. 

Por Navidad y Semana Santa se organizan 
salidas y actividades culturales y lúdicas 
que permiten trabajar con los jóvenes des-
de otra perspectiva. Durante el mes de ju-
lio participan en Jovestiu, un campamento 
urbano adaptado a sus intereses y nece-
sidades. La actividad veraniega se cierra 
con siete días de colonias, que los mayores 
comparten con los niños y niñas del Centro 
abierto infantil.

2013 2012

Adolescentes atendidos durante todo el año 50 45

Atendidos a 31 de diciembre 29 26

Ratio profesionales de atención directa 9,5 9,4

Asistencia media 77% 88%

Grado de abandono 6,10% 13,30%

Aprueban todas las asignaturas 17% *

Entre los meses de julio y 
diciembre, el local del Espacio 
joven estuvo en obras. La 
actividad se llevó a cabo 
simultáneamente en dos centros 
cívicos, biblioteca y parques de la 
ciudad. La asistencia disminuyó 
un poco durante estos meses 
pero se ha recuperado en 2014 
con el nuevo local.

* No disponemos de datos significativos para 2012.

espacio joven
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eNGlisH & FuN at GerMiNa
Aprender inglés de una forma divertida que fomente el inte-
rés de los jóvenes a la vez que les sea útil es la razón de ser 
de English & Fun, un proyecto transversal iniciado en 2013. Una 
profesora experta en el aprendizaje de lenguas y los voluntarios 
internacionales de Germina son piezas clave de esta iniciativa 
que surgió a raíz del intercambio juvenil en Finlandia. Así, el 
punto de partida del proyecto fueron los talleres semanales de 
inglés, una condición imprescindible para participar en el viaje. 
La motivación hacia el intercambio y la presencia continuada 
de voluntarios de otros puntos del mundo ayudó mucho en el 
aprendizaje, enfocado en el inglés oral. 

Con el intercambio, tanto participantes como educadores cons-
tataron la oportunidad de mejora y apertura de miras que supo-
nen actividades como esta, y lo imprescindible que es el inglés. 
Junto a esta necesidad se obtuvo una ayuda para implementar 
el aprendizaje del inglés a todos los grupos de edad, desde los 
cinco a los diecinueve años, a partir del curso 2013-14. 

Así pusimos en marcha English & Fun, que combina el aprendi-
zaje del inglés en momentos cotidianos, a través de actividades 
semanales, con un fuerte componente digital a través de blogs 
y otras herramientas de la Red. 

Mediante esta iniciativa se ha planteado la posibilidad de or-
ganizar más intercambios, de recibir más voluntarios, y se ha 
empezado a participar en proyectos europeos basados en com-
partir conocimiento. Los educadores que necesitaban mejorar 
sus competencias en inglés también han recibido clases para 
poder entenderse bien con los voluntarios y participar en pro-
yectos internacionales.

El espacio joven cuenta con el apoyo de:

Para la actividad socioeducativa de Centro abierto, re-
fuerzo escolar, campamentos urbanos, colonias y terapia 
psicológica.

“Aquí tengo un
espacio para hacer los
deberes y aprovechar 
el tiempo”

Con 14 años, Kilian Peña es uno de los 
adolescentes que forma parte del servicio 
Espacio Joven de Germina y que ha creci-
do junto a la fundación. 

- ¿Cuánto tiempo llevas vinculado a Ger-
mina? 

- Mucho tiempo, desde que comenzó a 
funcionar. Conozco a todo el mundo. 

- ¿Y qué haces en la fundación?
- Hago los deberes, paso el tiempo con los 

amigos, hacemos talleres. He hecho, por 
ejemplo, un taller de parkour. 

- ¿En qué te ha ayudado Germina?
- Aquí puedo hacer mejor los deberes, 

tengo un espacio para hacerlos. Tam-
bién puedo estar con gente. Si tus pa-
dres trabajan puedes aprovechar mejor 
el tiempo.

