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Fundació Concepció Juvanteny

Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona,

Los objetivos principales para los usuarios

algún menor o adolescente que lo

funciona en convenio con l’Institut Català

y su familias son: contribuir al proceso

necesitaba, llevando a cabo el gesto

de Salut de manera que, para realizar este

médico- asistencial, a fin de dar una atención

más solidario que se puede hacer:

diagnóstico y detección de casos sospechosos

integral, ofrecer apoyo psicosocial y atender

facilitarle una nueva vida y un

o susceptibles de ser un abuso sexual infantil

las necesidades y dificultades específicas que

nuevo hogar.

o juvenil, el hospital aporta sus profesionales

se presentan en la adolescencia de chicas y

y servicios médicos y nuestra entidad aporta

chicos enfermos crónicos.

Este año

los profesionales psicológicos, sociales y, si es
necesario, jurídicos.

231 niñas, niños y

adolescentes se están beneficiando
Para poder seguir dando respuesta a las

en estos momentos de este

demandas específicas del proyecto y la

proyecto, pero todavía quedan

En la Unidad durante este año 2019 han sido

experiencia acumulada nos hace reafirmar en

muchos otros atendidos en los

atendidos

la necesidad de continuar colaborando con

centros asistenciales, por lo que

el servicio de Pediatría del Hospital Germans

aún necesitamos más familias que

Atención o Tratamiento Psicoterapéutico.

Trias i Pujol.

quieran ser acogedoras.

Finalmente, en este nivel, se ofrecen a los

Este año hemos atendido

187 casos.

niños, niñas y jóvenes víctimas de abuso
sexual, y también a aquellos que han sufrido

2019

7 casos.

Acogidas Familiares

Apoyo a la Mayoría de Edad

V

acoso escolar una atención psicoterapéutica

la ayuda y apoyo de muchos de vosotros no habrían sido posibles. Una vez

el tratamiento de este tipo de fenómenos o

por determinadas circunstancias no pueden

la administración, o que se encuentran en situación de riesgo o exclusión

más, debemos agradeceros la confianza e interés que depositáis en nuestra

maltratos.

ser atendidos por sus propias familias, una

social, todavía necesitan de un apoyo, más allá de su mayoría de edad, para

nueva oportunidad de poder disponer del

llegar a su autonomía personal e integración social.

olvemos a poner en vuestras manos la recopilación de actuaciones

específica, llevada a cabo por profesionales

llevadas a cabo por nuestra entidad a lo largo del último año, que sin

debidamente formados y especializados en

Ofrecemos a niñas, niños y adolescentes, que

proporcionamos apoyo a aquellos jóvenes que, tutelados o ex tutelados por

entidad y en nuestro objetivo principal, la

Menores y Jóvenes.

Defensa de los Derechos de los

Abordaje Integral del Abuso Sexual Infantil
Este Proyecto de Abordaje Integral, está relacionado con la lacra social que

Durante el año 2019, han sido atendidos un

afecto, el amor y el cuidado que deberían

total de

haber recibido.

29 casos.

Para alcanzar este objetivo, nuestra entidad les ofrece diferentes recursos:
Asistenciales (viviendas o pisos compartidos), Educativos (cursos y apoyo

Nuestro objetivo fundamental es que todos

económico para finalizar su formación), Laborales (mediante nuestra

estos menores y adolescentes, viviendo en un

Empresa de Inserción Laboral “No a l’Atur” EINA, SL), Jurídicos (asesoría

entorno de amor, afecto y solidaridad, puedan

legal y jurídica ), Financieros (microcréditos) y Terapéuticos (apoyo

llegar a ser adultos felices el día de mañana y

psicológico para víctimas de maltratos o abusos sexuales).

A menudo las enfermedades crónicas graves,

que no necesiten, por ningún motivo, de los

Todos ellos dirigidos a conseguir que puedan alcanzar una vida digna.

conllevan un sufrimiento no sólo físico sino

servicios sociales.

Apoyo Terapéutico a Pacientes Pediátricos
Crónicos Graves

representa el fenómeno del abuso sexual infantil y juvenil, y se actúa sobre las
diferentes fases de este fenómeno:

Mediante este proyecto

Prevención. Este aspecto se lleva a cabo mediante sesiones grupales, donde

también emocional por parte del paciente

se les ofrecen herramientas y estrategias de actuación para que sean capaces

y la familia, que conduce a un deterioro tan

En estos momentos,

de identificar posibles abusos y actuar contra ellos y, al mismo tiempo,

individual como en el ámbito familiar, social y

generosas y motivadas de nuestra entidad,

aprendan a ser capaces de revelar sus secretos, Programa de Revelación

escolar.

han abierto su hogar, su corazón y su vida a

de El Secreto. Se han realizado diferentes sesiones en Institutos y Centros

158 familias altruistas,

Este año,

32 jóvenes y adolescentes se han beneficiado de este servicio en

alguna de les sus vertientes.

Acompañamientos Hospitalarios

Residenciales de Acción Educativa.
Este proyecto tiene como objetivo el garantizar la correcta atención
Formación. Esta actividad cuenta con dos aspectos fundamentales y

y seguimiento de los menores y adolescentes que, tutelados por la

diferentes teniendo en cuenta a qué tipo de colectivo va dirigida la formación.

Administración y atendidos en alguno de sus recursos asistenciales, se

Así tenemos a los profesionales de la educación y los profesionales sanitarios,

encuentran ingresados en cualquier centro hospitalario.

sociales y jurídicos. El equipo de profesionales ha asistido a diferentes
jornadas y congresos, tanto para su formación como para participar como

Proporcionamos a estos menores y adolescentes, la compañía, la atención

docentes.

y el afecto que necesitan cuando han de permanecer ingresados en un
hospital.

Detección. Para llevar a cabo este aspecto del proyecto contamos con la

21.483 horas de acompañamientos a 269

Unidad de Pediatría Social para el diagnóstico del abuso sexual infantil

Hemos realizado un total de

y juvenil, de la que somos corresponsables. Esta unidad, ubicada en el

menores y adolescentes durante este año.

