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CARTA DEL PRESIDENTE
2019 ha sido un año lleno de retos para Balia, pero también de avances y cambios, como os presentamos en esta memoria
que resume nuestra labor diaria con más de 2.600 niños, niñas y adolescentes. Mantenemos nuestro foco en contribuir,
con nuestro trabajo, a convertir en realidad tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas
para el año 2030, que no son metas utópicas o inalcanzables, sino logros justos que la humanidad no puede dejar
de perseguir: acabar con la pobreza, lograr una educación de calidad para todos los menores y reducir las desigualdades.
Para nosotros, como bien sabéis, la educación integral, combinada con el apoyo y orientación a las familias, son la llave
y el impulso principal para caminar en esa dirección.
Es un hecho que la recuperación económica, después de la recesión, no ha sido igual para todas las personas y ha dejado
atrás a una parte importante de la población española. Y en ella encontramos a la infancia y juventud más vulnerable, la que
vive en situación de desventaja social y económica. Las cifras hablan por sí mismas: según se desprende del informe AROPE
sobre el Estado de la Pobreza en España 2019, en nuestro país 2.231.000 niños y niñas se encuentran en situación de pobreza
y tenemos las tasas de abandono escolar y repetición de cursos más altas de Europa. Son datos que no podemos permitir
que se perpetúen, que tenemos la obligación y la responsabilidad de revertir.
¿Puede España permitirse perder más de dos millones de talentos cuya contribución sería esencial para el desarrollo y
crecimiento futuro de nuestra sociedad? Nosotros lo tenemos muy claro, la respuesta es un tajante no. Por eso en Fundación
Balia ofrecemos apoyo escolar, soporte emocional, educación en valores y experiencias vitales enriquecedoras para que los
menores puedan desarrollar todo su potencial personal y profesional. Y por supuesto, que ellos accedan a un futuro digno y
en igualdad de oportunidades, sin importar su origen o su punto de partida, es algo que revertirá en favor de todos nosotros.
Esta labor no la desarrollamos solos, simplemente no podríamos hacerlo. Contamos con el apoyo de numerosas personas
voluntarias y socias, de filántropos y mecenas que comparten nuestra misión y apoyan incondicionalmente nuestros proyectos;
de instituciones, organismos públicos y empresas privadas que confían en Balia. A todos ellos quiero agradecerles, una vez
más, su constante soporte y su inestimable contribución al proyecto de Fundación Balia.
Cada año vemos resultados en todos nuestros programas que nos alientan a seguir trabajando, están los informes docentes
de evaluación, sus boletines de calificaciones, los datos, las estadísticas, las encuestas que hacemos a los beneficiarios. Pero
detrás de estas cifras, que reflejan el impacto social y el empleo eficiente de los recursos que recibimos, están los nombres que
nos inspiran y nos animan como Nerea, Douaa, Jaime, Aitana, Benjamín, Eduardo, Souhaila, Nicolás, Naomi, Alejandra, Yasmina,
Malak, Adaira, Joselin, Andrei, María, Rouane, Mohamed, Beatriz y muchos otros que han recibido el apoyo, el cariño y la
formación para que puedan aprovechar sus capacidades y ampliar sus horizontes para que, en definitiva, puedan ser felices.
Nuestro esfuerzo, el esfuerzo de todos los que nos apoyáis, tiene siempre un nombre Yeray, Paula, Kawtar, Alex, Bárbara…
Un fuerte abrazo,
Ignacio Ojanguren
Presidente de Fundación Balia
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QUÉ ES BALIA
Fundación Balia es una organización
educativa sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo es apoyar a los menores
que se encuentran en una situación
de pobreza y exclusión en nuestro
país.
A través de nuestro modelo
educativo y nuestros valores,
buscamos que menores con
pocas oportunidades desarrollen
su riqueza personal con el
objetivo de que puedan salir
de la pobreza material y lleguen
a ser ciudadanos/as responsables.
Con nuestros proyectos buscamos
que la transformación social
sea real. Para eso trabajamos
alineados y comprometidos
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

¿Qué son los ODS?
El 25 de septiembre de 2015,
los líderes mundiales adoptaron
un conjunto de objetivos globales
para erradicar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar la prosperidad
para todos como parte de
una nueva agenda de desarrollo
sostenible. Cada objetivo tiene
metas específicas que deben
alcanzarse en los próximos 10 años.

