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CARTA DEL PRESIDENTE
La pandemia del Covid nos ha arrebatado seres queridos, ha frustrado muchos sueños y proyectos, nos ha hecho sentir más vulnerables que nunca
y nos ha transformado en seres temerosos y desconfiados. Al mismo tiempo ha aflorado en nosotros un sentimiento de solidaridad con quienes
más han sufrido sus consecuencias, de agradecimiento hacia aquellos que se han enfrentado a la enfermedad en primera línea o hacia los que
han mantenido nuestra forma de vivir desde sus puestos de trabajo esenciales.
De todo ello hemos sido testigos en Balia. Del daño en el desarrollo de los menores que viven en los entornos más desfavorecidos, de la angustia
de las familias al perder sus ingresos, del dolor por la pérdidas de nuestro familiares y amigos. Y también del esfuerzo de los profesores en evitar
que los estudiantes perdieran un año, de la dedicación y cariño con los que nuestros educadores se han volcado con cada niño y cada niña, del apoyo
y generosidad de nuestros colaboradores, del compromiso de nuestras personas voluntarias.
El esfuerzo de todos ha mitigado el daño que este año ha causado en lo que a nosotros nos importa: que todos los niños y niñas tengan la oportunidad
de alcanzar su potencial y convertirse en ciudadanos responsables, comprometidos y felices. Los efectos de la pandemia en la educación y desarrollo
personal de los/las menores pueden ser devastadores si no ponemos los medios para remediarlo. Estamos viendo ahora las primeras consecuencias en
el menor rendimiento escolar y en los problemas de comportamiento que afloran. Esas heridas serán permanentes si no trabajamos con constancia
e inteligencia en sanarlas.
En Balia es lo que hemos hecho, con la ayuda de los cientos de personas que habéis colaborado, conscientes de la gravedad de la situación actual,
sobre todo para los más desfavorecidos.
Ese trabajo ha consistido en movilizarnos para garantizar que los niños, niñas y adolescentes que acudían a nuestros programas pudieran continuar
con su formación académica durante todo el curso. Gracias a la generosidad de muchas empresas, socios y donantes logramos proporcionar a las
familias la formación tecnológica y los recursos adecuados para que sus hijos/as pudieran continuar con el curso escolar.
La educación presencial es fundamental para el desarrollo de nuestros menores y la retomamos ya con los programas de verano. Cumpliendo con las
normas de seguridad y recomendaciones de las autoridades, los programas de verano fueron un soplo de alegría y una vuelta a la “nueva normalidad”
para estos menores que habían sufrido un confinamiento especialmente duro.
Hemos cumplido 20 años comprometidos con la infancia y juventud de nuestro entorno más cercano y es quizás en estos momentos cuando
vemos los mayores riesgos de desafección y abandono escolar en toda una generación. En nuestras manos está evitar que ese riesgo se convierta
en un daño irreparable.
Sois muchos los que este año habéis ido más allá de lo exigible para mejorar la vida de otros. Tenéis nuestro agradecimiento inmenso y una recompensa:
en algún lugar muy cercano hay un niño o una niña que ha continuado mejorando en sus estudios y formándose en valores gracias a vuestro apoyo.
Muchas gracias
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 la educación.
Buscamos que los menores desarrollen
su riqueza personal para salir de la
pobreza material y crezcan como personas
responsables, comprometidos/as y felices.

Estos son los principios, que conforman nuestro ideario pedagógico,
por los que nos regimos en Fundación Balia:

PRINCIPIO I: CONSIDERAMOS AL MENOR EL CENTRO
DE NUESTRO MODELO EDUCATIVO
Punto 1:
Punto 2:
Punto 3:
Punto 4:

Consideramos a la persona en todas sus dimensiones,
ofreciendo una atención integral
Entendemos nuestra realidad desde el concepto de Inclusión
Nuestras relaciones se basan en el respeto, la apertura y el intercambio
Consideramos la actividad educativa como un proceso bidireccional

PRINCIPIO II: DAMOS IMPORTANCIA A LA FORMA
Y AL ENTORNO DEL APRENDIZAJE
Punto 5:
Punto 6:

Mantenemos la atención vigilante a lo que hacemos
y para qué lo hacemos
Cuidamos nuestros espacios para que sean armónicos
y transmitan equilibrio

PRINCIPIO III: NOS ENFOCAMOS HACIA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS,
CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN,
LA SOSTENIBILIDAD Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
Punto 7:
Punto 8:
Punto 9:

