CARTA DEL PRESIDENTE
Con esta Memoria de 2018 que os presentamos, queremos enseñaros lo que hemos hecho con vuestra ayuda, apoyo y ánimo. Nosotros
ponemos todo nuestro esfuerzo en que la buena voluntad y el compromiso de muchos redunde en beneficio de quienes más lo
necesitan y de la sociedad en su conjunto.
Este año hemos identificado nuestro trabajo con tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS): Fin de la Pobreza, la Educación
de Calidad y la Reducción de la Desigualdades. Nuestros 18 años de experiencia nos hacen tener muy claro que la educación es la mejor
herramienta que poseemos para combatir las desigualdades y la pobreza, para lograr la participación y la cohesión social y para dar
oportunidades a todos nuestros jóvenes y niños. En definitiva, es la única garantía de futuro.
La pobreza infantil en nuestro país sigue afectando al 28 % de los menores de 16 años, más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes
que serán más vulnerables al fracaso escolar, a un menor desarrollo cognitivo, a padecer más enfermedades y vivir más conflictos
sociales. Esta pobreza económica afecta a sus oportunidades para ser personas responsables y felices.
Desde Balia queremos que estos menores, adolescentes y jóvenes no vean socavado su desarrollo personal, familiar y social por la
falta de oportunidades y por ello en 2018, apoyamos a más de 4.363 personas y 1774 familias. Trabajamos con la garantía de nuestros
indicadores de calidad y empujados por un mismo propósito: dar oportunidades a aquellos menores que el azar ha puesto en una
situación de desventaja.
Si vuestro deseo es el mismo, os invitamos a que leáis esta memoria con detenimiento y os suméis a nuestro proyecto, como todas
las personas, empresas y Administraciones que ya lo hacen y a las que les queremos agradecer su confianza en nosotros. Sin todos
vosotros, nada de lo que os presentamos aquí sería posible.
Gracias y esperamos que nos acompañéis durante este 2019.
Un abrazo,

Ignacio Ojanguren
Presidente Fundación Balia

Certificación de Calidad EFQM 400+
EFQM nos ayuda a mejorar la gestión de nuestra organización para el logro
de nuestra Misión. Nos proporciona un marco para la medición, el análisis
y la mejora continua de nuestra manera de gestionar el liderazgo, las
personas, los servicios, las alianzas y nuestros recursos.
En 2018 renovamos la certificación pasando de 300+ a 400+ lo que nos
consolida como organización que gestiona eficazmente y que aprovecha
sus recursos al máximo para dar respuesta a las necesidades y expectativas
de menores en situación de riesgo de exclusión social.

BALIA FAMILIAS

Atendimos a 1.774 familias.

El perfil de las familias durante el 2018.
La gran mayoría de las familias tienen un nivel socioeconómico
bajo, con alto nivel de desempleo y precariedad laboral. El 68 %
vive con ingresos inferiores a 355 euros al mes per cápita.
• Menos de 355 € al mes per cápita:
68 %
• De 355€ a 710,16 € al mes per cápita: 27,5 %
• Más 710,16 € al mes per cápita:
4,4 %
Las características tipológicas de las familias son variadas, como
representa el gráfico. Destaca el 45 % formada por un único núcleo
familiar (por los padres y sus hijos) y el 28 % monoparental
materna, con las dificultades que conlleva mantener una familia
apoyándose solo en la madre y siendo muchas veces sus ingresos
los únicos que entran en esa unidad familiar.

TIPO DE FAMILIAS ATENDIDAS
NUCLEAR

45 %

MONOPARENTAL MATERNA

28 %

SEPARADOS

9%

RECONSTRUIDO

7%

EXTENSA

5%

MONOPARENTAL PATERNA

3%

MENORES EN ACOGIMIENTO

2%

*

Desde Balia, se apoya a las familias con acompañamiento,
donaciones en especie y derivaciones a recursos especializados
tales como bancos de alimentos, Centros de Atención a la Familia,
información jurídica, asesoramiento en temas de vivienda que es
uno de los problemas más complejos, formación, etc.
* 1.346 familias de muestra

BALIA INFANCIA MADRID
Atendimos a 994 menores de 3 a 12 años.

RESULTADOS CONSEGUIDOS:

Todos los programas de infancia siguen el modelo educativo de
Balia que persigue el éxito escolar, personal y relacional de los
menores. Para conseguirlo el modelo se rige por una batería de
actividades socio educativas que refuerzan su desarrollo.