Baila trabaja en sus proyectos los siguientes ODS 2030 DE NACIONES UNIDAS:
Reducir al menos a la mitad la
proporción de hombres, mujeres
y niños y niñas de todas las edades
que viven en la pobreza en todas
sus dimensiones con arreglo
a las definiciones nacionales.

Proteger y salvaguardar
el patrimonio cultural
y natural del mundo

Asegurar que todas las niñas y todos
los niños terminen la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de
ser gratuita, equitativa y de calidad
y producir resultados de aprendizaje
pertinentes y efectivos.

Mejorar la educación, la sensibilización
respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación
a él, la reducción de sus efectos
y la alerta temprana

Poner fin a todas las formas
de discriminación contra todas
las mujeres y las niñas en todo
el mundo.

Garantizar la adopción en todos
los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que
respondan a las necesidades

Potenciar y promover la inclusión
social, económica y política de todas
las personas, independientemente
de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición.

Establecer asociaciones inclusivas
(a nivel nacional, regional y local)
sobre principios y valores, así como
sobre una visión y unos objetivos
compartidos que se centren primero
en las personas y el planeta.
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DÓNDE
TRABAJAMOS
A veces pensamos que la pobreza
no está cerca de nosotros, pero
la realidad es que el año pasado,
el 26,1 % de la población y el 29,5 %
de los menores, en nuestro país,
se encontraban en riesgo de
pobreza o exclusión social*.

Fundación Balia trabaja en zonas
menos favorecidas donde muchas
personas viven en una situación
de desventaja social y económica.

*Encuesta de Condiciones de Vida INE 2018.

CENTROS BALIA GUADALAJARA
CENTROS BALIA MADRID
CENTROS BALIA SEVILLA

El Proyecto europeo sobre las condiciones de vida en las ciudades “Urban Audit” de 2019,
situó a 5 barrios de Sevilla dentro de los 15 barrios con rentas más bajas de toda España.
El Polígono Sur es el barrio más pobre del país, seguido de Los Pajaritos y Amate,
es aquí donde se encuentra Balia Sevilla.

¿Dónde estamos?

Y también en:

CENTROS BALIA MADRID
1. Centro Balia Tetuán
Fereluz, 44

Además, para poder atender
a más niños, niñas y adolescentes
que lo necesitan, Balia desarrolla
sus proyectos también en:

2. Centro Balia Latina
María del Carmen, 35

• Madrid
		

3. Centro Balia Jóvenes Tetuán e Innovación Educativa
Müller, 31

• Guadalajara • 3 institutos:
		
• 1 colegio

4. Centro Balia Jóvenes Latina e Innovación Educativa
Antonio Zamora, 5

• Sevilla
		

5. Espacio Joven
Concejal Francisco José Jiménez Martín, 134
CENTRO BALIA SEVILLA
Doctora Vieira Fuentes, 7
CENTRO BALIA GUADALAJARA
Jorge Luis Borges, 6

• 19 institutos
• 20 colegios

• 9 institutos
• 6 colegio
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QUÉ
HACEMOS

Nuestros EJES DE ACTIVIDAD son:

Potenciar el talento
y la inteligencia emocional

La combinación del aprendizaje académico y el emocional
mejoran los resultados de nuestros beneficiarios

Éxito Escolar

Complementamos la educación formal a través de nuestro
“Modelo Educativo Balia”
		

Formación en tecnología
de la información y la
comunicación y empleo

Paliar la brecha digital, apostar por la formación permanente
y mejorar la empleabilidad de nuestros beneficiarios

Familia y Salud

El trabajo con la familia se torna fundamental para un verdadero
desarrollo integral en la sociedad

Deporte

Utilizamos el deporte como una herramienta educativa e integradora

Sensibilizar a la población

Queremos implicar a la sociedad en el cambio, queremos que
realicen actividades que tengan repercusiones positivas en otros

Trabajo en red y alianzas

Pensamos que todo el trabajo no lo podemos hacer solos,
por eso nos acompañamos de otras organizaciones

A. PROGRAMAS
DE INFANCIA
Los programas están dirigidos
a niños y niñas de 3 a 12 años
y ofrecen experiencias educativas
y vitales orientadas a compensar
las desigualdades académicas,
personales y sociales que padecen.
El objetivo es que puedan
desarrollar sus talentos individuales
y las competencias ciudadanas
que les lleven a ser personas
realizadas, integradas y felices.

