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Carta del Presidente
Queridos Amigos, 

El 2016 ha sido un año de celebraciones, de nuevas ilusiones y de aprendizaje. Hemos celebrado los 15 años de Balia y la mejor manera de celebrarlo ha
sido precisamente trabajando en lo que creemos: ofreciendo oportunidades a los niños y jóvenes que se encuentran en situación de desventaja, para
que puedan tener un futuro mejor.

Este año y gracias a vosotros, hemos afianzado proyectos, fidelizado empresas, sumado apoyos de socios y amigos con los que hemos podido atender
a 831 familias, a 1.063 niños y niñas, a 1.137 jóvenes y formar en nuevas tecnologías a 1.843 personas. Mucho hemos avanzado en estos 15 años desde que
Balia abrió sus puertas con 30 niños y niñas en el distrito de Tetuán de Madrid y esto es gracias a TODOS los que nos apoyáis.

Hoy más que nunca pensamos que la educación es la herramienta que tenemos para que los menores salgan del círculo de pobreza en el que se
encuentran. Los últimos estudios realizados sobre Infancia en España constatan que 8 de cada 10 menores que viven en situación de pobreza seguirán
siendo pobres de adultos. En otras palabras, heredarán la pobreza. Ya se habla de pobreza infantil anclada, con unas cifras que no puede más que
escandalizarnos ya que alcanzan al 40% de los menores.

¿Es justo? En Balia pensamos que no, y por eso utilizamos la educación como instrumento de cambio. Cuando hablamos de EDUCACIÓN lo hacemos
en mayúsculas. Buscamos el éxito de los menores, pero no solo el curricular, fomentamos el desarrollo del talento y la inteligencia emocional. Buscamos
igualdad de oportunidades para estos menores. 

Y es que la educación es la piedra angular de toda sociedad, por este motivo el año pasado lanzamos una campaña de sensibilización bajo el título de
“Si no los educamos nosotros, lo harán otros”, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la educación temprana y de calidad para combatir
situaciones de bullying, violencia de género, delincuencia, drogas o embarazos adolescentes no deseados.

También en el 2016 hemos aprobado, con ayuda de mucho de vosotros, un nuevo Plan Estratégico General. El tercero que hemos elaborado después de
un minucioso análisis interno y también hemos renovado el certificado de calidad EFQM+300. En nuestro constante aprendizaje, este nuevo Plan supone
unan guía de la labor que desarrolla la Fundación adaptándose a las nuevas realidades y necesidades de los menores con los que trabajamos. 

Como veis seguimos tan ilusionados como el primer día. Trabajamos para que los menores más vulnerables tengan un fututo digno y para sensibilizar y
concienciar de lo importante que es invertir en la infancia como el medio más eficaz para lograr sociedades más igualitarias y justas.

Quiero agradecer un año más a las empresas, socios y donantes vuestro compromiso con Balia. Vosotros hacéis posible que los programas sean una
realidad y vuestra fidelidad nos permite mirar a largo plazo y hacer que sean sostenibles. 

Gracias también a los trabajadores y voluntarios por su gran involucración en el día a día, desarrollando una labor profesional y solidaria en la que ponen
lo mejor su talento y corazón.

Seguiremos trabajando duro, aprendiendo y poniendo nuestra ilusión para mejorar la situación de los menores más vulnerables, porque creemos
firmemente en lo que hacemos.

Ignacio Ojanguren
Presidente Fundacióin Balia
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QUIÉNES
SOMOS

Fundación Balia es una organización sin ánimo de lucro, 
sin filiación política, ni confesión religiosa, que desde 
el 2001 lucha contra la pobreza infantil en España 
a través de la educación.

HITOS DEL 2016

   En sostenibilidad: Balia cumple 15 años luchando 
contra la pobreza Infantil en España.

   En innovación: Primera campaña de sensibilidad 
     “Si no los educamos nosotros, lo harán otros”.