• 71 % mejoran en valores
• 81 % mejoran en inteligencia emocional
Muestra: 321 evaluados

También se realizan actividades complementarias que ofrecen
experiencias culturales, tecnológicas, artísticas, medio ambientales,
etc…

•
•
•
•

Los programas ofrecen apoyo escolar, refuerzo educativo,
merienda, y actividades y talleres orientados a la educación en
valores y a la inteligencia emocional.

DESTACAMOS:

PROGRAMAS:
Centros Balia. Atienden todos los días de la semana durante
el curso escolar y se sitúan en los distritos de Tetuán, La Latina
y Moncloa-Aravaca.
Aulas Balia. Atienden en colegios públicos de lunes a jueves,
durante todo el curso escolar.
Programa de Acompañamiento y Apoyo escolar para el curso
destinado a los alumnos que se encuentran en situación de
desventaja social o que presentan dificultades de aprendizaje,
escolarizados preferentemente en los tres últimos cursos de
Educación Primaria.
Colonias Urbanas. Se desarrolla los meses de junio y julio cuando
finaliza el periodo escolar para prestar apoyo a las familias.
Se desarrolla en las instalaciones de Balia y ofrece un servicio
continuado de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h.

86 % aprueban lengua
79 % aprueban matemáticas
82 % aprueban ciencias sociales
84 % aprueban ciencias naturales

Muestra: 207 evaluados

Participación de los menores como vocales en los plenos de las
Comisiones de Participación de Infancia y Adolescencia en los
distritos de Latina y Moncloa-Aravaca.
Incorporación del inglés, de forma lúdica y transversal,
en el modelo educativo de Balia con la incorporación de
materiales adaptados a los menores en función de su edad.

EQUIPO EDUCATIVO:
•
•
•
•
•

1 responsable de Área
3 coordinadores de Programa
35 educadores/as
267 personas voluntarias
82 personas en prácticas

T

TRABAJO EN RED:

TESTIMONIO

• Fundación Telefónica: sesiones de programación e impresión
en 3D, y actividades de ocio saludable.
• Plataforma de la Infancia: participación en actividades para la
concienciación de los derechos de la infancia.
• Junior Achievement: talleres de emprendimiento;
• Jugando Juntos: talleres de juegos de mesa para desarrollar
la lógica, manejar la frustración, el trabajo en equipo, la
cooperación, etc.
• Hotel Único: actividades gastronómicas.
• Livit y Acciona: sesiones para aprender conceptos sobre
sostenibilidad.
• Escuelab: se realizaron talleres científicos y becaron a dos
niños en verano a un campamento científico.
• Book and Ball SL: talleres de robótica y mundo LEGO.
• Tic Tac Terapias: talleres sobre el cuidado y respeto hacia los
animales.
• Asociación de vecinos de Lucero y con el Centro de Información
y Educación Ambiental de Casa de Campo actividades en el
huerto urbano, día del árbol.
• SEO birdlife: excursiones y actividades medioambientales.

“Son muchas cosas las que hacen que me guste mi trabajo y que
me convencen de que lo que hacemos día a día tiene un sentido,
pero en los últimos años (empecé a trabajar en Balia hace más de
10), lo que más me llena es volver a ver a aquellos niños y niñas
con los que mi equipo o yo misma intervenimos cuando tenían 5,
7, 10 años, que vuelven hoy como adolescentes con inquietudes o
jóvenes que se están formando y que quieren colaborar con Balia
en el voluntariado, o simplemente tener una conversación sobre
los años que pasaron aquí y compartir el recuerdo que guardan,
ya que sus palabras denotan nostalgia, agradecimiento y alegría
de haber formado parte de esto.”
Gilda Ibeas Coordinadora del Área de Infancia Madrid

BALIA ADOLESCENTES
Y JÓVENES EN MADRID
Atendimos a 1.126 adolescentes de 13 a 18 años.
Todos los programas educativos siguen el modelo educativo de
Balia que persigue el éxito escolar, personal y relacional. En el
caso de los jóvenes, la intervención es más amplia que en Infancia
ya que los programas que se ofrecen se adaptan a las necesidades
propias de la edad: el emprendimiento, las actividades deportivas
y culturales, el baile, el acercamiento al Instituto como un lugar de
convivencia y el aprendizaje son algunas de las acciones.

educativas y realizar actividades de reflexión individual y
habilidades sociales que favorezcan su incorporación al Centro.
Jóvenes y Deporte: se articula como respuesta a la necesidad
de promocionar la educación en valores y fomentar la
práctica del deporte como alternativa de ocio saludable entre los
jóvenes. Las actividades que se desarrollan son baloncesto y Baile.

El objetivo es que estos jóvenes titulen en la ESO y encuentren su
motivación en los estudios.

