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De lunes a viernes / de 8:00h a 15:30h
www.fcjuvanteny.org
info@fcjuvanteny.org
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Seguimos avanzando

TOTAL GASTOS:
948.813,51€

Personal
82,24%

Servicios 
exteriores
13,84%

Otros gastos
3,92%

TOTAL INGRESOS:
824.856,48€

Prestación servicios
78,81%

Subvenciones 
21,19%



Mediante una petición concreta a nivel 
institucional, se implementó este servicio, 
que resuelve en la medida de lo posible, las 
necesidades y angustias las que aparecen, 
tanto en los pacientes como en sus familias, 
en el proceso de aceptación de la realidad de 
una enfermedad crónica grave, derivadas de la 
prematuridad o de otros problemas perinatales, 
genéticos, hereditarios y de carácter social. 
Este año 2020 hemos atendido 4 casos.

ACOGIDAS FAMILIARES

Conseguimos dar una nueva oportunidad 
a niños y jóvenes que no han podido 
ser atendidos por sus propias familias, 
proporcionándoles un entorno de comprensión, 
acompañamiento y estima durante un tiempo 
determinado que los ofrecen nuestras familias 
acogedoras. 
El objetivo principal es que todos estos niños, 
viviendo en un entorno de amor y afecto, 
puedan llegar a ser adultos felices el día 
de mañana y no necesiten del apoyo de los 
servicios sociales.

Durante el año el primer trimestre de 2020, 
las familias altruistas, generosas y motivadas 
de nuestra entidad, han abierto su hogar, 
su corazón y su vida a los niños que lo 
necesitaban, llevando a cabo el gesto más 
solidario que se puede hacer: facilitar una 
nueva vida, un nuevo hogar.

Muchos niños y adolescentes se están 
beneficiando en estos momentos de este 
proyecto, pero todavía quedan muchos otros 
atendidos en los centros asistenciales, por 
lo que todavía necesitamos más familias 
acogedoras.

Formación. La actividad cuenta con dos 
aspectos fundamentales y diferentes teniendo 
en cuenta a qué tipo de colectivo va dirigida la 
formación, los profesionales de la educación, 
los profesionales sanitarios, sociales y jurídicos. 
Nuestros profesionales ha asistido a diferentes 
jornadas y congresos, tanto por su formación 
como para participar como docentes.

Detección. Para llevar a cabo este aspecto 
del proyecto contamos con la Unidad de 
Pediatría Social para el diagnóstico del abuso 
sexual infantil y juvenil, de la que somos 
corresponsables. 
 
Esta unidad, ubicada en el Hospital Germans 
Trias i Pujol de Badalona, funciona en convenio 
con el Instituto Catalán de la Salud de tal 
manera que, para realizar este diagnóstico y 
detección de casos sospechosos o susceptibles 
de ser un abuso sexual infantil o juvenil , el 
hospital aporta sus profesionales y servicios 
médicos y nuestra entidad aporta los 
profesionales psicológicos, sociales y, si es 
necesario, jurídicos.
En la Unidad durante este año 2020 han sido 
atendidos 206 casos.

Atención o Tratamiento Psicoterapéutico.
Finalmente se ofrecen a los niños, niñas y 
jóvenes víctimas de abuso sexual, y también 
a aquellos que han sufrido acoso escolar, una 
atención psicoterapéutica específica, llevada a 
cabo por profesionales debidamente formados 
y especializados en el tratamiento de este tipo 
de fenómenos o malos tratos.
 
Durante el año 2020, han sido atendidos un 
total de 17 casos.
 

APOYO TERAPéuTICO A PACIENTES 
PEDIáTRICOS CRóNICOS GRAVES

Este servicio, tiene el objetivo fundamental, 
desde un punto de vista individual, de trabajar 
aquellas dificultades que a menudo las 
enfermedades crónicas graves conllevan.
Un sufrimiento no sólo físico sino también 
emocional por parte del paciente y la familia, 
el cual conduce a un deterioro tan individual 
como en el ámbito familiar, social y escolar. 

Laborales, mediante nuestra EINA, Empresa de 
Inserción Laboral “No a l’Atur”, creada en 2003, 
para que tengan recursos económicos propios 
(un salario) y “aprendan a trabajar”.
Jurídicos, asesorándolos en temas legales en 
los que puedan estar inmersos.
Terapéuticos dándoles apoyo psicológico para 
fortalecer su crecimiento y para en algunos 
casos, los que han sido víctimas de malos 
tratos o abusos sexuales.
Financieros ofreciéndoles en casos puntuales 
microcréditos para resolver problemas o 
necesidades financieras.
Durante este año 2020, ha sido incluidos en 
este servicio 27 jóvenes.

AbORDAJE INTEGRAL DEL AbuSO SExuAL 
INFANTIL

Este Proyecto de Abordaje Integral, está 
relacionado con la lacra social que representa 
el fenómeno del abuso sexual infantil y juvenil, 
y se actúa sobre las diferentes fases de este 
fenómeno:

Prevención. Se llevan a cabo sesiones grupales, 
donde se les ofrecen herramientas y estrategias 
de actuación para que sean capaces de 
identificar posibles abusos y actuar contra ellos 
y, al mismo tiempo, aprendan a ser capaces de 
revelar sus secretos, Programa de Revelación 
Del Secreto.

ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS

Este servicio, tiene cuidado de los niños y 
adolescentes tutelados por la administración, 
dándoles la atención, el afecto y la 
estimación necesaria cuando están ingresados 
en un hospital.
Aunque el personal sanitario es obviamente 
correcto, los educadores enviados 
urgentemente al hospital, acompañan al niño, 
vigilan su evolución médica y se relacionan 
con los médicos y las enfermeras para saber 
el estado y la evolución de la salud del niño, 
garantizando así la atención y el seguimiento 
de los niños y adolescentes ingresados en 
cualquier centro hospitalario.

Hemos realizado un total de 19.483 horas de 
acompañamientos hospitalarios a 184 niños 
y adolescentes, a 34 hospitales de Cataluña a 
lo largo de este año.

APOYO A LA MAYORíA DE EDAD

Con este proyecto proporcionamos todas 
las herramientas necesarias de las que 
disponemos, para que cuando llegan a su 
mayoría de edad todos aquellos jóvenes 
tutelados o extutelados por la administración, 
que se encuentran en situación de riesgo o 
exclusión social, puedan llegar a su plena 
autonomía personal e integración social, 
logrando así una vida digna.

Para alcanzar este objetivo, nuestra entidad les 
ofrece diferentes recursos básicos como:
Vivienda sin apartarlo excesivamente de su 
entorno habitual.
Programas personales educativos, para 
finalizar su formación o realizando cursos para 
ampliar sus conocimientos.

La pandemia actual y las medidas para afrontarla han hecho evidentes las desigualdades que 
existen en nuestra sociedad, agravando, en consecuencia, la situación de vulnerabilidad de 
miles de niños de nuestra casa. 
Por este motivo, fieles a nuestra misión de Defender el Derechos de los colectivos más 
vulnerables, continuamos atendiendo, más que nunca, los niños y jóvenes en riesgo de 
exclusión social, garantizando su bienestar. 
A continuación encontrará el funcionamiento y los datos de los proyectos que llevamos a cabo.