- ¿Has notado una mejora en los estudios?
- En 2013 suspendí cuatro asignaturas y 

aquí me ayudaron a recuperarlas. Al fi-
nal conseguí aprobarlas todas.

LA ENTREVISTA
Kilian Peña

espacio joven
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gr-gran recorrido
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Inserción laboral y educativa para
los jóvenes mayores de dieciséis años

Orientar a los jóvenes mayores de dieciséis años 
en sus primeros pasos en el mercado laboral es el 
objetivo del programa GR-Gran Recorrido. Dirigida 
a los chicos y chicas que se encuentran en una 
situación de riesgo o de vulnerabilidad social, 
esta iniciativa pretende que cada joven elabore 
su propio itinerario en función de la meta que 
quiere lograr. Concienciar a los jóvenes sobre la 
importancia de la formación es una de las apuestas 
esenciales, además de ofrecerles el contacto directo 
con empresas y pedirles el compromiso que requiere 
el voluntariado.

Memoria 2013 17
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2013 2012

Jóvenes atendidos durante todo el año 20 12

Asistencia a sesiones obligatorias 90% 93%

Jóvenes que se mantienen estudiando o revu-
peran educación formal

100% 86%

Jóvenes que participan en acciones de volunta-
riado de forma regular

83% 83%

Proyectos de emprendeduría social 5 2

Grado de abandono 5% 8,30%

gr-gran recorrido

El proyecto se basa en cuatro puntos fun-
damentales: 

- Actitud y habilidades. Trabajamos la acti-
tud que el joven debe tener en el lugar de 
trabajo, promoviendo también sus habili-
dades sociales y sus puntos fuertes como 
candidato a un empleo.

- Formación permanente. Un requisito 
indispensable para participar en el GR 
es que el joven reciba formación, ya sea 
presencial, online o de manera formal o 
informal.

- Contacto empresa-joven. Se organizan 
visitas a empresas que interesan a los 
jóvenes para que conozcan la realidad la-
boral y la formación que necesitan para 
estar contratados.

- Autonomía del joven. Se trabaja la auto-
nomía en un espacio de estudio y nuevas 
tecnologías a la vez que el joven toma el 
compromiso de mejorar su entorno y de 
realizar las tareas de voluntario con ni-
ños.

¿cómo lo hacemos?
El mismo joven, con el acompañamiento del educador, es quien 
debe decidir hasta dónde quiere llegar y cuál es el mejor camino 
para hacerlo. Las tutorías individuales sirven para ayudarle a cum-
plir su objetivo acordando los pasos necesarios para lograrlo. Se 
trata, en definitiva, de apoyar al joven en su búsqueda formativa y 
laboral, asesorándole pero también promoviendo su autonomía y 
seguridad en sí mismo. 

Como complemento a su formación los participantes reciben se-
manalmente clases de inglés oral, además de trabajar sus habili-
dades orientadas a encontrar trabajo. Los jóvenes también deben 
implicarse proponiendo actuaciones concretas que beneficien a su 
barrio: algunos ejemplos concretos del trabajo realizado en 2013 
son los actos organizados con motivo de la fiesta mayor de invier-
no así como la colaboración con las entidades. También es impres-
cindible dedicar una tarde a la semana a hacer de voluntarios en 
el CEIP Mercè Rodoreda, donde los participantes del GR organizan 
actividades extraescolares diseñadas por ellos mismos, con pro-
puestas que van desde la cocina hasta el hip-hop. 

El contacto con empresas es una parte fundamental del proyecto 
porque ayuda al joven a saber de primera mano qué hay que hacer 
para conseguir un trabajo o sacar adelante un negocio, desde la 
formación hasta las habilidades que hay que poner en práctica. En 
2013 los jóvenes visitaron un gabinete de arquitectura que trabaja 
en 3D, una empresa de diseño de programación de juegos, un taller 
de reparación de motos y un gimnasio, entre otros.
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gr-gran recorrido

“En Germina me di cuenta de lo que
de verdad quería estudiar”
Jenni Halfaoui tiene 19 años y 
es una de las jóvenes que ha 
formado parte del programa 
Gran Recorrido, dirigido a las 
personas que deciden formar-
se a pesar de vivir en un entor-
no que dificulta su apuesta por 
la educación y el aprendizaje. 
La experiencia le ha servido 
para descubrir su verdadera 
vocación: estudiar Educación 
infantil en la Universidad Ra-
mon Llull. 