• CENTROS BALIA: es un espacio
educativo y de convivencia donde
los niños y niñas pueden desarrollar
todas sus potencialidades.
Se desarrollan durante el curso
escolar de lunes a viernes después
del colegio.

• FIN DE SEMANA: actividades
lúdico-educativas basadas en
la participación y la convivencia
de los menores en entornos
singulares, para facilitar aprendizajes
diferentes y fomentar el ocio
saludable.

• AULAS BALIA: desarrollamos
nuestro programa en aulas
cedidas por los colegios públicos
para que, de lunes a jueves, los
menores cuenten con apoyo
escolar y actividades que les
ayuden a desarrollar habilidades
emocionales y sociales.

• ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
ESCOLAR: programa para mejorar
los aprendizajes en las áreas
de Lengua Castellana, Literatura
y Matemáticas en Educación
Primaria.

• COLONIAS URBANAS: se realizan
durante las vacaciones escolares
para que los niños con escasos
recursos disfruten de actividades
de ocio, excursiones, comedor
y puedan combatir la soledad
que sufren durante los meses
de verano.

RESULTADOS CONSEGUIDOS:*

Guadalajara
Hemos atendido

Madrid
Hemos atendido

Sevilla
Hemos atendido

a 153 niños y niñas.

a 921 niños y niñas.

a 170 niños y niñas.

Con un equipo formado por:
• 1 responsable de Área
• 6 educadores/as
• 17 personas voluntarias
• 3 personas en prácticas

Con un equipo formado por:
• 1 responsable de Área
• 3 coordinadores de Programa
• 35 educadores/as
• 240 personas voluntarias
• 60 personas en prácticas

Con un equipo formado por:
• 1 responsable de Área
• 1 coordinadora de Programa
• 6 educadores/as
• 35 personas voluntarias
• 7 personas en prácticas

•
•
•
•

Un
Un
Un
Un

71 % mejora en valores
77 % mejora en inteligencia emocional
65 % mejora en hábitos saludables
70 % mejora escolarmente

* Muestra de 477 menores de los proyectos
Aulas Balia y Centros Balia año 2018-19.

•
•
•
•

Un
Un
Un
Un

81 % aprueba Lengua y Literatura
73 % aprueba Matemáticas
81 % aprueba Ciencias Sociales
85 % aprueba Ciencias Naturales

* Muestra de 507 menores de los proyectos
Aulas Balia y Centros Balia curso 2018-19.

•

En Madrid, enriquecemos
nuestro trabajo con experiencias
de voluntariado corporativo
proporcionadas por aliados
como: Banco Santander,
BlackRock, Equifax, EscueLab,
Fundación Telefónica, Jugando
Juntos, Junior Achievement,
Metro de Madrid, Plataforma
de Infancia, Fundación
La Caixa, Schneider Electric
entre otras.

•

Participación de niños y niñas
de Balia en las Comisiones de
Participación Infantil y Juvenil
en los distritos de Tetuán,
Moncloa - Aravaca y Latina.

•

El programa “Becas talento”
ha permitido que niños y niñas
de Balia Guadalajara y Madrid
realicen actividades artísticas y
deportivas gracias al apoyo de
Fundación Mahou San Miguel.

•

Implantación de actividades
de familiarización al inglés
en los programas de infancia
de manera que los niños
y niñas asocien el aprendizaje
de este idioma como algo
atractivo y positivo.

“

“Balia para mí es una gran experiencia,
algo muy divertido y me encanta,
me ayudan mucho en las tareas
y si tengo algún problema lo puedo
decir con toda confianza y eso me
hace sentirme muy a gusto. Gracias
por todo”.
Menor de los programas de Balia Madrid

“

ESTE AÑO,
QUEREMOS DESTACAR:

"Desde que entré en Balia aprendí
muchas cosas, una de ellas es tener
una vida saludable. Para mi Balia
es confianza”.
Menor de Aula Balia Guadalajara

B. PROGRAMAS
DE JÓVENES
Programas adaptados a las
necesidades de los adolescentes
y jóvenes desde los 12 a los
25 años. A través de experiencias
educativas, culturales y deportivas,
se ofrece la oportunidad de que
los menores desarrollen su
potencial, habilidades sociales
y valores para que puedan
elegir su futuro profesional
y su desarrollo personal.