Intervención en IES: es un programa para favorecer el clima
de convivencia, acercar posturas entre los jóvenes y el centro
y concienciar de la necesidad de apoyarles en su entorno
académico a través de la participación de todos.

PROGRAMAS:

DESTACAMOS:

Territorio Joven: es un espacio adaptado a las necesidades de
los jóvenes dónde poder realizar las tareas del instituto y además
combinar ese impulso educativo con actividades que fomenten la
convivencia, la participación, la socialización y la creatividad.

Nuevo programa “Generación Balia” dirigido a jóvenes de 16 a 25
años, que han abandonado, están a punto de abandonar los estudios, o están indecisos sobre su futuro formativo o laboral. Tiene
como objetivo acompañarles y guiarles a través de una orientación vocacional y profesional.

Distrito Joven: se desarrollan en los IES y tiene como objetivo
estimular el emprendimiento y favorecer el éxito escolar, así como
desarrollar la educación en valores.
Plan Refuerza: es un programa académico que depende de la
Comunidad de Madrid y desarrolla actividades extraescolares
en Institutos públicos de Secundaria. Se marca como
objetivos incidir en el aprendizaje de materias instrumentales.
Programa de Atención a Alumnos Expulsados: asistencia a los
alumnos expulsados de los IES para continuar con sus materias

Nuevo proyecto de Prevención del Absentismo Escolar en primaria y secundaria titulado “Desarrollo Potencial del alumnado”, en
colaboración con la Junta Municipal de Latina.
Fomento del voluntariado entre los jóvenes:
• Jóvenes Transformadores
• Servicio de Voluntariado Europeo
• Programa Duplo de Fundación Gregal
(voluntariado en residencias de personas mayores)

Gran temporada en los programas deportivos:
• Cadete Femenino de Tetuán, campeonas en la copa
primavera y subcampeonas de Liga.
• Cadete Masculino de Latina, campeones de Copa Primavera.
• Mención especial a los grupos de baile, en el Festival Nacional
de Danza de Rivas.

RESULTADOS CONSEGUIDOS:
• 71 % mejoran en valores
• 73 % mejoran en inteligencia emocional
Muestra: 119 evaluados

• 70 % pasan de curso
Muestra: 106 evaluados

• 96 % no tienen expediente de absentismo escolar
Muestra: 130 evaluados

TRABAJO EN RED:
• Universidad Europea: formación de los educadores de
Baloncesto y estudio de impacto de 4 equipos de Baloncesto.
• Pigmalión: 25 becas para deporte y música.
• Fundación Exit: orientación y formación laboral.
• Fundación Créate: proyectos de emprendimiento, este año
orientados a la educación medioambiental y a las nuevas
tecnologías.
• Plan Internacional: participación en el estudio de género
“Safer Cities” y en el proyecto “Campeones del Cambio” con
el objetivo de fomentar entre los menores la igualdad de
género.
• Junior Achievment: sesiones de orientación vocacional.
• Plataforma de la Infancia: participación en las actividades del
Día de los Derechos del Niño y en el proyecto “Last Escape.
Conoce, Educa, Protege”.

En cuanto a jóvenes y deporte los logros son:
•
•
•
•

74 % mejoran su rendimiento y competencias deportiva
78 % mejoran en competencias emocionales
58 % mejoran en hábitos de vida saludables
77 % mejoran en educación en valores al finalizar el curso

Muestra: 455 evaluados

EQUIPO EDUCATIVO:
•
•
•
•
•

1 Responsable de Área
3 Coordinadores de Programa
32 Educadores/as
86 Personas voluntarias
17 Personas en prácticas

TESTIMONIO

“Este año contamos con un nuevo proyecto llamado “Generación
Balia destinado a jóvenes de entre 16 y 25 años que han participado
nuestros proyectos con anterioridad y que necesitan orientación y
acompañamiento a la hora de decidir su futuro formativo o laboral.
Tiene como objetivo acompañarles y guiarles a través de una
orientación vocacional y profesional acercándoles a diferentes
experiencias (Servicio de Voluntariado Europeo, Clases de inglés,
Voluntariado intergeneracional con personas mayores, etc…)
con la finalidad de que los jóvenes descubran cuáles son sus
MOTIVACIONES, TALENTOS Y VOCACIONES, ofreciéndoles un
apoyo para que consigan llegar donde se propongan, que saquen
lo mejor de sí mismos.”
Beatriz Ruíz, Coordinadora del Área
de Jóvenes y Adolescentes Madrid

BALIA SEVILLA
Atendimos a 285 menores de 3 a 17 años.
PROGRAMAS:

RESULTADOS CONSEGUIDOS:

Aulas Balia: espacio socio-educativo en instalaciones públicas
y privadas dirigidas a aquellos alumnos que necesitan un
refuerzo en las materias escolares o que precisan desarrollar
habilidades sociales y personales que les permitan mejorar su
integración. Se realiza durante el curso escolar después del
colegio. Las actividades incluyen apoyo escolar, talleres y
actividades dónde se trabajan los valores y la inteligencia
emocional, excusiones y actividades culturales y deportivas.