   En Acción: El programa de “Atención a alumnos
expulsados” atiende a 189 menores de 18 Institutos 
en Madrid y Sevilla.

   En intervención: Se atendió a 2.200 menores, 
800 familias y más de 1800 personas, que pasaron por
los programas de nuevas tecnologías de la información. 

   En equipo: Balia está formado por 126 trabajadores
multidisciplinares y 335 voluntarios.

   En posicionamiento: II Jornada Educativa “Si no los
educamos…” con Valentín Fuster, Mercedes Cabrera,
José Antonio Marina, entre otros. 

   En ilusión: La sonrisa de los niños que cada día viene 
     a Fundación Balia.
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Las familias de los menores de Balia están viviendo
situaciones de exclusión social, condicionada por 
diferentes factores de riesgo.

El país de origen de estos niños, niñas y jóvenes es 
muy diverso (38 países diferentes) y hay que destacar 
que 62% tiene nacionalidad española. 

Respecto al perfil económico de las familias y según 
los datos recogidos en el momento de la inscripción:

   62% tiene una renta per cápita mensual entre 0-242 € 
   32% tiene una renta per cápita mensual entre 243-484 €
   5% tiene una renta per cápita mensual entre 485-647 €
   1% tiene una renta per cápita mensual entre 647-1.000 €

Estas rentas se corresponden con la situación laboral 
de las familias, el 36% de los progenitores están
desempleados.

Las situaciones que viven las familias, desempleo, falta 
de ingresos, condiciones laborales precarias… afectan 
al clima de convivencia y al desarrollo de los niños y niñas.

Otros datos que completan el perfil de las familias son 
la tipología familiar, con un porcentaje alto de familias
monomarentales/parentales (34%) y el tipo de vivienda. 
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¿QUÉ HACEMOS? 

BALIA INFANCIA MADRID
   Centros Balia
   Aulas Balia
   Colonias Urbanas
   PROA
   Algete

BALIA JÓVENES MADRID
   Apoyo escolar: Territorio Joven, Distrito Joven y ARA
   Deporte: Baloncesto y Baile
   Institutos: Aula de atención a expulsados 

     e Intervención en institutos
   Verano: Talleres de Verano y Grupos de estudio

BALIA GUADALAJARA
   Aulas Balia
   Baloncesto

BALIA SEVILLA
   Aulas Balia
   Aula de atención a expulsados

BALIA TIC
   Formación
   Empleo
   Conecta Joven

BALIA FAMILIAS

En 2016 se ha atendido a 4.874 personas
en los siguientes programas 
que Balia desarrolla en Madrid,
Guadalajara y Sevilla.



El 19% de las familias comparten casa y el 3% viven 
en infraviviendas o en instituciones. 

En cuanto al perfil de los niños, niñas y jóvenes, 
podemos destacar: 

   A nivel académico: bajo nivel de motivación, 
     nivel curricular bajo. 

   A nivel afectivo-emocional: Dificultades para resolver
conflictos acudiendo a modelos positivos, baja
autoestima, poca tolerancia a la frustración y escasas
habilidades para manejar las emociones propias 

     y las de los demás.

BALIA MEMORIA 2016 7

Estar en Balia es un sueño para mí, porque he conocido muchos
amigos. Mi madre trabaja todo el día y no puede estar conmigo. 
Quiero mejorar y comportarme mejor y no hablar mal a nadie. 
Y os voy a echar mucho de menos cuando pase al instituto”

“En Balia, me siento como en casa me respetan y me valoran, me
preguntan cómo me siento y se preocupan de cómo me encuentro, 
y el baloncesto hace que me sienta bien y me olvide de todo. 
En Balia tengo a mis amigos”

“Me gusta que ponen corazón, que se involucran en la vida de los
niños más allá de las clases de Balia y que apoyan también a los
padres. Os agradezco mucho la ayuda que me habéis aportado, 
por el tiempo que esta mi hijo en vuestra clase, los juegos, los
consejos y las preocupaciones”