• TERRITORIO JOVEN: enfocado
a combatir el fracaso escolar
y el abandono prematuro de
los estudios, así como prevenir
las adicciones y desarrollar
habilidades sociales. Se desarrollan
durante el curso escolar de lunes
a jueves en horario de tarde.
• DISTRITO JOVEN: persigue
el éxito escolar, personal
y relacional de los adolescentes,
así como fomentar el
emprendimiento.
• PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA: tiene como
objetivo la mejora de la
convivencia y la participación
en el entorno educativo.
Se desarrolla en horario lectivo,
en las tutorías y en los recreos
de los IES a través de actividades
individuales y grupales.

• PROGRAMA DE ATENCIÓN
AL ALUMNADO EXPULSADO:
se desarrolla por las mañanas
durante el curso escolar y está
destinado a los estudiantes de
los institutos con los que tenemos
convenio de colaboración y que
han sido expulsados durante un
periodo determinado. Se trabajan
las tareas marcadas por su centro
educativo junto con actividades
de reflexión individual y dinámicas
de habilidades sociales e inteligencia
emocional para favorecer su
incorporación al centro.
• PLAN REFUERZA: apoyo
y orientación escolar en los
institutos.
• JÓVENES Y DEPORTE: utilizamos
la práctica del deporte como
alternativa de ocio saludable
y herramienta educativa. Las
actividades se desarrollan a través del
baloncesto y del baile, en equipos
masculinos, femeninos y mixtos.

• GENERACIÓN BALIA: este
proyecto va dirigido a jóvenes
de 16 a 25 años, que están
indecisos sobre su futuro formativo
o laboral y se encuentran en riesgo
de exclusión social. Tiene como
objetivo acompañarles y guiarles
a través de una orientación
vocacional y profesional con
la finalidad de que los jóvenes
descubran cuáles son sus
motivaciones, talentos y
vocaciones.
• CONECTA: proyectos
de tecnología basados en
la metodología de aprendizaje
y servicio dirigidos a jóvenes
de entre 15 y 19 años que imparten
clases de iniciación a la informática,
entorno de Google y Smartphones
a personas mayores de 60 años.

RESULTADOS CONSEGUIDOS:*
• Un 86,41 % con evaluación positiva en "apoyo escolar"
• Un 93,76 % con evaluación positiva en "educación en valores"
• Un 83,80 % con evaluación positiva en "educación emocional"
* Muestra: 124 menores de Distrito Joven, Territorio Joven, ARA y PROA ESO, año 2019.

• Un 74 % promociona de curso
* Muestra 294 menores de los proyectos de Distrito Joven, Territorio Joven,
Baile y Baloncesto, curso 2018-19.

Madrid
Hemos atendido

Guadalajara
Hemos atendido

Sevilla
Hemos atendido

a 1.235 adolescentes.

a 71 adolescentes.

a 148 adolescentes.

Con un equipo formado por:
1 responsable de Área
• 3 coordinadores de Programa
•2 dinamizadores de Conecta
• 29 educadores/as
• 27 personas voluntarias
• 23 personas en prácticas

Con un equipo formado por:
1 responsable de Área
• 2 educadores/as
• 17 personas voluntarias
• 3 personas en prácticas

Con un equipo formado por:
1 responsable de Área
• 1 coordinadora de Programa
• 7 educadores/as
• 35 personas voluntarias
• 7 personas en prácticas

•

Ampliamos programas
• En Madrid, Atención
		
al Alumnado Expulsado
		
en el distrito de
		Moncloa-Aravaca.
• En Sevilla, Territorio
		Joven.
•

•

Reconocimiento a dos jóvenes
del programa “Generación
Balia” por su labor de
voluntariado en el programa
de “Your European Voluntary
Service”.
Abrimos programa para
jóvenes en el municipio
de Cobeña en colaboración
con Fundhos.

