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Memoria de Actividades

De la Granja, 25, 08291 Ripollet
93 218 68 64
De lunes a viernes / de 8:00h a 15:30h
www.fcjuvanteny.org
info@fcjuvanteny.org
BBVA: ES69-0182-0222-1602-0176-4808

TOTAL GASTOS:
732.876,69€

Personal
77,78%

Servicios exteriors
11,23%

Otros gastos
10,99%

TOTAL INGRESOS:
509.093,82€

Ingresos 
Colaboraciones

62,53%

Otros
Ingresos
37,47%
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ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS

Este servicio nace en 2001, y lo hemos llevado 
a cabo a lo largo de 20 años, hasta noviembre 
de 2021. Desgraciadamente, no se nos ha 
adjudicado la continuidad del nuevo contrato y 
a partir de esa fecha, lo gestiona otra entidad 
social.

Este servicio, cuida de las niñas, niños y 
adolescentes tutelados por la administración, 
dándoles la atención, el cariño y el afecto 
necesario cuando están ingresados   en un 
hospital.

Aunque el personal sanitario es obviamente 
correcto, los educadores enviados con urgencia 
al hospital, acompañan al niño, vigilan su 
evolución médica y se relacionan con los 
médicos y enfermeras para saber el estado y 
la evolución de su salud, garantizando así la 
atención y el seguimiento de las niñas, niños 
y adolescentes ingresados   en cualquier centro 
hospitalario.

Hemos realizado 140 servicios hasta el 30 de 
noviembre de 2021, curiosamente atendiendo 
70 niñas y 70 niños, totalitzando 14.894 
horas de acompañamientos hospitalarios, 
realizados en 36 hospitales de Cataluña.

AIDA, ABORDAJE INTEGRAL DEL ABUSO

El 2021, ha sido un año de despedidas pero 
también de nuevas ilusiones. Hace 19 años, 
nuestra entidad apostó por la creación de 
un servicio que cuidara de niños víctimas 
de abuso sexual infantil (ASI), de forma 
multidisciplinar, es decir médica, psicológica y 
social. 
 
Después de todos estos años de trabajo, el 
Servei Català de Salut decidió incorporar a la 
Unidad dentro de su sistema general, pasando 
la Unidad de Pediatría Social a ser gestionado 
directamente por el Institut Català de la Salut. 
 
Éste fue un momento de inflexión y reflexión, 
un momento de autoevaluación y de tomar 
decisiones que afectarían a nuestro futuro 
como servicio y como entidad.
 
Se mantuvieron dos ideas centrales; por un 
lado llevábamos mucho tiempo ofreciendo 
un servicio a la sociedad y queremos seguir 
haciéndolo, y por otro lado valorábamos que 
la tarea realizada en la Unidad de Pediatría 
Social había sido magnífica y la hemos valorado 
siempre, pero que había llegado el momento 
de crecer y aprovechar muchas de las cosas 
aprendidas por el camino y corregir errores que 
ahora, con la visión y experiencia de casi 20 
años, hemos detectado. 
 
Y HEMOS CAMBIADO… 
 
El año 2021 ha sido el año del cierre de una 
época y el inicio de otra con la creación de 
un nuevo proyecto, un proyecto dirigido a las 
víctimas de Abuso Sexual Infantil pero también 
a sus familias, incluyendo, cuando es posible, 
a los agresores cuando forman parte de ese 
sistema familiar. 

El Proyecto, al que llamamos AIDA (Abordaje 
Integral del Abuso) se presentó oficialmente 
el día 19 de noviembre de 2021. 
 
Desde marzo de 2021 nos hemos estado 
formando con especialistas en ASI del mundo 
occidental, siendo la metodología y el enfoque 
de Cloé Madanes quien ha sido nuestra 
inspiradora y maestra junto con el empuje y la 
orientación de Montserrat Juvanteny. 
 
Hemos aprendido a trabajar con una 
aproximación que cambia completamente el 
abordaje del proceso terapéutico del abuso, 
tomando como punto central de nuestro 
trabajo la reparación de la víctima y de su 
familia en su conjunto. 
 
Tal como dice Cloé Madanes “un abuso sexual 
es una herida en el alma”, por nosotros, por 
nuestra experiencia, este herida llega a toda la 
familia y es a toda la familia a la que queremos 
ayudar a reparar esta herida, ese dolor. 
 
En los tres primeros meses del año recibimos 
38 consultas relativas a 51 personas, y a partir 
de Abril de 2021, ya como Unidad AIDA 
hemos atendido 87 consultas, relativas a 98 
personas. 
 
El número total de consultas a lo largo del 
año 2021 ha sido de 125, relativas a 149 
personas, se puede observar, un mayor 
número de consultas en el caso de niñas/chicas 
que de niños/chicos. 
 
41 personas en total (14 de la UPS y 27 de 
AIDA) eran niños o chicos, 105 en total eran 
niñas o chicas (36 de la UPS y 69 de AIDA), 
una persona se considera no binaria, y en 
dos consultas no se informó a qué género 
pertenecen.

APOYO A LA MAYORÍA DE EDAD

Con este proyecto proporcionamos todas 
las herramientas necesarias de las que 
disponemos, para que aquellos jóvenes 
tutelados o extutelados, puedan llegar a 
su plena autonomía personal e integración 
social, logrando así una vida digna, al llegar a 
su mayoría de edad.

Para conseguir 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.
Laborales, mediante nuestra Empresa de 
Inserción Laboral “EINA”, creada en el año 
2003, para que obtengan recursos económicos 
propios (un salario) y “aprendan a trabajar, 
trabajando”.
Jurídicos, asesorándoles en temas legales en 
los que puedan estar inmersos.
Terapéuticos, dándoles apoyo psicológico para 
fortalecer su crecimiento y en algunos casos, 
a los que han sido víctimas de malos tratos o 
abusos sexuales.
Financieros, ofreciéndoles en casos puntuales, 
microcréditos para resolver problemas o 
necesidades financieras.

Durante es año 2021, han sido incluidos en este 
servicio 22 jóvenes.