Sostenibilidad
Participación
La perspectiva de género
7
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NUESTRO ALCANCE

BALIA MENORES

2.412

TRABAJADORES/AS

125

de 3 a 25 años

BALIA
FAMILIAS

1.444

familias atendidas

BALIA CONECTA MAYORES

685

adultos atendidos
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BALIA LAB SOCIAL

137

personas atendidas

PERSONAS
VOLUNTARIAS

336
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COMPROMISO
CON LA AGENDA 2030
En Balia perseguimos un fin: que los menores
desarrollen competencias escolares, cívicas
y sociales y así como habilidades emocionales
y digitales para que el día de mañana sean
ciudadanos/as responsables, comprometidos/as
y felices.
Por eso trabajamos alineados y comprometidos
con la AGENDA 2030 DE NACIONES
UNIDAS para erradicar la pobreza y luchar
por la dignidad de las personas. Una agenda
que recoge 17 objetivos con un fin claro,
la erradicación de la pobreza, pero que,
además, plantean un cambio de paradigma
hacia un modelo de desarrollo sostenible
social, económico y medioambiental.
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LA PANDEMIA,
UNA SITUACIÓN
SIN PRECEDENTES
La emergencia provocada por la pandemia
de la COVID-19 ha generado una crisis sanitaria,
económica y social en España, cuyo impacto
ha afectado en mayor grado a las personas que
se encontraban en situación de exclusión social.
Entre los colectivos más afectados se encuentran muchas de las familias cuyos hijos e hijas
acuden a los programas de Fundación Balia.
Por eso, nos propusimos dos objetivos claros.
1

2

Continuar con el apoyo educativo de
los menores, para mitigar, en la medida
de lo posible, las consecuencias derivadas
de la pandemia.
Identificar las necesidades básicas de
las familias para así poder proporcionarles
la ayuda o recursos más urgentes;
conscientes de que un hogar sin las
necesidades básicas aseguradas no puede
prestar la atención necesaria a aspectos
que se tornan secundarios, como la
educación de sus hijos.

Adaptación del modelo
de intervención

La nueva normalidad

Para ello lo primero que hicimos fue adaptar
todos los programas de Balia para realizar la
intervención en formato online.

Con el fin del confinamiento y ante la emergencia
social y educativa derivada de la pandemia
pusimos en marcha actividades de verano
para acompañar a los menores y sus familias
en las que participaron 178 menores de entre
3 y 17 años.

Durante el confinamiento, un total de
1.381 menores de entre 3 y 25 años pudieron
recibir apoyo emocional y educativo a través
de actividades grupales y seguimientos
individuales.
Para llevar a cabo esta fase con éxito, el
equipo de Balia se ha formado de manera
continua. Durante 4 meses el equipo que
dirige Balia participó en INCO Education
Accelerator, un intensivo programa de
formación, mentoring y consultoría
internacional auspiciado por Google.org.
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En septiembre de 2020, los proyectos de
Balia tenían la capacidad y estaban preparados
para adaptarse de forma inmediata a cualquier
escenario posible de intervención que se
puediera presentar (modalidad online,
presencial o en un formato mixto).
El 90 % de los proyectos se han desarrollado
en modalidad presencial y el otro 10 % entre
modalidad online y mixta, respondiendo
a las necesidades que han ido surgiendo
en cada momento.
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NUESTROS
PROGRAMAS
En Fundación Balia desarrollamos
proyectos sociales y educativos
destinados a personas en situación
de vulnerabilidad.

Durante 2020 adaptamos nuestros programas
al formato online y continuamos apoyando
a los menores escolar y emocionalmente
con el objetivo de mitigar, en la medida
de lo posible, las consecuencias educativas
y sociales derivadas de la pandemia.

Del mismo modo, continuaron los cursos
del programa Mujeres y TIC para lo cual fue
necesario la dotación de material tecnológico.
Además, para aumentar nuestro impacto
reforzamos nuestro programa de familias
con una atención más personalizada.

