
 
¿QUÉ HACEMOS?  

Proporcionamos una intervención orientada al desarrollo integral de 
niños y jóvenes facilitando la maduración personal y social en un am-
biente educativo con valores que permitan la máxima autonomía. Pa-
ra hacerlo, contamos con un centro que dispone de un hogar y con 
un piso de autonomía para chicas mayores de edad. Ambas instalacio-
nes están ubicadas en Girona.  

¿A QUIÉN ATENDEMOS? 
Atendemos a niños y jóvenes en régimen de guardia o tutela de la Di-
recció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Son niños que 
necesitan cubrir sus necesidades básicas dado que su entorno familiar 
se encuentra en una situación de pobreza y vulnerabilidad. Por otro 
lado, también acompañamos a chicas mayores de edad, de 18 a 21 
años, que han sido tuteladas por la Generalitat de Catalunya. Se les 
ofrece una casa, el soporte de una educadora para que puedan em-
prender su proyecto de vida de forma autónoma. 

PRINCIPALES ACCIONES DE ESTE AÑO: 
 Disponemos de un hogar y un piso de autonomía que fun-

cionan como unidades familiares.  

 El hogar tiene una capacidad de 9 plazas, que nos han permitido 

atender a 11 niños y jóvenes entre 4 y 18 años.  

 La habitación compartida en el piso de autonomía ha pasado a 
ser individual y la capacidad se ha reducido a 3 jóvenes. En este 

espacio hemos atendido a 5 chicas, de entre 18 y 21 años. 

 6 niños han asistido a escuela ordinaria y uno a una escuela es-
pecial. 2 han realizado estudios de ESO y otros 2 han accedido a 
formaciones postobligatorias. 

 7 niños y jóvenes han participado en actividades extraescola-
res deportivas y culturales. 

 9 niños han disfrutado de un campamento o casal de verano y 
otro joven ha ejercido de voluntario en un casal. 

 8 niños y adolescentes han recibido algún tipo de terapia o tra-
tamiento psicológico. 

 Disponemos de un equipo humano formado por 12 trabajado-
res contratados y la colaboración de 3 familias. 
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