BALIA
INFANCIA MADRID     
826 niños y niñas 3 a 12 años 

HEMOS CONSEGUIDO:

   74% mejoran en el ámbito académico
   77% mejoran en inteligencia emocional
   84% han interiorizado valores que favorecen actitudes

de respeto, igualdad, solidaridad y responsabilidad
medioambiental

   78% aprueban lengua y 77% matemáticas en las notas
del colegio

   88% de los menores valoran que asistir a Balia les ayuda
a mejorar 

   97% de las familias y 94% de los profesores tienen una
percepción de al menos un 3 sobre 5 sobre la mejora 
de los niños y niñas

HEMOS REALIZADO:

Como establece el Modelo Educativo Balia, las actividades
realizadas han sido:

Actividades de refuerzo escolar: refuerzo Balia y tareas
escolares.

Merienda y hábitos higiénicos: normas en la mesa, actitudes
positivas hacia una alimentación equilibrada, cepillado 
de dientes y lavado de manos.

Juego libre supervisado: creatividad y habilidades
relacionales.

Talleres y actividades: persiguen la consecución de los
objetivos del proyecto.

Intervenciones individualizadas: apoyo específico en
aquellos aspectos académicos, personales y/o sociales 
dónde necesiten mayor refuerzo.

Colonias urbanas: durante 5 semanas de junio y julio, 
el horario de atención es de 9 a 17.

Actividades extraordinarias: Museo del Prado, Museo
Arqueológico, Museo Thyssen, Parque Europa, Madrid 
Río, Templo de Debod, Retiro, Casa Campo, Planetario 
y Parque Tierno Galván, Madrid Austrias, Teatro Nuevo 
Apolo, Visita literaria Barrio de las Letras, Piscina, Fin 
de semana en Segovia, Embalse de la Jarosa, Concierto 
Criaturas del Aire, …

Equipo educativo: 
34 personas contratadas 
216 personas voluntarias  
30 personas en prácticas profesionales
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BALIA
GUADALAJARA  
179 niños, niñas y adolescentes de 6 a 15 años

AULAS BALIA. 145 niños y niñas

HEMOS CONSEGUIDO:

   90% mejoran en el ámbito académico
   96% mejoran en valores 
   88% mejoran en Inteligencia Emocional
   73% aprueban lengua 
   64% aprueban matemáticas
   La satisfacción global de las familias es de 4,36 

     sobre 5, de los centros escolares es de 4 sobre 5 
     y de los servicios sociales es de 4,6 sobre 5

HEMOS REALIZADO:

Refuerzo escolar
Merienda y hábitos higiénicos
Juego libre supervisado
Talleres y actividades
Intervenciones individualizadas
Actividades extraordinarias

Equipo educativo: 
8 personas contratadas
15 personas voluntarias 
5 personas en prácticas profesionales

BALONCESTO. 34 adolescentes

HEMOS CONSEGUIDO:

   91% mejoran en actividad practicada
   91% mejoran en valores 
   94% mejoran en Inteligencia Emocional 

PILARES DEL BALONCESTO: 
Respeto, compromiso, puntualidad, equipo, 
motivación e higiene.

2 equipos cadetes: masculino y femenino.



BALIA
SEVILLA  

AULAS BALIA. 92 niños y niñas

HEMOS CONSEGUIDO:

   69% han mejorado en sus aprendizajes 
   69% aprueban lengua
   72% aprueban matemáticas
   87% aprueban ciencias sociales y naturales
   67% han mejorado en inteligencia emocional
   68% han mejorado en valores

HEMOS REALIZADO:

Refuerzo escolar - Merienda y hábitos higiénicos - Juego
libre supervisado - Talleres y actividades - Intervenciones
individualizadas - Actividades extraordinarias

Equipo educativo: 
6 personas contratadas 
13 personas voluntarias 

AULA DE EXPULSADOS. 55 jóvenes  

HEMOS CONSEGUIDO:

   Los jóvenes derivados al aula de expulsados han tenido
un 95% de asistencia durante su tiempo de expulsión.