- ¿Cómo llegaste a Germina?
- Hice las pruebas de acceso a la universidad en septiembre de 2013. Me quedé sin 

plaza para estudiar Derecho, entonces fui a ver la asistenta social para saber si 
podía encontrar plaza en algún instituto de Santa Coloma para hacer algún ci-
clo. Y me ofrecieron venir aquí porque era un lugar donde dan una oportunidad 
a los jóvenes.

- ¿Y como te ayudaron en la fundación?
- Me plantearon intentar encontrar el modo de entrar en la Universidad, ya fuera 

repitiendo las pruebas de acceso para sacar mejor nota o entrando en otros es-
tudios. Como yo ya tenía una buena nota, creímos que no era necesario volver a 
hacerlas. En un principio quería hacer Derecho, aunque durante el Bachillerato 
ya tenía algunas dudas, pero al estar aquí con niños haciendo el curso de moni-
tores vi que me gustaba. 

- ¿En qué te ha resultado útil el GR?
- Me ha hecho ver lo que de verdad quería. A veces los jóvenes tenemos ese 

problema, sólo acabar los estudios obligatorios debemos ir escogiendo qué 
queremos hacer, no nos dejan tiempo para planteárnoslo y pensarlo. Aquí he 
tenido la oportunidad de probar lo que supone tratar con niños y ver que De-
recho no era la mejor opción.

- ¿Para formar parte del programa hay que ser voluntario. ¿Qué te parece?
- Hacer de voluntario te ayuda en el currículum porque te da experiencia. Y es una 

manera de darte una responsabilidad, un compromiso, me ha servido para ser 
más responsable, para darme cuenta de lo que es trabajar. Coges confianza con 
los niños y eso reconforta. Es una manera de encontrarte en la situación del día 
a día laboral.

- ¿Cuál crees que es el servicio que hace Germina?
- Es una ayuda para muchas familias y sobre todo para los niños y los jóvenes. 

Aquí les dan una serie de valores y aprenden. Para ellos es como una segunda 
escuela. A los jóvenes nos ayuda a darnos cuenta de que vamos creciendo, nos 
ayudan en el ámbito educativo, laboral y personal. Trabajamos aptitudes y 
competencias, nos preparamos a la hora de hacer una entrevista laboral. Te 
ayuda en muchos aspectos. Y también hay gente que no está del todo integra-
da y aquí se acaba de integrar.

LA ENTREVISTA
Jenni Hafaoui



iNtercaMBiO cON FiNlaNDia
El intercambio con Ylivieska, un municipio finlandés de 14.000 habitantes, sirvió para 
ampliar la visión del mundo de los jóvenes de Germina de entre 15 y 19 años mos-
trándoles una cultura y un entorno totalmente diferente. Doce jóvenes y tres educa-
dores de la fundación participaron en el encuentro organizado conjuntamente con 
una entidad juvenil de Ylivieska durante la Semana Santa de 2013. En julio, los jóvenes 
finlandeses se desplazaron hasta Santa Coloma para vivir la misma experiencia. 