•

•

Participación de 3 jóvenes
del programa Conecta en
el “Equipo de participación
infantil por el cambio” de
la Plataforma de Infancia
(POI)siendo los maestros de
ceremonias en la conmemoración
del 30 Aniversario de los
Derechos de la Infancia,
organizada por la POI en
el Ministerio de Sanidad
Consumo y Bienestar Social.
Ampliación del programa
Ciber Mentores para la
prevención del ciberacoso
y la desinformación digital
en tres nuevos Institutos
de Enseñanza Secundaria.

“

“Un lugar al que poder asistir
sin que me juzguen, además
de que me ayudan”
Adolescente del programa

Territorio Joven de Tetuán

“Balia es como una familia que
trabaja en equipo y nos ayudamos
mutuamente. Un lugar donde me
siento muy cómodo y seguro”
Joven del programa de Baile

“Me apunté a este proyecto por hacer
algo más en mi vida y poder ayudar
a personas ajenas a mi círculo cercano.
Porque es lo bonito de este proyecto,
querer ir y sacar tiempo de tu vida
para ayudar a personas que no saben
sobre un tema y que estén tan
dispuestos a aceptar que unos chavales
sean sus profesores”
Joven del programa Conecta

“

ESTE AÑO,
QUEREMOS DESTACAR:

C. INNOVACIÓN EDUCATIVA
Y CALIDAD
Una de las novedades de 2019
ha sido la creación de esta área
que integra los proyectos de
intervención de Tecnología de la
Información y la Comunicación
(TIC) e incorpora la coordinación
de la línea de posicionamiento
y trabajo en Red.

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD
LABORATORIO SOCIAL

EDUCACIÓN

CALIDAD
Y GESTIÓN DE DATOS

EXPERIENCIAS
TIC

SEGUIMIENTO
E INNOVACIÓN
DEL MÉTODO
EDUCATIVO BALIA

MODELO
DE EXCELENCIA
Y CALIDAD
EFQM

MUJERES Y TIC,
BECAMOS,
ESPACIO ABIERTO

RESULTADOS
E IMPACTO

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

En nuestro Laboratorio Social
realizamos los siguientes
programas:
•

Experiencias TIC: proyectos
de tecnología dirigidos a
menores entre 3 y 16 años,
con el objetivo de apoyar
y mejorar su experiencia
educativa. Se hacen cursos
de Programación de Apps
y diseño e impresión 3D,
a través de los cuales se
trabajan contenidos del
Modelo Educativo Balia.

POSICIONAMIENTO
Y TRABAJO EN RED

GESTIÓN
DE DATOS
Y AMBIENTAL

•

•

Mujeres y TIC: este proyecto
ofrece a mujeres en riesgo de
exclusión un servicio de orientación,
acompañamiento y formación
para la búsqueda activa de
empleo con el objetivo de
mejorar su empleabilidad.
BecaMos: permite a los
participantes sacarse una titulación
oficial de Microsoft. La adquisición
de esta titulación supone

un plus en el currículum
de nuestros alumnos/as
y les asegura un manejo
de las herramientas Office.
•

Aula Abierta: es un espacio
ofrecido a los vecinos y vecinas
de los barrios para el uso
de ordenadores con conexión
a Internet y posibilidad de
asesoramiento personal para
resolver tareas digitales.

Hemos atendido

a 396 personas
adultas*
y 364 menores

en nuestro Laboratorio Social.
Con un equipo formado por:
1 responsable de Área
• 3 educadoras en el Laboratorio
Social • 1 técnica en Educación
y posicionamiento en Redes
• 2 técnicas en Calidad
y Gestión de Datos

* Participantes de los programas Mujeres
y TIC BecaMos

REDES:
Hemos participado activamente
en 24 redes o plataformas
de entidades sociales, 5 de ellas
a nivel global o estatal y 19 redes
locales, aportando nuestra mirada
en los diferentes foros y grupos
de trabajo.

Asistimos a 54 asambleas
y reuniones y hemos participado
en 19 eventos y actividades.
Entre ellas:

INGRESOS FAMILIARES PER CÁPITA
Renta per cápita entre 355 y 710,16 €
Renta per cápita <355 €
Renta per cápita >710,16 €

D. PROGRAMA
DE ATENCIÓN
A LAS FAMILIAS

30,90 %
53,24 %
4,80 %

TIPOLOGÍA FAMILIAR

Durante 2019,
hemos atendido
a un total

de 958

familias.