PROGRAMAS
DE INFANCIA

PROGRAMAS
ADOLESCENTES
Y JÓVENES

PROGRAMA
DE EMPLEABILIDAD
PARA MUJERES

PROGRAMAS
DE FAMILIAS

dirigidos a niños y niñas
de 3 a 12 años

dirigidos a jóvenes
y adolescentes
de 12 a 25 años

dirigido a mujeres
desempleadas
en riesgo de exclusión

dirigidos a personas
en situación de
vulnerabilidad

CENTROS BALIA

TERRITORIO JOVEN

PROGRAMA “MUJERES Y TIC”

AULAS BALIA

DISTRITO JOVEN

ESPECIAL BOLSA
DE DONACIONES

ACOMPAÑAMIENTO
Y APOYO ESCOLAR

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

COLONIAS URBANAS

CADENA SOLIDARIA
MADRIDXMADRID
DIGITALIZAR PARA APRENDER

PROGRAMA DE ATENCIÓN
AL ALUMNADO EXPULSADO
PLAN REFUERZA
JÓVENES Y DEPORTE
JÓVENES Y VERANO
GENERACIÓN BALIA
CONECTA
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NUESTROS PROGRAMAS

INFANCIA

“

Para mí es el paraíso porque además
de ayudarte con los deberes te
apoyan en todo lo que necesites.
Llevo 4 años en Balia y espero estar
más, me gusta mucho. Espero que
la pandemia termine pronto para
ir a los programas.

”

Testimonio de BALIA INFANCIA

Programas de INFANCIA dirigidos a niños y niñas de 3 a 12 años
Ofrecemos experiencias educativas y vitales para que los niños y niñas puedan desarrollar sus talentos individuales
y las competencias ciudadanas, para que crezcan como personas responsables, comprometidas y felices.
CENTROS BALIA: son espacios educativos

Resultados obtenidos:

Destacamos:

y de convivencia donde los niños y niñas
pueden desarrollar todas sus potencialidades
escolares y sociales.

•

97 % de menores contaron con nuestro
apoyo para sus tareas escolares durante
el confinamiento.

•

Incrementamos la formación en competencias digitales y en seguridad en redes
sociales e internet.

•

78 % de menores pudieron continuar con
el curso escolar durante el confinamiento.

•

•

62 % de menores utilizaron herramientas
para gestionar sus emociones y llevar
rutinas saludables.

Abrimos programa de Colonias Urbanas
en Balia Guadalajara, una necesidad de
los menores tras los duros meses de
confinamiento.

•

Abrimos 8 grupos del programa público de
Refuerzo Escolar (PREX) de la Comunidad
de Madrid, con el objetivo de dar apoyo a
aquellos alumnos/as de Educación Primaria
que, por falta de recursos, no pudieron seguir
la actividad educativa a distancia durante
el confinamiento y presentaban dificultades
en el aprendizaje.

•

Lanzamos “Refuerzo Balia online” para
aquellos niños y niñas que lo necesitaban
y que acudían a diario a los programas.
Lo desarrollaron personas voluntarias con
apoyo del equipo educativo.

•

Los menores de Sevilla participaron
en procesos participativos como
“Mejora tu barrio” llevado a cabo por
el Ayuntamiento de Sevilla.

AULAS BALIA: desarrollamos nuestro
programa de infancia en aulas cedidas
por los colegios públicos para aumentar
nuestro impacto.

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

COLONIAS URBANAS: se realizan
en las vacaciones escolares para que los
menores con escasos recursos disfruten
de actividades de ocio, excursiones
y comedor.

Han participado:

Madrid

661 niños y niñas

•

74 % de menores participaron en las
actividades grupales de Balia durante
el confinamiento.

*Muestra 537 de menores en marzo 2020.

Guadalajara

132 niños y niñas

Sevilla

121 niños y niñas
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“NUESTROS PROGRAMAS
Fundación Balia es apoyo emocional,
ayuda para mejorar la calidad de
vida de mi hija. Es integración social,
familiar, el mejor lugar donde mi hija
ha estado, estoy feliz y satisfecha
al cien por cien.

”

Testimonio de BALIA FAMILIAS

“

“Gracias por vuestro trabajo con
los niños y niñas. Vuestra ayuda
es importante.

ADOLESCENTES
”
Y JÓVENES
Testimonios de un colegio
en el que se desarrollan
los programas de AULAS BALIA

“

Para mí Balia es increíble, me
enseñaron de todo a leer, escribir,
valores, es algo maravilloso y genial.
Me lo paso genial y me ayudan
siempre, solo quieren que sea feliz.
Es lo mejor que me ha pasado.

”

Testimonio de un adolescente
de TERRITORIO JOVEN

T

Programas dirigidos a ADOLESCENTES Y JÓVENES de 12 a 25 años
Ofrecemos experiencias educativas, culturales y deportivas a través de cuales, adolescentes y jóvenes desarrollen
su potencial, sus habilidades sociales y valores que les ayuden en su futuro profesional y personal.

TERRITORIO JOVEN: enfocado a combatir
el fracaso escolar y el abandono prematuro
de los estudios, así como promover hábitos
de vida saludable y habilidades sociales.