Gracias a este encuentro, los jóvenes se dieron cuenta de la importancia de saber 
expresarse en un idioma como el inglés –para participar en el intercambio tuvieron 
que asistir a clases para aprender nociones básicas del idioma–, además de crear 
estrechos vínculos con un colectivo de jóvenes de otro país. En Finlandia conocieron 
otro modelo educativo, otra cultura y un paisaje único en el que pudieron practicar 
actividades de nieve. La ecología y la fotografía fueron los temas trabajados durante 
la estancia, que sobre todo logró motivar a los jóvenes tanto antes del viaje como 
después. Los participantes tuvieron que implicarse a la hora de obtener el dinero 
para pagar parte de la salida con la complicidad de otros jóvenes del centro, con un 
sorteo de una camiseta del Barça firmada por todos los jugadores y conseguida por 
los propios chicos y chicas. Los jóvenes también tuvieron que diseñar las actividades 
organizadas con motivo de la visita del grupo finlandés en Catalunya, en una estan-
cia que los llevó a Barcelona y la Costa Brava, donde practicaron snorkel e hicieron 
una ruta en barco entre muchas otras actividades. 

La experiencia fue posible gracias a los programas de intercambio internacional de la 
Unión Europea. Los resultados fueron muy positivos, por lo que se prevé organizar nuevos 
intercambios que sirvan para despertar la curiosidad de los jóvenes por otras culturas.

gr-gran recorrido

Fundación Germina 20
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“Conocer la cultura de otros países
es una oportunidad”
El intercambio realizado en Finlandia durante 2013 se convirtió en toda 
una experiencia para los jóvenes de Germina que participaron. Sehrish 
Hussain, de 16 años, y Anuar Alileche, de 17, fueron dos de los adolescen-
tes del centro que viajaron al país, descubriendo a gente nueva con la 
que establecieron un vínculo muy especial. 

- ¿Cuál fue vuestro día a día en Finlandia?
 (Sehrish) -Estuvimos en un centro abierto como el de Germina, y en casa 

de chicos de nuestra edad, que nos enseñaron cómo vivían. Cada día ha-
cíamos una actividad diferente. Hicimos raquetas de nieve y esquiamos. 

 (Anuar) -También fuimos a un centro comercial, a visitar un pueblo, etc.
- ¿Qué aprendisteis durante el intercambio?
 (Anuar) -Las costumbres de allí. El instituto, por ejemplo, es muy di-

ferente. Cuando llegamos vimos todas las bicis sin cadenas, porque 
nadie las roba. Y dentro del instituto todos los chicos iban descalzos, 
porque el suelo es climatizado. 

 (Sehrish) -En el instituto también dan el desayuno a los alumnos sin 
pagar nada.

 - ¿Qué es lo que más os impactó?
 (Sehrish) -El tema de los robos. Veías una moto encendida con el casco 

y nadie la tocaba. Allí no roban ni nada, son muy confiados. 
- ¿Qué provecho habéis obtenido del intercambio? 
 (Anuar) -Comunicarnos con ellos, aprender sus costumbres, que son 

muy diferentes.
 (Sehrish) -Yo creía que todo sería como aquí, pero allí había muchas 

diferencias y las personas son muy amables.
 (Anuar)- Éramos como una familia.
- Unos meses más tarde los jóvenes de Finlandia vinieron a Catalunya. 

¿Cómo fue el reencuentro? 
 (Anuar) -Muy bueno, se emocionaron al vernos.
 (Sehrish) -Y al final no querían irse, decían que nunca habían tenido un 

intercambio como éste.
- ¿Por qué animaríais a otros jóvenes a hacer el intercambio?
 (Sehrish) -Es una oportunidad muy buena para visitar otros países, 

para aprender otras culturas. También para el día de mañana.
 (Anuar) -Conoces a gente nueva, sus costumbres, y creas vínculos.