   68% de los jóvenes que pasan por el aula de expulsados
no reinciden.

   100% de los jóvenes cumplen con sus tareas escolares
solicitadas por el IES.

   100% de los jóvenes que han participado en el aula 
     de expulsados no tienen expediente de absentismo

escolar al finalizar el curso.

HEMOS REALIZADO:

Entrevistas iniciales - Apoyo escolar - Desayuno 
y dinámicas de inteligencia emocional y valores.
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147 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 6 a 17 años



BALIA
JÓVENES MADRID    

EN PROGRAMAS DE APOYO ESCOLAR

HEMOS CONSEGUIDO:
   70% mejoran en el ámbito académico
   71% mejoran en valores
   58% mejoran en Inteligencia Emocional
   73% de los jóvenes pasan de curso 

HEMOS REALIZADO:
Refuerzo escolar - Merienda - Momentos distensión - 
Talleres y actividades - Creamos nuestra empresa
Actividades complementarias - Talleres de verano 
y grupos de estudio

EN PROGRAMAS DE INSTITUTOS - IES

HEMOS CONSEGUIDO:

   65% de los jóvenes que participan en el proyecto 
no han reincidido.

   100% han cumplido con sus tareas escolares durante 
el tiempo de expulsión.

   100% de los que han participado en el Aula no han
tenido expediente de absentismo.

   100% de los profesores tiene una percepción positiva
sobre la mejora en valores e inteligencia emocional 
de los alumnos del IES al finalizar el curso.

HEMOS REALIZADO:

ATENCIÓN A ALUMNOS EXPULSADOS
Entrevistas iniciales, apoyo escolar, desayuno y dinámicas
de inteligencia emocional y valores.

Programa referente y pionero en atención a alumnos
expulsados. Este proyecto cubre una necesidad derivada
del riesgo al que se ven expuestos los menores cuando 
son expulsados del centro escolar.

Los destinatarios del programa son menores de 12 a 18
años, matriculados en la ESO o FP Básica que hayan 
sido sancionados con una expulsión en su centro escolar 
Se desarrolla en Madrid y en Sevilla.

Número de participantes: 
En 2016, han pasado 189 menores derivados de 18 Institutos
de Madrid y Sevilla.

INTERVENCIÓN EN INSTITUTOS
Dinamización de actividades de recreo, Intervención
individual preventiva y Sesiones de tutorías.

Equipo educativo: 
39 personas contratadas 
45 personas voluntarias 
7 personas en prácticas profesionales
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1.048 jóvenes 12 a 17 años

Este programa ha obtenido el 2º Premio 
a iniciativas sociales de UBS 2016 elegidos
por los trabajadores dentro de su programa
de Community Affairs.



EN PROGRAMAS DE DEPORTE

HEMOS CONSEGUIDO:

   91% mejoran en actividad practicada
   91% mejoran en valores 
   94% mejoran en Inteligencia Emocional 

HEMOS REALIZADO:

BALONCESTO
12 equipos 
2 horas entrenamiento a la semana
Liga municipal y C.M.

BAILE
3 grupos 
2,5 horas de clase a la

semana
Festivales y certámenes
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BALIA
TIC
1.842 personas hasta los 100 años

CONECTA

En 15 centros de Tetuán, Fuencarral, Carabanchel y Latina,
138 jóvenes han formado a 438 mayores en iniciación 
a la informática, y a 320 en el uso de Smartphone.

FORMACIÓN
Iniciación I y II - Aula Abierta – Becamos - Reparación 
y Mantenimiento - Monográficos

EMPLEO

Talleres de búsqueda activa de empleo - Aula Abierta
empleo - Mujeres en acción

DIVERSIDAD FUNCIONAL

Inclusión social de personas con diversidad 
funcional a través de herramientas TIC.