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.

PROGRAMA DE ATENCIÓN
AL ALUMNADO EXPULSADO:
está destinado a los estudiantes de institutos
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.

PLAN REFUERZA: apoyo y orientación
escolar en los Institutos de Educación
Secundaria.

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.

JÓVENES Y VERANO: se desarrolla en
las vacaciones escolares donde los adolescentes
realizan actividades lúdico-educativas basadas
en la participación y la convivencia de los
menores en aulas y en entornos singulares
que facilitan aprendizajes diferentes.

GENERACIÓN BALIA: dirigido a jóvenes
que están indecisos sobre su futuro formativo
o laboral. Tiene como objetivo acompañarlos
y guiarlos a través de una orientación vocacional
y profesional para que puedan descubrir cuáles
son sus motivaciones y talentos.

18

CONECTA: proyecto basado en la metodología
de aprendizaje - servicio dirigido a jóvenes
de entre 14 y 18 años que imparten clases
de iniciación a la informática, entorno de Google
y Smartphones a personas mayores de 60 años.

Resultados obtenidos:

Destacamos:

•

95 % de adolescentes y jóvenes contaron
con nuestro apoyo para sus tareas escolares
durante el confinamiento.

•

•

76 % de adolescentes y jóvenes pudieron
continuar con el curso escolar durante
el confinamiento.

Abrimos 10 grupos para Adolescentes
y Jóvenes con el programa “Refuerza
COVID” de la Comunidad de Madrid
dirigido a apoyar emocional y académicamente a los menores que tuvieron
dificultades durante el curso anterior.

•

685 adultos participaron en el programa
Conecta ayudando a romper la brecha
digital entre la población mayor de 60 años.
Este programa cobró especial importancia
durante el confinamiento, ya que ayudó
a que muchos mayores pudieran
comunicarse con sus familias y así poder
afrontar la soledad.

•

Desarrollamos el proyecto de
Cibertransformación Social para la
prevención del ciberacoso y la seguridad
en la Red en los grupos del programa
Territorio Joven.

•

5 adolescentes y jóvenes del programa
Conecta intervinieron en el Equipo de
Participación Infantil por el Cambio
de la Plataforma de la Infancia.

•

Duplicamos la participación de los
adolescentes y jóvenes de Balia en los
programas de voluntariado de Jóvenes
por la Transformación Social.

•

63 % de adolescentes y jóvenes utilizaron
herramientas para gestionar sus emociones
y tener rutinas saludables.

•

69 % de adolescentes y jóvenes participaron
en las actividades grupales de Balia durante
el confinamiento.

*Muestra de 363 jóvenes en marzo 2020.

Han participado:

Madrid

815 adolescentes y jóvenes

Guadalajara

49 adolescentes y jóvenes

Sevilla

142 adolescentes y jóvenes
19

NUESTROS PROGRAMAS

Programa de
empleabilidad para

MUJERES

“

Para mí es el paraíso porque además
de ayudarte con los deberes te
apoyan en todo lo que necesites.
Llevo 4 años en Balia y espero estar
más, me gusta mucho. Espero que
la pandemia termine pronto para
ir a los programas.

”

Testimonio de BALIA INFANCIA

“

Lo he pasado bien y he aprendido
herramientas informáticas que
desconocía y que ahora son más
importantes que nunca para
encontrar un empleo.

Testimonio de BALIA MUJERES

”

Programa de empleabilidad para MUJERES
La pobreza en la población femenina en
nuestro país afecta a 6,2 millones de mujeres,
según informe de Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social
en España 2020.
Por eso, cada año cobra mayor importancia
en Balia el programa “Mujeres y TIC”
dedicado a mujeres desempleadas en riesgo
de exclusión. Son mujeres, generalmente
con hijos e hijas a su cargo, y que en la
mayoría de los casos son beneficiarios/as
de los programas de infancia o juventud
de nuestra fundación.

Como el resto de los programas de Balia,
durante el confinamiento, se desarrolló en
formato online para lo que se puso en marcha
un servicio de préstamo de ordenadores.
A partir de septiembre los cursos se impartieron
de manera semipresencial, con aulas seguras
en el distrito de Tetuán y Latina de Madrid
y un aula virtual, pudiendo aumentar así
nuestro número de plazas.