LA ENTREVISTA
Sehrish Hussain y Anuar Alileche

El programa GR-Gran 
Recorrido cuenta con 
el apoyo de: 

En colaboración con:

gr-gran recorrido
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la implicación de Germina
en su entorno

Interactuar con nuestro entorno e intentar mejorarlo 
es una de nuestras prioridades, por eso desde 
Germina organizamos un conjunto de iniciativas de 
puertas afuera que pretenden compartir actividades 
y proyectos con todo el mundo. Los espectáculos de 
marionetas o de circo y los juegos en la calle conviven 
con las exhibiciones y talleres dedicados al ocio que 
ofrece la ciudad. Cualquier persona puede participar 
en estos actos impulsados por los niños y los jóvenes 
de la fundación con el apoyo de voluntarios
y educadores.

proyectos comunitarios

Fundación Germina 22
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Barrio a escena cuen-
ta con el apoyo de:

2013 2012

Actividades realizadas 10 9

Asistencia por actividades 266 personas 245

Entidades que han participado 10 10

barri a escena

espectáculos culturales 
para todos
Títeres, cuentos, circo, magia ... La gran va-
riedad de espectáculos gratuitos de Barrio a 
escena quiere buscar la complicidad de los 
más pequeños pero también de los adul-
tos con propuestas diferentes en las calles 
del barrio un viernes al mes. La calidad de 
los espectáculos ha conseguido reunir una 
media de 200 espectadores por montaje, 
entre los que hay vecinos, compañeros de 
escuela o usuarios de otros centros abier-
tos y entidades de Santa Coloma. Los jóve-
nes de Germina participan colaborando en 
la selección de los espectáculos y en su di-
fusión. El programa cuenta con el apoyo de 
la Fundación de acciones culturales y ocio 
La Roda, que ofrece las diferentes propues-
tas culturales.

proyectos comunitarios
barrio a escena

n La Coloraines Band llevó una fiesta de 
carnaval en la plaza del Reloj.

n Niko Costello se convirtió en El hombre 
de las mil voces en el Espacio joven.

n Las canciones y los bailes de La tresca y 
la Verdesca entusiasmaron a los más pe-
queños.

n El clown Claret Papiol dio a conocer al 
primer payaso de la Tierra.

n Los adolescentes pudieron aprender la 
técnica y la creatividad que requieren los 
grafitis.
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proyectos comunitarios
juegos en la calle

el juego infantil,
protagonista de la ciudad
Recuperar los juegos infantiles en los espa-
cios públicos de la ciudad es la esencia del 
programa Juegos en la calle, una iniciativa 
que ofrece aprendizaje y ocio a los más pe-
queños. Los voluntarios son los encargados 
de organizar esta actividad cada último vier-
nes de mes con actividades tan tradicionales 
como saltar a la cuerda, jugar a un mikado 
gigante y el tres en raya o hacer carreras de 
sacos. Los juegos en la calle sirven para me-
jorar la convivencia además de fomentar un 
ocio saludable, convirtiendo la plaza del Re-
loj en el espacio idóneo para que los niños 
disfruten de su tiempo al aire libre. Además, 
los niños y niñas del centro abierto también 
han comenzado a implicarse en el proyecto 
para poder opinar y dar ideas de juegos.

2013 2012

Actividades realizadas 6 5

Voluntarios 13 11

El programa Juegos 
en la calle se realiza 
gracias a los volunta-
rios y voluntarias de la 
entidad.
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El programa Made 
in jove cuenta con el 
apoyo de:

proyectos comunitarios
made in jove

Difundiendo las propuestas
de ocio para los jóvenes
Made in Jove es el programa de Germina 
que pretende poner en contacto el gran 
número de propuestas de ocio juvenil de la 
ciudad con su público. Se trata de un pro-
grama impulsado desde el Espacio joven 
con los mismos adolescentes como parti-
cipantes. El proyecto se ha dado a conocer 
en dos institutos de la ciudad a la hora del 
recreo en un espacio dinamizado por los 
propios chicos y chicas a través de medios 
audiovisuales. Con el lema “De los jóvenes 
para los jóvenes”, el objetivo es que los ado-
lescentes se enteren de las actividades que 
ofrecen organizaciones y entidades a tra-
vés de fiestas y exhibiciones en diferentes 
espacios públicos. Parkour, kickboxing, ska-
te o música son sólo algunos de los temas 
que han centrado las presentaciones, que 
se celebran una vez al mes. 