•
•
•
•
•
•

Programa de Atención a Alumnos Expulsados: asistencia de
lunes a jueves de 9:00 h a 13:30 h a los alumnos expulsados
de los IES de la zona. El objetivo es que los menores
continúen con sus materias educativas y realicen actividades
de reflexión individual y habilidades sociales que favorezcan su
incorporación al Centro. Se lleva a cabo en centro de Balia.
Programa de Orientación y Apoyo escolar (PROA): destinado
a los alumnos que se encuentran en situación de desventaja social
o que presentan dificultades de aprendizaje.
Colonias Urbanas: se desarrollan durante los meses de junio
y julio para prestar apoyo a las familias. Ofrece un servicio
continuado de lunes a viernes de 9:00 a 15:00h ininterrumpidamente. Las actividades incluyen refuerzo de los aprendizajes
escolares, almuerzo, piscina, natación, excursiones, educación
para la salud, manualidades, gymkhanas, juego, comida y
merienda.

74 % mejoran en valores
79 % mejoran en inteligencia emocional
84 % aprueban lengua
79 % aprueban matemáticas
81 % aprueban ciencias sociales
81 % aprueban ciencias naturales

Muestra: 60 evaluados

DESTACAMOS:
Aumento de las plazas en los programas de infancia.
Consolidación del Programa de Atención a Jóvenes Expulsados
en el Distrito Cerro-Amate e incorporación de nuevos IES de otros
distritos como Nervión y Polígono Sur.
Puesta en marcha del programa de PROA.
TRABAJO EN RED:
• Fundación Alalá: asesoramiento en la implementación de su
Plan Estratégico.
• Plataforma Cívica 3 Barrios-Amate: participación en actividades
de denuncia y sensibilización sobre la situación de la zona.

• Banco de Alimentos y Cáritas

TESTIMONIO

• EAPN-A: vocales en la Junta Directiva
• AES Candelaria: actividades conjuntas en el barrio.
• Fundación Telefónica: desarrollo de actividades culturales y de
ocio saludable.

EQUIPO EDUCATIVO:
•
•
•
•
•

1 responsable de Área
1 apoyo a coordinación
9 educadores
22 personas voluntarias
10 personas en prácticas profesionales

“Balia llegó a Sevilla en 2014, los comienzos estuvieron llenos de
decisiones y la más importante fue ubicarse en la zona de Tres
Barrios-Amate en Sevilla capital, una zona desfavorecida y con
uno de los barrios más pobre de España. Desde entonces estamos
trabajando para cambiar una realidad complicada y llena de
dificultades para la infancia. En Balia ofrecemos un espacio
positivo y seguro para los menores y con nuestro modelo educativo
y la labor de los educadores, intentamos transmitir conocimientos
y valores con lo que puedan cambiar su futuro.”
Francisco Javier Aguilar, Coordinador Balia Sevilla

BALIA GUADALAJARA
Atendimos a 254 menores de 6 a 17 años.
PROGRAMAS:
Aulas Balia: consiste en proporcionar un espacio socioeducativo dentro de los centros escolares, dirigido a aquellos
alumnos que necesitan un refuerzo en las materias o que
precisan desarrollar habilidades sociales que les permitan
mejorar su integración. Las actividades son las mismas que en los
Centros Balia. Ofrece un servicio continuado de lunes a
jueves, durante todo el curso escolar.
Territorio Joven: es un espacio adaptado a las necesidades
de los jóvenes dónde poder realizar las tareas del instituto
combinado con actividades que fomenten la convivencia,
la participación, la socialización y la creatividad. Las actividades
incluyen apoyo escolar, talleres en grupo, de, salidas, juegos
dirigidos, asambleas, video fórum e informática, todo ello
pensado para que estos jóvenes consigan desarrollar sus
habilidades y talento.
Programa de Baloncesto: para favorecer hábitos de vida
saludables y trabajo en equipo en los menores.
RESULTADOS CONSEGUIDOS EN INFANCIA:
• 64 % mejoran en valores
• 72 % mejoran en inteligencia emocional
Muestra: 94 evaluados.