Los desafíos a los que se enfrentan
las familias de los niños, niñas y
adolescentes de Fundación Balia
son muchos: empleo precario,
infravivienda, pobreza energética,
carencias materiales y dificultad
para llegar a fin de mes.
El perfil de las familias es:
en su mayoría desempleados
o empleados con trabajos
precarios de los cuales el 53,2 %
tiene una renta per cápita al mes
inferior a los 355 euros.

INGRESOS FAMILIARES PER CÁPITA
Renta per cápita entre 355 y 710,16 €
Renta per cápita <355 €
Renta per cápita >710,16 €

30,90 %
53,24 %
4,80 %

TIPOLOGÍA FAMILIAR
Familia con menores en acogimiento
Familia extensa
Familia monomarental
Familia monoparental
Familia nuclear
Familia reconstituida
Separados

1,51 %
4,64 %
30,97 %
3,36 %
44,43 %
7,19 %
7,89 %

SITUACIÓN LABORAL
1,51 %
4,64 %
30,97 %
3,36 %
44,43 %
7,19 %
7,89 %

SITUACIÓN LABORAL
Amo/a de casa
Desempleado/a
Empleado/a
Empleado/a con precariedad/
inestabilidad
Jubilado/a

Familia con menores en acogimiento
Familia extensa
Familia monomarental
Familia monoparental
Familia nuclear
Familia reconstituida
Separados

2,96 %
27,88 %
33,84 %
23,07 %
1,32 %

Amo/a de casa
Desempleado/a
Empleado/a
Empleado/a con precariedad/
inestabilidad
Jubilado/a

2,96 %
27,88 %
33,84 %
23,07 %
1,32 %

•

•

Trabajamos con las familias
para reforzar las pautas
educativas que realizan
con sus hijos/as.
Favorecemos experiencias
que les permiten pasar tiempo
de calidad con sus hijos:
excursiones, meriendas y otras
actividades donde las familias
olvidan por un tiempo sus
preocupaciones y pueden
disfrutar juntos.

•

Facilitamos espacios de
convivencia y socialización
con el objetivo de fortalecer
la relaciones entre ellas
y crear redes de apoyo.

•

En el ámbito asistencial se
proporciona a las familias
apoyo y derivaciones
a recursos, así como
acompañamiento en
situaciones de emergencia.

El compromiso de las familias
llega a ser tan próximo que
también realizan labores
de voluntariado, participando
en diferentes acciones
de la Fundación.

“

“Balia es un descanso, una maravilla,
una nueva experiencia” .

Familiar de un menor de Balia Infancia Madrid

“Balia es un aliado increíble y
fundamental en la vida de las familias,
para el desarrollo infantil, educación
y respeto por la vida. Estoy muy
agradecida por la fantástica ayuda” .
Aulas Balia, familiar de menor 7 años

“

¿QUÉ HACEMOS DESDE BALIA?
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CÓMO
SENSIBILIZAMOS
A LA SOCIEDAD:
A través del voluntariado:

con

364 personas
voluntarias

que han participado
en todas las áreas
de intervención.

Para que conozcan la labor que
desarrollamos y entiendan nuestro
modelo educativo, hemos realizado
5 encuentros formativos.
El perfil de las personas
voluntarias en Balia:
• 331 han realizado voluntariado
de manera continua
• 33 de forma puntual
• 176 son menores de 16-25 años
del programa Jóvenes por
la Transformación Social

La edad media
de nuestros voluntarios
es de 30 años;
el 76 % son mujeres
y un 24 % son hombres.

“

“Estoy muy contenta por participar
y aportar mi granito de arena, aunque
al final son los niños y niñas los que
me aportan a mí con sus sonrisas,
historias, abrazos y alegrías. Hacer
voluntariado en Balia supone para mí
una experiencia, no sólo académica,
sino también personal, al principio
me daba un poco de miedo no estar
a la altura, pero poco a poco voy
aprendiendo y me voy desarrollando,
para mí significa crecimiento personal
y aprendizaje”
Aulas Balia, persona voluntaria

“

Durante 2019, hemos contado

A través de la comunicación:
Si quieres seguir el día a día
de Balia lo mejor es hacerlo
a través de nuestras redes
sociales donde podrás encontrar
información sobre la actualidad
relativa al sector y a la infancia
y juventud, la evolución de
nuestros programas, las
actividades que realizamos,
las empresas que colaboran
con nosotros, las excursiones,
fiestas, campañas, etc. Todo lo
podrás encontrar en nuestros
perfiles.