Made in Jove se puso en marcha a fina-
les de 2013, y dispone de una web propia, 
www. germina.org/madeinjove/, en la que 
se difunde el calendario de fiestas para pre-
sentar las diferentes propuestas de ocio, y 
en la que se pueden buscar las entidades 
de la ciudad en función de los intereses de 
los jóvenes. Con este proyecto, los chicos 
y chicas consiguen profundizar su conoci-
miento del tejido asociativo de Santa Co-
loma y descubrir nuevas aficiones a la vez 
que realizan un servicio a la comunidad al 
compartir el trabajo realizado desde las en-
tidades.
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voluntariado

el valor del altruismo
y la solidaridad
Modelos de referencia para niños y jóvenes 
y transmisores de valores como la gratui-
dad o la responsabilidad, los voluntarios 
de Germina tienen un papel fundamental 
en la fundación. Acompañan a los usuarios 
del centro, trabajan codo a codo con los 
educadores y aportan sus conocimientos 
en las numerosas actividades en las que 
participan. Son, en definitiva, un ejemplo, e 
invitan tanto a los niños como los chicos a 
sumarse a la cadena del voluntariado. 

Preparar la merienda, organizar talleres o 
ayudar a hacer los deberes son algunas de 
las tareas de los voluntarios, que ocupan 
todas las franjas de edad y que en algunos 
casos son los mismos usuarios del centro.

Fundación Germina 26
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“Me gusta el vínculo que se forma con 
los niños y con el proyecto”

Mariona Pallejà es voluntaria de Germina desde 2012. Licenciada en De-
recho y vecina de Santa Coloma, Mariona se siente muy involucrada en 
un proyecto que le ha ayudado a “abrir el campo de visión” de su entorno.

- ¿Cuál es tu trabajo en Germina?
- Estoy en el Centro abierto. Estoy con los niños, hago refuerzo escolar y 

actividades. 
- ¿Por qué decidiste implicarte? 
- No había hecho de voluntaria antes. Me quedé en el paro y no quería 

quedarme en casa, quería hacer algo útil. Envié la solicitud para hacer de 
voluntaria, tenía disponibilidad y me involucré en el proyecto. Veía que 
se tenían que hacer cosas en la ciudad. A partir de ahí me propusieron 
hacer el curso de monitora de tiempo libre, hice las prácticas y una cosa 
me llevó a la otra.

- ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo de voluntaria?
- Me gusta mucho el vínculo que se forma con los niños, con el proyecto. 

Formas parte de él. Una vez estás aquí no lo puedes dejar. Siempre hay 
cosas nuevas que hacer, no es nada estático. Es un proyecto que va cre-
ciendo, se va desarrollando. 

- ¿Qué has aprendido durante este tiempo?
- Estaba trabajando en un ámbito totalmente diferente y esto me ha 

abierto el campo de visión. He podido participar en el ámbito social de 
mi ciudad e implicarme en un proyecto que no es trabajo. 

- ¿Cómo crees que ayudas a las personas a las que atiende Germina?
- Ellos me aportan más a mí que yo a ellos. Me ayudan a crecer como per-

sona, buscar otras prioridades. 
- ¿Por qué crees que es útil Germina?
- Le da muchas posibilidades a los niños y a los jóvenes, los acompaña en 

su proyecto de vida. Si tienes ganas de hacer cosas aquí puedes hacer lo 
que quieras. Te dan herramientas para poder crear, para poder realizarte. 
Germina es un acompañamiento al niño y al joven en su proceso y todos 
intentamos estar allí.