El objetivo del programa es facilitar la
empleabilidad femenina con formación
en competencias tecnológicas y con cursos,
que se adaptan a su situación y les permitan
conciliar su vida laboral y personal, como
por ejemplo cursos de monitoras de
comedor o de actividades infantiles.
Además, este proyecto ofrece un servicio
de orientación y acompañamiento,
así como formaciones específicas para
la búsqueda activa de empleo.
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Destacamos:
•

51 mujeres participaron en el módulo
intensivo de competencias digitales,
obteniendo la certificación oficial
de Microsoft.

•

87 mujeres participaron en el curso
de Mujeres y TIC.

NUESTROS PROGRAMAS

“

Para mí es el paraíso porque además
de ayudarte con los deberes te
apoyan en todo lo que necesites.
Llevo 4 años en Balia y espero estar
más, me gusta mucho. Espero que
la pandemia termine pronto para
ir a los programas.

FAMILIAS
”

Testimonio de BALIA INFANCIA

“

Fundación Balia es apoyo emocional,
ayuda para mejorar la calidad de
vida de mi hija. Es integración social,
familiar, el mejor lugar donde mi hija
ha estado, estoy feliz y satisfecha
al cien por cien.

”

Testimonio de BALIA FAMILIAS

Programas de FAMILIAS

Este año, las 1.444 familias de los niños, niñas
y adolescentes de Fundación Balia se han
tenido que enfrentar a muchos más desafíos.
A los empleos precarios, la infravivienda,
la pobreza energética, las carencias materiales
y las dificultades para llegar a fin de mes se
les ha sumado la crisis sanitaria, empeorando
su situación, con ERTE y ceses de actividad.
El 75 % de las familias vive con menos
de 500 € mensuales por unidad de consumo.
El 29 % de ellas no cuentan con red de apoyo
y en el 34 % de los casos se trata de hogares
monoparentales.

En este contexto, desde Fundación Balia
incrementamos la relación con las familias
con llamadas semanales y una atención
más personalizada para cubrir sus innumerables
necesidades, principalmente: alimentarias,
tecnológicas y de conectividad, asesorías
legales y administrativas, problemas
de convivencia y necesidad de escucha
y apoyo emocional.

TIPOLOGÍA FAMILIAR
Familia extensa
Separados
Familia Reconstituida
Familia Monoparental
Familia Nuclear

4,3 %

Especial bolsa de donaciones
Por primera vez en la historia de Balia
abrimos una bolsa especial de emergencia
para poder ayudar a cubrir las necesidades
básicas de las familias.
Se recaudaron un total de 161.047 €
que nos permitieron ayudar a 288 familias.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS
Menor que 500 €

8,5 %

Entre 500 € y 750,75 €

8,8 %

Mayor que 750,75 €
33,6 %
42 ,9 %
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74,8 %
17,2 %
7,8 %

Además, nos sumamos a 2 grandes campañas:

Lanzamos el proyecto:

Cadena Solidaria

MadridxMadrid

Digitalizar para aprender

La Cadena Solidaria que realizó la Asociación
Española de Fundaciones para dar visibilidad
a las propuestas de ayuda del sector frente
a la crisis de la COVID-19 y gracias a la cual
pudimos dotar a los menores de tecnología
para combatir el apagón digital que les
imposibilitaba continuar con el curso escolar.

La iniciativa solidaria MadridxMadrid,
que nació durante el confinamiento con el
objetivo de movilizar e invitar a los madrileños/as
a realizar micro-donaciones para cubrir las
necesidades alimentarias de familias madrileñas
en situación de vulnerabilidad. Gracias a este
movimiento solidario de crowdfunding en Balia
pudimos apoyar a 156 familias de Madrid
con 468 ayudas económicas destinadas
a la compra de alimentos.

Afrontamos al inicio de la pandemia otra
situación muy grave: el 35 % de familias
carecía de dispositivos informáticos en casa
(muchas de ellas con dos o tres hijos/as que
necesitaban hacer su seguimiento escolar),
y unas 120 familias no tenían ninguna conexión
a Internet, poniendo de manifiesto en toda
su crudeza la brecha digital.

Gracias a esta campaña solidaria recibimos
una donación de Indra de 790 tablets,
y las fundaciones de telecomunicaciones,
Telefónica, Orange y Vodafone nos facilitaron
las tarjetas SIM para la conectividad de
los menores.


Además, Balia pidió a las familias que realizaran
las compras en comercios de proximidad,
para apoyar y colaborar también con los
comercios de barrio.