La tribu digital de Balia
sigue creciendo día a día.
•
•
•
•
•

Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin
Youtube

4.452 fans
3.879 seguidores/as
1.502 seguidores/as
4.687 seguidores/as
48.543 visualizaciones

Si todavía no

nos sigues en redes,

éste es el momento;
pincha sobre los iconos.

Nuestros programas,
alianzas y actividades
han salido en medios
de comunicación
y Balia apareció
en 64 noticias.

En 2019 lanzamos una

NUEVA WEB

mucho más moderna y visual,
que se adapta perfectamente
a los dispositivos móviles.
Hemos realizado 2 campañas:

En 2019, hemos tenido
más de 80.000 visitas a la página.

“Cada semilla cuenta”

“Cuestión de personas”

Campaña para sensibilizar sobre
la situación de miles de menores
en situación de desventaja y cómo
podemos cambiar esa realidad
con pequeños gestos si lo hacemos
desde la infancia.

Para sensibilizar sobre la igualdad
y con motivo del Día de la Mujer,
realizamos esta campaña que
ponía de manifiesto que la
diferencia es cuestión de
personas y no de género.
Este vídeo se grabó en el
plató cedido por The Pool TM.

Marketing social:
En 2019, hemos realizado las
siguientes campañas y acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

City Sighyteeing Día
Internacional de las Familias
Redondeo de Nóminas
de Sopra Steria
Pincho Solidario por Navidad
en los restaurantes del Grupo
Lateral
Un euro solidario en Hotel
Único y Hotel The Principal
Lotería de Navidad
“Con esta lotería ganamos
todos”
Aniversario solidario
en CarmenBar
Giving Tuesday “Aulas
contra la pobreza infantil”
Magallanes, inversiones
solidarias
Cumpleaños, bautizos
y bodas solidarias
Semana del Voluntariado
de Google
Alojamientos solidarios
con Homiii
El árbol de los deseos
de Fundación la Caixa

Jornadas “Educación
y Oportunidad”
con José Antonio Marina
En el mes de marzo, Fundación
Balia congregó, en la sede
de Fundación Cajasol, a más
de 250 personas relacionadas
con el ámbito educativo, social
y empresarial de la capital
hispalense para debatir sobre
la importancia de la educación
como herramienta para el cambio
y cohesión social.

El objetivo, sensibilizar sobre
la situación de la infancia
en riesgo en Andalucía y la labor
que se realiza desde Balia Sevilla
para luchar contra la pobreza
infantil a través de la educación.
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NUESTRAS 		
CUENTAS

NUESTRAS CUENTAS

GASTOS 2019
Área Infancia Madrid
Área Jóvenes Madrid
Innovación educativa y Calidad
Guadalajara
Sevilla
Sensibilización y Voluntariado
Comunicación y Captación
Administración y Gestión
Total
Misión
Gestión y Captación

797.952,08 €
565.116,25 €
326.295,66 €
144.734,09 €
168.872,64 €
71.301,29 €
149.088,30 €
267.965,12 €

2.491.325,44 €
83,26 %
16,74 %

INGRESOS 2019
32,03 %
22,68 %
13,10 %
5,81 %
6,78 %
2,86 %
5,98 %
10,76 %

Grandes Donantes
Entidades Privadas
Socios
Fondos Públicos
Eventos, campañas y otros

Total

1.205.287,00 €
617.457,00 €
122.008,00 €
457.212,00 €
105.622,00 €

48,07 %
24,62 %
4,87 %
18,23 %
4,21 %

2.507.586,00 €

Fondos Privados
Fondos Públicos

81,77 %
18,23 %

PRESUPUESTO 2020
Área Infancia Madrid
Área Jóvenes Madrid
Innovación educativa y Calidad
Guadalajara
Sevilla
Sensibilización y Voluntariado
Comunicación y Captación
Administración y Gestión
Total