LA ENTREVISTA
Mariona Pallejà

voluntariado

¿Qué voluntarios puedes encontrar?

n Voluntariado en el Centro abierto infantil, 
que se ocupa del refuerzo escolar o de las 
actividades de esta franja de edad. 

n Voluntariado de apoyo en el aula de estu-
dio, dentro del Espacio joven, ayudando a 
hacer los deberes.

n Voluntariado tallerista que colabora en 
tareas específicas con actividades como 
fútbol, yoga, grafitis, etc.

n Voluntariado joven, formado por los propios 
usuarios del Espacio joven, que pueden ayu-
dar a otros niños o jóvenes más pequeños.

n Voluntariado escuela Mercè Rodoreda. Los 
jóvenes usuarios del GR-Gran Recorrido 
son monitores de tiempo libre en el cen-
tro escolar una tarde a la semana. 

n Voluntariado Juegos en la calle, dedicado 
a organizar los juegos infantiles en espa-
cios públicos de este programa. 

n Voluntariado internacional de apoyo a la 
lengua inglesa, que motiva especialmente a 
los jóvenes a la hora de aprender el idioma.

2013 2012

Número de voluntarios 57 28

Edad media 23 años *

Procedencia de Santa
Coloma de Gramenet

66,7% *

Media de
permanencia

7 meses
y 16 días

*

* No se dispone de datos de 2012
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Estamos presentes en las siguientes redes:

n FEdAiA, Federación de Entidades de 
Atención y de Educación a la Infancia y a 
la Adolescencia, agrupa a la mayor parte 
de las entidades de iniciativa social de 
toda Catalunya que trabajan con niños, 
adolescentes, jóvenes y familias que se 
encuentran en situación de riesgo de 
exclusión social o desamparo. Participa-
mos en la comisión de Centros abiertos, 
jóvenes, y como vocales en la Junta Di-
rectiva.

n ECAS, federación de Entidades Catalanas 
de Acción Social que trabajan de manera 
prioritaria con colectivos en situación o 
riesgo de exclusión social. Participamos 
de la comisión de inserción sociolaboral.

n Federación Catalana de Voluntariado 
Social reúne a más de 270 entidades que 
ofrecen voluntariado de toda Cataluña. 
Participamos de formaciones y acciones 
de sensibilización.

n Punto del Voluntariado de Santa Colo-
ma es un proyecto desarrollado por las 
entidades y el Ayuntamiento de la ciu-
dad para promocionar y aglutinar el vo-
luntariado del municipio. Participamos 
de la comisión técnica.

n Red de Centros Abiertos de Santa Colo-
ma es el punto de encuentro de los Cen-
tros abiertos de la ciudad.

n Espacio de Reflexión Entorno la infancia 
y la Adolescencia (EREIA) aglutina dife-
rentes recursos y servicios de Santa Co-
loma, del ámbito de la infancia y la ado-
lescencia con el objetivo de facilitar un 
espacio de interacción y reflexión entre 
profesionales.

n Somos miembros de Fundación La Roda, 
que trabaja para ser herramienta para la 
dinamización cultural y lucha contra la 
exclusión social.

redes de trabajo
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información económica

Gastos directos 
de la actividad 
18%

Otros fines fundacionales 4%

Gastos de gestión 3%

Amortizaciones 5%

Fundaciones/
Instituciones 22%

Donaciones 
privadas 68%

Subvenciones públicas 9%

Aportaciones
de los participantes 1%

Resultado del ejercicio: 225.265
El resultado positivo del ejercicio se debe principalmente a las donaciones recibidas para poder afrontar las obras 
de reforma del local de Beethoven, 11.

ingresos y gastos

ingresos
Subvenciones públicas 54.567 9%

Fundaciones/Instituciones 124.312 22%

Donaciones privadas 390.000 68%

Campañas 1.788 0%

Aportaciones
de los participantes

3.731 1%

Otros ingresos 2.107 0%

Ingresos financieros 35 0%

total 576.540 100%

gastos
Gastos de personal 244.377 70%

Gastos directos
de la actividad

64.776 18%

Gastos de gestión 11.170 3%

Amortizaciones 15.951 5%

Otros fines fundacionales 15.000 4%

Gastos financieros 1 0%

total 351.275 100%

Ingresos públicos 9%

Ingresos
privados 91%

Gastos
de personal 70%
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informació econ
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dicen de nosotros

http://www.institutlabastida.org/index.
php/92-la-fundacio-germina-i-lescola-
sputnik-de-yllivieska-finlandia-ens-visiten

http://acciosocial.org/
opinem-des-de-lambit-social/
la-fundacio-germina-al-
programa-babel-de-tve/
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dicen de nosotros

http://www.gramenet20.com/criticas-a-la-ley-del-comercio-en-el-acto-de-los-paradistas/

http://www.areagramenet.com/
noticia/4311_recuperem_la_festa_
major_dhivern

Diari local El MIrall.
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dicen de nosotros