La vuelta al colegio supuso un nuevo reto,
las cuarentenas en aulas de colegios
e institutos y la modalidad de enseñanza
mixta para el alumnado de secundaria hicieron
que la tecnología y la conectividad fueran
indispensables para el aprendizaje de los
menores.
Por este motivo creamos “Digitalizar para
aprender”, un proyecto con el que apoyamos
a todos los niños, niñas y adolescentes, con
ordenadores portátiles preparados con las
aplicaciones y herramientas educativas
necesarias, así como la conectividad durante
el curso escolar, garantizando, así, su derecho
a la educación.
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En 2020, hemos facilitado:

10

1.147

201

80

Cursos en competencias
digitales para familias

900

Tarjetas SIM
Internet

Tablets

Ordenadores
portátiles

1.000

Licencias
Microsoft Education

Routers Móvil

Las donaciones en especie también han sido
importantes este año para las familias de Balia.
Destacamos:
•

•

Hemos recibido más de 147.000
mascarillas para las familias y los programas
de la fundación. Gracias a Mohari, Textilo,
Tiger, Delegación de Juventud de la
Comunidad de Madrid, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, Fundación Ebro, Fundación
United Way, y el Ayuntamiento de Sevilla.
35 familias pudieron revisar su vista y
obtener unas gafas graduadas gracias
a la colaboración de la Fundación Amires.

•

La empresa española de moda infantil,
Losan, realizó una donación de más de
200 prendas de ropa.

•

También queremos destacar las donaciones
de libros realizadas por Macmillan Education
y el Banco Santander.

•

Este año queríamos que todos los niños,
niñas y adolescentes tuvieran un regalo
por Navidad, y esto fue posible gracias
a la generosidad de Astrazeneca
y de las personas voluntarias de Banco
Santander, Macmillan Education, Metro
de Madrid y el Árbol de los sueños,
de La Caixa.

•

100 kilos de fruta de la Fundación Quirón
para las familias más necesitadas.

•

Cesión de los derechos del libro
“Pan con aceite y miel” de Ianire
Doistua y Patricia González.
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¿CÓMO SENSIBILIZAMOS?

aíso porque además
los deberes te
o que necesites.
Todo el equipo hemos dado lo mejor
Balia y espero estar
y ante la adversidad nos hemos
mucho. Espero que
crecido.
Nuestra prioridadVoluntariado
era
online
Fundación
un programa
mine pronto
para Balia cuenta con
atender sobre
las necesidades
de las famias.
de voluntariado para sensibilizar
la
lias
y menores
de Fundación
Balia. que 24 personas apoyaran escolarSe facilitó
situación de pobreza en la
que
se encuentran
mente a los menores, con el seguimiento
1 de cada 3 menores en nuestro país.
BALIA INFANCIA
del equipo educativo, a través de herramientas
Este año 336 personas voluntarias
han del EQUIPO
Testimonio
DE BALIA
digitales. Ayudaron a los menores a superar
participado en nuestros programas, aportando
muchas barreras del entorno virtual y les
mucho valor a la entidad y a la sociedad,
ofrecieron atención individualizada y refuerzo
en una experiencia que también les enriquece.
“Gracias por vuestro trabajo con educativo para continuar con sus clases online.
La crisis sanitarialos
supuso
niñosla
y suspensión
niñas. Vuestra ayuda
esde
importante.
de las actividades
voluntariado presencial
Campaña “Anima a tu grupo”
y el impulso de un formato virtual, una
modalidad que continuará dentro de nuestra
Testimonios de un colegio
Habilitamos canales para que las personas
oferta de voluntariado ya que aporta mucha
en el que se desarrollan
voluntarias, a través del equipo educativo,
flexibilidad para las personas
que quieren
los programas
de AULAS BALIA
pudieran transmitir mensajes de ánimo
colaborar con Balia.
a las niñas y niños de los programas
de infancia. Participaron 12 personas
voluntarias en esta iniciativa mandando
Quiero dar las gracias por esta
vídeos y a través de videollamadas.
experiencia que ha sido muy gratificante. Me gusta mucho el trabajo
que realiza Balia para la sociedad
y para la vida personal de estos
menores, a los que forma y prepara
para afrontar el futuro”.

Voluntariado “

”

”

“

”

“

”

Testimonio de PERSONA VOLUNTARIA
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Formación
Se aumentó la oferta formativa digital
con diferentes temáticas como: sostenibilidad,
inteligencia emocional, primeros auxilios;
refuerzo escolar, igualdad y actividades lúdicas
online para infancia en inglés. En estos cursos
participaron un centenar de personas
voluntarias.