793.168,14 €
610.942,08 €
285.761,73 €
149.083,61 €
193.029,64 €
85.550,28 €
241.245,40 €
225.457,63 €

2.584.238,51 €

30,69 %
23,64 %
11,06 %
5,77 %
7,47 %
3,31 %
9,34 %
8,72 %
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QUIÉNES
SOMOS
María Entrecanales:
Presidenta de Honor
y cofundadora de Fundación Balia

PATRONATO
Ignacio Ojanguren: Presidente
Ana Varela: Vicepresidenta
y cofundadora
Teresa Rodríguez Hervás:
Directora General y cofundadora
Gonzalo Fernández-Turégano:
Secretario y 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ainhoa Grandes
Alfred Vernis
Álvaro Escribano
Ana Arnau
Anne Igartiburu
Antonio Martín Espina
Beatriz Guereta
Blanca Hernández
Diego Ramos
Evelio Acevedo
Inés Entrecanales
Isabel Sánchez
Jesús Maroto
Jorge Villavecchia
José Antonio Caínzos
José Joaquín Jover
Juan Varez
Luis Bareño
Luis Pezzi
Marta Varela
Odile Atthalin
Paula Ruíz-Castillo
Pepe Pisa
Silvia Delgado de Torres
Tatiana Rodríguez-Curiel Espinosa
Victoria Quintana Trías

CONSEJO ASESOR SEVILLA:

EQUIPO DIRECTIVO

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gilda Ibeas: Coordinadora
del Área de Infancia Madrid

•

Beatriz Ruíz: Coordinadora
del Área de Jóvenes Madrid

•

Ana Ciudad: Coordinadora
del Área de Desarrollo de
Personas y Voluntariado

•

Susana Castellanos:
Coordinadora del Área
de Innovación 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

Ana Peinado Rodríguez
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
•
•
•

Andrés Briongos
Sergio Rodríguez
Victoria Lorencio
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NOS AYUDAN DE CERCA

HITOS
Enero:
Estrenamos nueva web
gracias a Parientes Lejanos.

Hernández 2019, otorgado
por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional.

Febrero:
Nos visita una comitiva
de la fundación japonesa
ITO Supporting Comity.

Mayo:
Actuación de fin curso del programa
“Talento Joven” financiado
por Fundación BNP Paribas,
en el Centro Cultural Eduardo
Úrculo, con la actuación de
47 jóvenes bajo la dirección del
coreógrafo francés Abou Lagraa.

Marzo:
Organizamos la jornada educativa
“Educación y oportunidad”, con
la participación de José Antonio
Marina en la sede de Fundación
Cajasol en Sevilla.
Abril:
Nuestro programa “Conecta
Mayores - Conecta Jóvenes”
financiado por Fundación Banco
Sabadell y Fundación Vodafone,
recibe el 3º Premio Miguel

Junio:
El equipo de Baloncesto Juvenil
Femenino de Tetuán se proclama
campeón del Torneo Autonómico,
gracias al apoyo de Mohari
Hospitality Spain.
Julio:
Los jóvenes realizan el Camino
de Santiago, gracias a la
colaboración de Fundación
Roviralta y Fundación Mahou
San Miguel.
Agosto:
No paramos y continuamos
con las Colonias Urbanas en
el Distrito de Moncloa-Aravaca.

Septiembre:
Participamos en la III Feria de
Inclusión “Gente que construye”
organizada por la Red Madrileña
de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social.
Octubre:
Recibimos la visita de Patricia
García Rodríguez, jugadora
internacional de rugby y un
referente como emprendedora
social por su proyecto “Rugby Libre”.
Noviembre:
Tres jóvenes de Balia son los
maestros de ceremonias en el
30 aniversario de la Convención
de los Derechos de la Infancia,
celebrado en el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar,
Social organizado por la
Plataforma de Infancia.
Diciembre:
María Entrecanales, Presidenta
de Honor y Ana Varela,
Vicepresidenta de Balia, son
galardonadas por su Iniciativa
Filantrópica en los IV Premios de la
Asociación Española de Fundaciones.

MADRID

Y tú,44
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ayudas?
28039
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T. 915 705 519
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G UA DA L A JA R A
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Jorge Luis Borges, 6. Local H
Su futuro depende de que les ayudemos.

19004 Guadalajara
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