•
•
•
•

73 % aprueban lengua
71 % aprueban matemáticas
75 % aprueban ciencias sociales
73 % aprueban ciencias naturales

Muestra: 79 evaluados

En cuanto a jóvenes y baloncesto, los logros son:
•
•
•
•

75 % mejoran su rendimiento y competencias deportiva
87 % mejoran en competencias emocionales
75 % mejoran en hábitos de vida saludables
87 % mejoran en educación en valores al finalizar el curso

Muestra: 38 evaluados

DESTACAMOS:
Estrenamos sede con un centro que nos ha posicionado de una
manera más fuerte y visual en la ciudad.
Sesiones formativas sobre prevención del absentismo escolar en
el CEIP Cardenal Mendoza.
Ponencia sobre “Menores en riesgo de exclusión” para alumnos
del ámbito educativo de la UNED.
Consolidación del programa Territorio Joven.
Somos miembros de la recién creada Plataforma de la Infancia
de Castilla-La Mancha.

TRABAJO EN RED:

TESTIMONIO

• AMPA Cardenal Mendoza: realización anual de una carrera
solidaria.
• Asociación Libros y Más: Obra de teatro a favor de Balia
Guadalajara.
• Mesa de participación juvenil: desarrollo de las actividades de
la Semana Joven.

EQUIPO EDUCATIVO:
•
•
•
•
•

1 responsable de Área
1 apoyo a coordinación
8 educadores
23 personas voluntarias
5 personas en prácticas profesionales

“Cuando empezamos el proyecto en Guadalajara, nos encontramos
con muchos obstáculos, miedos e incertidumbres, pero teníamos
clara nuestra misión…
Siete años después, Balia Guadalajara sigue intentando crear
entornos de confianza para que los menores se sientan protegidos,
pero también, trabajamos con el objetivo de que sean ellos quienes
busquen y desarrollen las herramientas necesarias para hacer
frente a aquello que les hace daño ahí fuera. Lograr que se sientan
dueños y dueñas de sus propias emociones y construir un espacio
basado en los valores que creemos fundamentales para que sean
protagonistas de su futuro. La experiencia durante estos años me
dice que todo es posible y que con trabajo, esfuerzo y motivación
se puede llegar muy lejos.”
Paloma Torres, Coordinadora de Balia Guadalajara

BALIA SOCIAL LAB –
NUEVAS TECNOLOGIAS
Atendimos a 1.704 personas
en los programas de TIC.
PROGRAMAS:

DESTACAMOS:

Conecta Mayores - Conecta Joven: programa dirigido tanto a
jóvenes como a adultos con el que se pretende que
jóvenes de los distintos distritos, de manera voluntaria, enseñen
informática a adultos y personas mayores que por distintas
razones, tienen dificultad en el acceso a las TIC.

Implantación de las TIC dentro del modelo educativo de Balia:
formándoles en programación promoviendo la creatividad, la
corresponsabilidad y el aprendizaje cooperativo.

Certificación Oficial Becamos: cursos para la obtención de la
certificación oficial programas de Microsoft Office con validez
internacional para mejorar la empleabilidad.
Formación Tecnológica: cursos de formación de contenidos
digitales, para aquellas personas que no han tenido acceso,
o no conocen el uso de las tecnologías con el fin de mejorar
su empleabilidad y que puedan desenvolverse con cierta
autonomía en la sociedad actual.
Itinerario de empleabilidad: acompañamiento en la búsqueda
de empleo con formaciones específicas (Monitora de comedor
y patio) y prácticas, con el fin de mejorar la incorporación al
mercado laboral.
Formación para la Inserción Socio-Laboral para personas
con diversidad funcional con el objetivo de mejorar el
conocimiento en informática de las personas con discapacidad
cognitiva y movilidad reducida utilizando una metodología
participativa e inclusiva.

El programa Conecta Mayores - Conecta Joven se ha llevado
a cabo en 21 centros de los diferentes Distritos de Latina,
Carabanchel, Tetuán y Fuencarral. Por ellos han pasado 129 jóvenes
que han formado a 594 mayores.