Germina, invitada a
explicar su experiencia 
en el congreso del tercer 
sector 
El proyecto Econoteca centró la interven-
ción que Germina hizo en el Congreso del 
Tercer Sector Social de Catalunya en no-
viembre de 2013. Así, desde la fundación 
pudimos explicar la experiencia de un 
taller que pretendía paliar necesidades 
básicas a la vez que ofrecer herramientas 
a los padres, madres o cuidadores hacia 
la educación de sus hijos. Si se participa-
ba en las diversas sesiones de los talleres 
Ser padre/madre no es fácil se obtenía 
una ayuda básica en ropa para los niños y 
las niñas y material escolar. Estos talleres, 
realizados en grupos reducidos, preten-
dían facilitar la toma de conciencia de las 
responsabilidades y dificultades que tie-
nen los adultos para salir adelante día a 
día, y por otra, ofrecer herramientas para 
la gestión emocional de las adversidades 
teniendo especial cuidado sobre cómo 
afectará directamente a los hijos e hijas.

http://blogs.laxarxa.com/observatori/2013/03/18/mario-cuixart-director-
fund-germina-hem-de-garantir-que-els-joves-tiren-endavant/
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súmate al proyecto y hazte voluntario

Educamos desde lo que somos es el lema del 
voluntariado de Germina. El trabajo que realizamos sólo 
es posible gracias a las personas que altruistamente 
dedican parte de su tiempo a acompañar a los niños, los 
adolescentes y los jóvenes usuarios de la fundación. Si 
quieres formar parte de este equipo, hazte voluntario y 
ayúdanos a ofrecer un modelo de valores basados en el 
respeto en el que todo el mundo cabe. 

Puedes ser voluntario de los siguientes programas: 

- Centro abierto infantil (5 a 12 años)
- Espacio joven. Centro abierto de adolescentes (12 a 16 

años)
- GR-Gran recorrido (16 a 21 años)
- Proyectos de acción comunitaria: Juegos en la calle
 y Barrio a escena.

Podrás colaborar con nosotros en función de tu 
disponibilidad, enseñando a la vez que aprendes.
¡Te esperamos! 

¡súmate!

educamos

desde lo

que somos

Escríbenos a:
voluntaris@germina.org
o llámanos al 93 468 61 29

Fundación Germina 34
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colaboradores y contacto

AAVV BARRI CENTRE SANTA COLOMA DE GRAMENET • ASSOCIACIÓ BAOBAB • ASSO-
CIACIÓ DEL COMERÇ I LA INDÚSTRIA (ACI) • BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA 
• B720 ARQUITECTURA • CCOO SERVEIS FERROVIARIS • CEIP AUSIÀS MARCH • CEIP 
MERCÈ RODOREDA • EL COLORAINES • CONNECT 1,2,3 • DANONE • DESGUACES M.A.R. 
• FUNDACIÓ ASPANIDE • FUNDACIÓ EQUILIBRI • FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE • HA-
CESFALTA.ORG • HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT • MIGRANODEARENA.ORG • SPUTNIK 
2022 • THINK BIG JÓVENES • WAPSI.ORG • XARXANET.ORG

súmate al proyecto y hazte voluntario

Fundación germina

Centro Abierto infantil y sede principal
c. Nàpols, 35
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 468 61 29 / Fax 93 392 44 49

Espacio Joven
c. Beethoven, 11
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 533 57 46 / Fax 93 392 44 49

germina@germina.org
www.germina.org
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www.germina.org