Jóvenes por la transformación social
Destacamos el apoyo de los/as 96 jóvenes
en las actividades de voluntariado realizadas
en verano de manera presencial, que hicieron
que nuestros proyectos tuvieran una atención
más individualizada y segura.

Comunicación
A través de encuentros

A través de Campañas

A través de nuestras redes sociales

El 2020 comenzó con la visita a Balia
del Relator Especial de la ONU sobre
la extrema pobreza y los derechos humanos,
Philip Alston, quien se reunió con las familias
y un grupo de niños, niñas y adolescentes
para conocer de primera mano la realidad
de los más vulnerables.

En septiembre lanzamos la campaña:

Las redes sociales son hoy en día fundamentales
para concienciar sobre otras realidades.

Ante la emergencia educativa creada,
como consecuencia de la pandemia y del
cierre de los colegios, desde Balia lanzamos
la campaña “La educación es poder” con
la que queríamos alertar de las consecuencias
sociales y económicas que sufriremos como
sociedad si no atendemos las necesidades
educativas del 30 % de la población infantil
que en está en riesgo de pobreza o exclusión.

Nuestra comunidad en Redes Sociales se
ha incrementado en más de 2.000 personas.

A través de los medios
Quisimos destacar la fragilidad de las familias
más vulnerables y las consecuencias que trajo
consigo el cierre de los centros de enseñanza.
Nuestro objetivo era evitar que
aumentase el fracaso escolar o el abandono
temprano de la enseñanza y apoyar a estos
menores.
Mas de 50 noticias en prensa, radio y TV.

“La educación es PODER”

La estrategia y creatividad de esta campaña
ha sido realizada por la agencia El Laboratorio
y en especial, por su Director General Creativo
Miguel Madariaga y los Directores Creativos
Dani García y Rafa G. Fuentes, con la
colaboración del motion designer Iván Miguel.

Si aún no

nos sigues,

puedes hacerlo ahora.

Pincha sobre los iconos.

Desde Balia pensamos que invertir en educación es
clave para superar la brecha socioeconómica y combatir
la emergencia educativa, que está quedando en segundo plano
tras la urgencia sanitaria y la crisis económica.
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LAS PERSONAS
QUE FORMAMOS
PARTE DE BALIA

EQUIPO PROFESIONAL DE BALIA

Queremos destacar:

PATRONATO

Fundación Balia contó en 2020
con 125 personas que dieron lo mejor
de sí durante la pandemia.

•

Presidenta de Honor y cofundadora
de Fundación Balia: María Entrecanales

Todo el equipo al completo buscó soluciones
para continuar atendiendo a los menores
y a sus familias.

•

•

Mantuvimos en plantilla a todo el equipo
al que se dotó del equipamiento y
herramientas digitales necesarias para
poder trabajar desde casa.
Se aumentaron las horas de formación
en un 125 % para capacitar al equipo
de las herramientas de formación digital
necesarias, así como de medidas de
prevención ante la COVID19.
A pesar de la pandemia, contamos
con 89 alumnos/as de 25 entidades
educativas que han realizado prácticas
en nuestros programas socio educativos.

“

Todo el equipo hemos dado lo mejor
y ante la adversidad nos hemos
crecido. Nuestra prioridad era
atender las necesidades de las familias y menores de Fundación Balia.

”

Testimonio del EQUIPO DE BALIA
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ignacio Ojanguren: Presidente
Ana Varela: Vicepresidenta y cofundadora
Teresa Rodríguez Hervás: Directora general
y cofundadora
Gonzalo Fernández-Turégano: Secretario
y vocal
Alfonso Callejo: Vocal
Julián Carranza: Vocal
Paulina Beato: Vocal
Tatiana Rodríguez-Curiel: 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
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
Victoria Quintana

CONSEJO ASESOR SEVILLA:

EQUIPO DIRECTIVO:

• Ana Peinado • Antonio Fragero
• Claudia Hernández • Francisco Javier
Aguilar Bravo • Gregorio Ybarra
• Lucila Rodríguez de Austria • Pablo
de los Santos • Rocío Soto

Teresa Rodríguez Hervás: Directora General
• 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 • Cristina Saura: 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

CONSEJO ASESOR JUNIOR:
• Andrés Briongos • Sergio Rodríguez
• Victoria Lorencio
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NUESTRAS CUENTAS
GASTOS 2020

INGRESOS 2020

Área Infancia Madrid
Área Jóvenes Madrid
Innovación Educativa y Calidad
Guadalajara
Sevilla
Sensibilización y voluntariado
Familias
Comunicación y captación
Administración y gestión
TOTAL
Misión
Gestión y captación