EQUIPO EDUCATIVO:
•
•
•
•

1 Coordinador
9 personas contratadas
17 personas voluntarias
6 personas en prácticas profesionales

TESTIMONIO
“Entrar a Balia ha sido una de las mejores decisiones de mi vida.
Dedicar tres horas semanales a enseñar las nuevas tecnologías
a personas mayores es una sensación magnífica. Las nuevas
tecnologías son algo con lo que, la gran mayoría de menores de
veinte años, hemos nacido. Es increíble que un grupo de adorables
personas, se muestren voluntarias a asistir a unas clases de
informática impartidas por adolescentes. Es emocionante ver cómo
superan las barreras que supone la edad, a la hora de aprender.
Pero lo mejor de todo, es cuando acaba la clase y todos te dan las
gracias por una clase más, por lo que han aprendido, por cómo
les enseñas y por toda la paciencia que tienes con ellos. Son los
primeros que se subestiman, cuando llegan piensan que no saben
nada.
Este voluntariado te enseña lo difícil que es ser profesor/a, pero,
sobre todo, lo más gratificante es, que tus alumnos se vayan
sabiendo una cosa más, porque eso se lo has enseñado tú”.
Joven Conecta (1º Bachillerato)

COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN
TERCERA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN:

“Ayúdanos a romper las estadísticas”
Con esta campaña quisimos concienciar sobre la situación de
pobreza que en la que viven 2,4 millones de menores en España,
ya que sta desigualdad, les hace más vulnerables al abandono
escolar. No todos los menores tienen los recursos económicos, ni
el apoyo familiar para poder continuar con sus estudios.

Fiesta Solidaria
Dentro de la Semana Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, Fundación Balia organizó una Fiesta Solidaria que
congregó a más de 400 personas y recaudó 26.745 euros.
En ella contamos con la presencia del Alto Comisionado contra
la pobreza infantil, Pau Marí-Klose y de los cantantes Ramón
Vázquez y Mónica Ugalde así como del talento del cómico Pedro
Llamas.
Esta fiesta se realizó con el apoyo del Restaurante Nubel,
Kutxabank, Fineco, Fundación Damm y el Museo del Jamón.
.

Otras campañas y acciones:
• Acciones especiales de navidad.
• Participación en la 2º Feria de
Inclusión de la EAPN en Madrid.
• Giving Tuesday.
• Editorial Santillana: Campaña
sensibilización interna.
• Hoteles Único y The Principal:
campaña de donación en las
facturas.
• Calendario Solidario y Mercadillo
Solidario de Sopra Steria.
• Torneo Pádel Solidario de Rotary.
• Día de la Infancia.

BALIA DESARROLLO
DE PERSONAS Y VOLUNTARIADO
En 2018, Balia contó con 120 profesionales y recibió a 115 personas
en prácticas.
Un año más destaca el apoyo solidario de 357 personas voluntarias
que han participado en los programas de en Madrid, Sevilla y
Guadalajara.
DESTACAMOS:
Jóvenes transformadores: programa dirigido a jóvenes de
entre 16 y 21 años que tengan inquietudes o estén motivados
para realizar un voluntariado social. En este programa unimos
formación con la experiencia del voluntariado. Este año, el
programa se ha ampliado a todo el curso escolar y en él han
participado un total de 179 jóvenes.
Your European Voluntary Service: durante un mes contamos
con el apoyo de dos jóvenes voluntarios procedentes de
Escocia y de Suecia.
Voluntariado corporativo de Fundación Telefónica: se han
realizado numerosas actividades culturales, tecnológicas y de
ocio en Madrid y Sevilla. Para los jóvenes, se han desarrollado
talleres que buscan fomentar el talento y la motivación en los
estudios mediante el coaching, idiomas y técnicas de estudio.

Durante 2018, hemos tenido acuerdos de colaboración en materia
de voluntariado con:
Accent I Colegio el Recuerdo I Colegio Estudio I Down Madrid
I Fundación Telefónica I Internships in Madrid I Mundo Lengua
Sevilla I Sopra Steria
En prácticas ha habido 33 convenios activos de los cuales 9 eran
nuevos convenios.
Abancay I Acaya I Activatres I Afanias I ArciNature I Ayuntamiento de Algete I CÉFORA (Centro de Formación Toronga) I
CENFORTEC I CES Don Bosco I CESUR I Docencia & Formación
Training SL I Escuela Pública de Animación y Educación En El
Tiempo Libre Infantil y Juvenil I Prácticas internas Fundación Balia I
IES Salvador Távora I IES San Blas I IES Tetuán de las Victorias I
La Escalera - Escuela de Tiempo Libre I London Education Center I
OPESA I Rastros I Serprofes I Tajamar I Time Square College I
UCM I UNED I UNINI Universidad Internacional Iberoamericana I
Union-Chrétienne de Saint Chaumond I Universidad Cardenal
Cisneros I Universidad de Alcalá de Henares I Universidad de
Sevilla I Universidad Francisco de Vitoria I Universidad Pablo
de Olavide I Universidad Carlos III