Equipo educativo: 
7 personas contratadas 
13 personas voluntarias 
7 en prácticas profesionales



COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN
Primera campaña de sensibilización de Fundación Balia: 
“SI NO LOS EDUCAMOS NOSOTROS, LO HARÁN OTROS”.

La campaña estaba formada por 5 vídeos tutoriales, 
que mostraba los principales problemas a los que se
enfrentan los menores como el bullying, el consumo 
de drogas, la delincuencia, los embarazos no deseados 
y la violencia de género. 

La campaña tuvo 208 impactos en medios de 
comunicación en televisión, radio, prensa y digitales. 
Los videos han tenido más de 250.000 visualizaciones 
en nuestras redes sociales.

Con esta campaña  hemos querido concienciar de 
la importancia de la educación en edades tempranas 
así como sensibilizar de los peligros que afectan 
a los menores en riesgo de exclusión si no reciben 
una educación adecuada y de calidad. 
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SEGUNDA JORNADA EDUCATIVA 
celebrada el 21 de noviembre, en el Auditorio 
el Complejo Duque de Pastrana 

Si no los educamos… Una Jornada Educativa como espacio
de reflexión sobre la importancia de la educación en:

   El cambio social
   La cohesión social y la lucha contra la desigualdad, 

la pobreza y la exclusión
   La participación ciudadana de calidad
   El desarrollo como sociedad sana y próspera

En el que contamos con el expertise de:

   María Entrecanales - Presidenta de Honor de Fundación
Balia

   Ignacio Ojanguren - Presidente de Fundación Balia
   Valetín Fuster - Director general del Centro Nacional 

de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en Madrid.
   José Antonio Marina - Filósofo, ensayista y pedagogo.
   Mercedes Cabrera - Fue ministra de Educación y Ciencia

2006-8, y de Educación, Política Social y Deporte en
2008-09.

   Alfred Vernis - Profesor titular del Departamento de
Política de Empresa 

   Álvaro Escribano - Catedrático de economía de la
Universidad Carlos III
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OTRAS CAMPAÑAS

   Campaña “15 Aniversario” en Sapos y Princesas.com
   Campaña de Navidad: “Hazte Feliz, Regala 

     una donación”
   Nos sumamos a 1,2,3 Actúa YA contra la obesidad Infantil

promovido por la Revista Ser Padres
   Pincho Solidario del Grupo Lateral
   Menús Solidarios Hotel Miguel Ángel by Bluebay
   SMS Solidario
   Campaña de juguetes para Navidad

EVENTOS

   Fiesta 15 aniversario celebrado en el Hotel Miguel Ángel
by Bluebay con más de 400 asistentes

   Primera Carrera Solidaria celebrada en Guadalajara
gracias al AMPA Cardenal Mendoza

   1º Evento solidario en Sevilla: “Jornada de la Esperanza”

OTRAS
CAMPAÑAS
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INGRESOS

GRANDES DONANTES 

INGRESOS ENTIDADES PRIVADAS

INGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INGRESOS SOCIOS

AMIGOS ESPECIALES

EVENTOS Y CAMPAÑAS

INGRESOS DE CUOTAS Y SOCIOS

INGRESOS FINANCIEROS

1.022.300,00 €

633.123,83 €

206.856,94 €

98.369,91 €

77.900,00 €

62.603,77 €

8.400,00 €

1.777,30 €

2.111.331,75 €

IMPORTEIMPORTEIMPORTE

48,45%

30,00%

9,80%

4,66%

3,69%

2,97%

0,40%

0,08%

PRESUPUESTO 2017INGRESOS 2016

GASTOS

ÁREA DE INFANCIA

ÁREA DE JÓVENES

ÁREA DE TIC

ÁREA DE TRANSVERSALES

GUADALAJARA,
SEVILLA Y ALGETE

SENSIBILIZACIÓN

RELACIONES EXTERNAS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ESTRUCTURALES