2.711.841 €
86,57 %
13,43 %

28,13 %
20,49 %
11,64 %
5,77 %
6,44 %
3,05 %
11,05 %
6,65 %
6,78 %

Grandes donantes
Entidades privadas
Personas socias
Fondos públicos
Eventos, campañas y otros
Campaña especial COVID-19

TOTAL
Fondos privados
Fondos públicos

38,33 %
30,02 %
4,05 %
18,20 %
2,45 %
6,95 %

2.772.447 €
81,80 %
18,20 %

PRESUPUESTO 2021
Área Infancia Madrid
Área Jóvenes Madrid
Innovación Educativa y Calidad
Guadalajara
Sevilla
Sensibilización y voluntariado
Familias
Comunicación y captación
Administración y gestión
TOTAL
Misión
Gestión y captación
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2.607.642 €
82,05 %
17,95 %

29,49 %
23,70 %
10,06 %
5,63 %
6,79 %
4,48 %
1,89 %
9,02 %
8,93 %
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¿QUIÉNES COLABORAN?

33

34

35

Balia está presente en las siguientes plataformas:
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“

ALGUNOS/AS
DE NUESTROS/AS
GRANDES DONANTES
DICEN DE BALIA:

Las entidades sociales, como Balia,
son una plataforma de comunicación
fundamental para dar voz a los que
no la tienen. Por eso mi compromiso
con Balia es integral y participo en
todas las acciones que impulsan.

“

Nuestro compromiso con Balia,
es de largo recorrido. La confianza
que nos traslada y su metodología
de trabajo como entidad y proyecto
social, nos deja de manifiesto
en cada acción en las que les
acompañamos que Balia cambia
vidas y supone un gran apoyo
a los más vulnerables.

”

“

Andrés Varela
CEO The POOL

Educar desde edades tempranas
hace que las sociedades avancen.
Por eso nuestro apoyo a la causa
de Balia es tan fuerte y comprometido.
Un proyecto que apoya desde los
tres años, consigue un impacto
incalculable.

”

María de la Peña
y Juan Ignacio Entrecanales

”

Sandrine Woitrin
y Javier Entrecanales

“

Una de mis mayores preocupaciones
en la pandemia era cómo poder
ayudar a mitigar la situación de
las familias de Balia, que de por
si partían de una precariedad laboral
importante. El confinamiento podía
hacer peligrar la alimentación y los
suministros básicos. Estábamos ante
una emergencia social y educativa,
había que reaccionar.

“

Balia es un proyecto integral
que da oportunidades y que ofrece
multitud de experiencias a los
menores y a los jóvenes que
viven realidades difíciles.

”

”

Inés Entrecanales

Blanca Hernández
37

IN MEMORIAM
CRUZ ENTRECANALES AZCÁRATE, UNA ENTREGA
EXCEPCIONAL POR LA INFANCIA VULNERABLE.
En mayo de 2020 recibimos la triste noticia del fallecimiento
de Cruz Entrecanales Azcárate. Todas las personas que formamos
parte de Balia queremos agradecerle su generosidad con la
fundación, acompañándonos en todo momento y apoyándonos
desde todos los ámbitos posibles.
Las que tuvimos la suerte de conocer a Cruz fuimos testigos
de su enorme compromiso con la infancia más vulnerable,
haciendo de la filantropía un estilo de vida y un ejemplo a seguir.
No se conformó nunca con ayudar desde la distancia, le gustaba
conocer de primera mano las necesidades para involucrarse más
y disfrutaba ayudando con los deberes o compartiendo las
sonrisas de los niños y niñas. Siempre pensaba que podía hacer
más y buscaba cómo aumentar su colaboración desde la discreción
y el anonimato.
Supo unir su compromiso al de otras personas huyendo del
protagonismo y gracias a su ayuda muchos niños, niñas,
adolescentes y sus familias encontraron en Balia un lugar dónde
aprender y crecer rodeados de cariño y oportunidades educativas
para un futuro esperanzador. Siempre entendió la educación como
el bien más preciado que uno puede tener y por eso se ocupó
de que así fuese cuando ella ya no estuviera con nosotros a través
de un legado que nos impulsa, más si cabe, para seguir con nuestra
labor educativa, de modo que los menores tengan la oportunidad
de mejorar personalmente y contribuir así a una sociedad más equitativa.
Gracias Cruz, de corazón, por hacer de nuestro mundo un lugar
mejor.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

www.fundacionbalia.org

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