TESTIMONIO
“Estoy muy contenta y agradecida por haber podido formar parte
de este Proyecto, en el que creo firmemente. Vuestra labor marca
la diferencia en la vida de estos niños, y eso debe ser motivación
suficiente para continuar y seguir mejorando.
Quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de Balia y, en
especial, al personal encargado del C.P. Juan Ramón Jiménez,
su dedicación, pasión y buen hacer en la formación de los niños a
su cargo.”
Voluntaria de Aulas Balia

NUESTRAS CUENTAS
A falta de cierre de ejercicio ebalance de 2018 es:

GASTOS 2018

Podrás encontrar más información en:

www.fundacionbalia.org

INGRESOS 2018

IMPORTE

777.283,61 €

ÁREA INFANCIA MADRID

802.947,22 €

32,39 %

524.005,97 €

21,56 %

ÁREA JÓVENES MADRID

589.283,76 €

23,77 %

124.513,16 €

5,12 %

GUADALAJARA

152.096,34 €

6,13 %

FONDOS PÚBLICOS

422.136,05 €

17,36 %

SEVILLA

172.339,71 €

6,95 %

EVENTOS,
CAMPAÑAS Y OTROS

199.310,01 €

6,36 %

CALIDAD EDUCATIVA
E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

303.607,92 €

12,25 %

81.915,23 €

3,30 %

COMUNICACIÓN 203.560,50 €
Y CAPTACIÓN

8,21 %

173.625,89 €

7,00 %

GRANDES DONANTES 1.205.736,04 €

ÁREA JÓVENES MADRID 530.587,74 €

21,76 %

ENTIDADES PRIVADAS

ÁREA TIC

318.859,24 €

13,08 %

PERSONAS SOCIAS

GUADALAJARA

147.001,93 €

6,03 %

SEVILLA 160.959,35 €

6,60 %

SENSIBILIZACIÓN
Y VOLUNTARIADO

88.592,62 €

3,63 %

AREA EDUCATIVA
Y CALIDAD

92.760,71 €

3,80 %

COMUNICACIÓN
Y CAPTACIÓN

156.030,13 €

6,40 %

ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

166.081,81 €

6,81 %

TOTAL 2.438.157,15 €

IMPORTE

49,60 %

31,88 %

ÁREA INFANCIA MADRID

PRESUPUESTOS 2019

IMPORTE

SENSIBILIZACIÓN
Y VOLUNTARIADO

ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN
TOTAL

2.475.701,23 €

TOTAL

2.479.376,56 €

ÁREA INFANCIA MADRID
32,39 %
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
7,00 %
GESTIÓN Y CAPTACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

322.111,94 €
13,21 %

422.136,05 €
17,05 %

MISIÓN

FONDOS PRIVADOS

2.116.045,21 €
86,79 %

2.053.565,18 €
82,95 %

COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN
8,21 %
SENSIBILIZACIÓN
Y VOLUNTARIADO
3,30 %
CALIDAD EDUCATIVA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
12,25 %
SEVILLA
6,95 %
GUADALAJARA
6,13 %
ÁREA JÓVENES MADRID
23,77 %

QUIÉNES SOMOS
María Entrecanales:
Presidenta de Honor y cofundadora de Fundación
PATRONATO
Ignacio Ojanguren: Presidente
Ana Varela: Vicepresidenta y cofundadora
Teresa Rodríguez Hervás: Vocal y cofundadora
Gonzalo Fernández-Turégano: Secretario-vocal
Julián Carranza: Vocal
Paulina Beato: Vocal
Tatiana Rodríguez-Curiel Espinosa: Vocal

CONSEJO ASESOR SEVILLA
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Fragero
Claudia Hernández
Francisco Javier Aguilar Bravo
Gregorio Ybarra Moreno
Lucila Rodríguez de Austria
Pablo De los Santos Parejo
Rocio Soto Alarcón

CONSEJO ASESOR JUNIOR
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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ainhoa Grandes
Alfred Vernis
Álvaro Escribano
Ana Arnau
Anne Igartiburu Verdes
Blanca Hernández
Diego Ramos
Evelio Acevedo
Inés Entrecanales.
Isabel Sánchez
Javier Palop

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jesús Maroto
Jorge Villavecchia
José Joaquín Jover
Juan Varez
Luis Bareño
Luis Pezzi
Marta Varela
Odile Atthalin
Pepe Pisa
Silvia Delgado de Torres
Victoria Quintana Trias