564.634,95 €

414.981,45 €

227.137,77 €

192.776,39 €

                                
184.532,92 €

56.994,86 €

161.456,79 €

 126.524,11 €

 107.469,15 €

2.036.508,39 €

        565.569,47 €

451.672,63 €

 331.412,63 €

209.817,37 €

           52.283,96 €

208.841,73 €

132.979,43 €

84.086,20 €

2.213.171,21 €

PRESUPUESTO 2017

ÁREA DE INFANCIA

ÁREA DE JÓVENES

ÁREA DE TIC

FAMILIAS

RELACIONES EXTERNAS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ESTRUCTURALES

 176.507,79 €SENSIBILIZACIÓN E INNOVACIÓN

GUADALAJARA,
SEVILLA Y ALGETE

GASTOS 2016

GASTOS GENERALES

Misión
Relaciones Externas

Administración

86 %
8 %
6 %

NUESTRAS 
CUENTAS





QUIÉN ES QUIÉN

   María Entrecanales: 
Presidenta de Honor y cofundadora de Fundación Balia

PATRONATO 

   Ignacio Ojanguren: Presidente 
   Ana Varela: Vicepresidenta y cofundadora 
   Teresa Rodríguez Hervás: Directora General, vocal,

cofundadora
   Gonzalo Fernández-Turégano: Secretario, vocal
   Julián Carranza: vocal
   Paulina Beato: vocal
   Tatiana Rodríguez-Curiel Espinosa: vocal

CONSEJO ASESOR

Es un equipo de trabajo multidisciplinar y que de forma
voluntaria asesora a la Fundación en diferentes ámbitos
desde su creación el año 2007.  

   Evelio Acevedo
   Félix Alarcón Castillo
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   Javier Antequera
   Odile Atthalin
   Silvia Delgado de Torres
   Inés Entrecanales.
   Ainhoa Grandes
   Beatriz Guereta
   José Joaquín Jover 
   Luis Pezzi
   Alfred Vernis
   Juan Varez
   Jorge Villavecchia
   Javier Alarcó Canosa
   Diego Ramos
   Blanca Hernández
   Marta Varela
   Isabel Sánchez
   Anne Igartiburu Verdes
   Pepe Pisa 
   Jesús Maroto
   Victoria Quintana Trias
   Isidro Villoria Martín
   Eduardo Hernanz
   María Fernández Peña 
   Álvaro Escribano

EQUIPO 
BALIA



PRESENCIA EN REDES Y PLATAFORMAS

Balia participa en las siguientes plataformas afines 
a la Infancia y a la lucha contra la pobreza. 



OTRAS COLABORACIONES:

NOS AYUDAN 
DE CERCA
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INÉS ENTRECANALES . CRUZ ENTRECANALES 

SEO BIRDLIFE . ONSERVICE . RODILLA . EXPERTUS . RED CONECTA . VITTALIA . FUNDACIÓN ESPLAI . ALTARIA . JOTA
LUCAS . VERDES DIGITALES . JESSICA MUR . ACCENTURE . FUNDACIÓN ALALÁ . RBS . REAL MAESTRANZA DE SEVILLA

COLABORADOR PLATINO:

COLABORADOR ORO:

COLABORADOR PLATA:

COLABORADOR BRONCE:

JAVIER Y SANDRINE ENTRECANALES . JUAN IGNACIO ENTRECANALES . MARÍA VARELA

IES EIJO Y GARAY . IES MARIANO JOSÉ DE LARRA . IES ISAAC NEWTON . IES PRÍNCIPE FELIPE . IES ITURRALDE . CEIP HERNÁN CORTÉS .
CEIP REPÚBLICA DEL URUGUAY . CEIP FCO. DE GOYA . CEIP PÍO XII



www TEL

fundacionbalia.org     915 705 519

fundacionbalia.org 

915 705 519
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GRACIAS