• Andrés Briongos
• Sergio Rodríguez
• Victoria Lorencio
EQUIPO DIRECTIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teresa Rodríguez Hervás: Directora General
Gilda Ibeas: Coordinadora del Área de Infancia Madrid
Beatriz Ruíz: Coordinadora del Área de Jóvenes Madrid
María González: Coordinadora del Área de Tecnología
Ana Ciudad: Coordinadora del Área Desarrollo
de Personas y Voluntariado
Susana Castellanos: Coordinadora del Área Educativa
y calidad
Ángela Díaz-Ambrona: Coordinadora del Área
de Relaciones Externas.
Laura Belotto: Coordinadora del Área de Finanzas
Francisco Javier Aguilar: Coordinador de Balia Sevilla
Paloma Torres: Coordinadora de Balia Guadalajara

LO HACEN POSIBLE
COLABORADOR PLATINO:

COLABORADOR ORO:

CRUZ ENTRECANALES
MARÍA VARELA
INÉS ENTRECANALES JUANCHO ENTRECANALES

JAVIER Y SANDRINE ENTRECANALES

COLABORADOR PLATA:

ANDRÉS VARELA
BLANCA HERNÁNDEZ

COLABORADOR BRONCE:

PRESENCIA EN REDES
Y PLATAFORMAS
Balia participa en las siguientes plataformas afines
a la Infancia y a la lucha contra la pobreza.

DICEN DE BALIA:
Estos son algunos de los testimonios que hemos recogido durante
el 2018:
“Son imprescindibles en la atención a la infancia en riesgo (…). Los profesionales son increíbles, destacaría el respeto y cariño hacia los menores y
sus familias.”

Personal de Servicios Sociales

“Balia para mí es quién me ha dado el apoyo que he necesitado para levantarme cuando no puedes más, no te dan las soluciones, sino que te dan
la herramienta que necesitas para solucionarlo tú solo y así crecer como
persona.”

Joven de Generación Balia

“Un espacio donde siempre me ayudan.”

Menor del programa de Infancia

“Balia no es sólo un trabajo más, se trata de una manera de aprender y
crecer como persona a través de una educación desde las emociones, el
trabajo y el esfuerzo diario. Si bien es cierto que en Balia nos encontramos
diferentes problemas tanto a nivel individual como familias que hacen que
las ganas que hay que poner se multipliquen; al igual que la sensación de
gratitud que se lleva uno a casa cuando consigue que los niños y niñas
comprendan y entiendan todas las directrices que en este caso, yo como
profesor, les ofrezco. Es por ello por lo que Balia significa vocación, significa respeto, amistad, logro, sufrimiento, pero alegría, tristeza, pero una
oportunidad; Balia no sólo se trata de una organización, para mí Balia es
una familia.”

Miguel, Educador infancia Guadalajara
“Impresionante la implicación vuestra con los alumnos y en los informes.
Qué bonito todo lo que se puede llegar a hacer por estos niños. Muy orgulloso de trabajar con vosotros.”

Jefe de Estudios del IES de Sevilla

“Balia no es solo una Fundación dónde vas a estudiar y pasar la tarde o la
mañana; Balia es la oportunidad de tener un futuro mejor en la vida junto
a personas que no sólo son tus profesores, son personas que se convierten en tu familia...una familia que siempre está ahí cuando lo necesitas
ayudándote en todo lo que se puede desde un principio sin buscar algo
a cambio, con el único fin que todos los niños que pasan o pasamos por
Balia nos sintiéramos orgullosos de nosotros mismos por superarnos cada
día aprendiendo cosas nuevas, cosas con ellos. En resumen, Balia para mí
es mi familia.”

Joven de Generación Balia

“Lo mejor para mí, nunca me lo había pasado tan bien.”

Menor del programa Colonias

“Balia es un sitio muy bueno para estudiar, aprender cosas buenas, en especial los educadores son muy amables. Lo que más me gusta de Balia son
los juegos, los estudios, los cortos y las asambleas. En Balia me ayudan a
aprender cosas nuevas y tener más experiencia para ser mejor persona.”

Menor de Aulas Balia Guadalajara

“Balia es mi apoyo para sacar a mi familia adelante, mil gracias.”
“Balia me ayuda a mejorar la relación con mis hijos y a darle otro tipo de
educación.”
1.
“Apoyo, seguridad, saber que mi hijo es feliz y no está sólo en casa, en
Balia aprende a ser feliz con los demás.”

Familias de Balia

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

MADRID

Fereluz, 44
28039 Madrid
T. 915 705 519

G UA DA L A JA R A

Jorge Luis Borges, 6. Local H
19004 Guadalajara
T. 949 381 514

SEVILLA

Doctora Vieira Fuentes, 7. Local
41006 Sevilla
T. 954 583 418

www.fundacionbalia.org

