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QUIÉNES 
SOMOS

PROiNFANTS es una organización no gubernamental 
para el desarrollo (ONGD), legalmente constituida 
como una asociación sin ánimo de lucro, auditada 
anualmente y declarada de Utilidad Pública que reúne 
la experiencia de más de 15 años de dos asociaciones 
que se fusionan el 1 de enero de 2015.

MISIóN, vISIóN y valOrES 
Nuestra misión, que compartimos con nuestras 
contrapartes en cada zona, consiste en cubrir las 
necesidades básicas de los niños y adolescentes, 
facilitándoles las herramientas necesarias para 
su desarrollo personal, intelectual y profesional. 
Consideramos la educación como el único activo que 
les permitirá romper el círculo vicioso de la pobreza y 
reinsertarse en la sociedad como miembros de pleno 
derecho.

Queridos amigos y amigas:

El pasado año, algunos miem-
bros de nuestra Junta pudimos 
visitar todos los proyectos en 
Mumbai, Dakar y Barcelona, y 
en el momento de editar esta 
Memoria habremos visitado 
los de Medellín en Colombia.

La dotación para proyectos en este primer año de 
PROiNFANTS ha sido de 76.724€ significando un 
86% sobre nuestros ingresos, lo que testimonia el 
más elevado nivel de compromiso con los 800 niños 
y niñas beneficiarios. Nos hemos marcado el gran 
objetivo de superar los 1.000 beneficiarios en 2016.

La situación de las barriadas de estas cuatro grandes 
ciudades, presenta una fisonomía similar, porque el gran 
cambio urbano y el fenómeno de la imparable migración 
del mundo rural a las ciudades en búsqueda de una vida 
mejor, tiene los mismos efectos devastadores sobre los 
niños y niñas desplazados junto a sus familias.

Las infraestructuras y servicios básicos “de acogida” 
para esas familias son precarios y en muchas 
ocasiones inexistentes, y sólo con una conciencia 
global se podrá facilitar el tránsito familiar de la 
miseria rural endémica, a las ciudades que concentran 
los nuevos empleos y crean las condiciones para  
distribuir el progreso entre los nuevos habitantes 
urbanos que buscan así sobrevivir primero y 
beneficiarse luego de los frutos del crecimiento.

El futuro les pertenece a esos niños y niñas 
emigrados y nuestra visión en PROiNFANTS pretende 
dar un testimonio universal de que es posible 
contribuir a su supervivencia y desarrollo personal 
y  que a través de la educación, como herramienta 
fundamental, pueden convertirse en actores de  
pleno derecho en la nueva sociedad del siglo XXI.

Espero que  entretanto, esta Memoria sea de vuestro 
agrado y contribuya a difundir unas actuaciones de las 
que orgullosamente os podéis sentir protagonistas.

Con el mayor afecto y reconocimiento,

Juan A. Pons-Serés
Presidente de PROiNFANTS

Medellín (Colombia)
•	 Población = 2.464.322 habitantes
•	 Tasa escolarización= 76,68% 
•	 Tasa desnutrición infantil= 12,25% 
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 Desarrollamos todos los proyectos con presencia  
 y supervisión personal sobre el terreno 

QUÉ hacEMOS
Trebajamos en actividades y proyectos de cooperación 
a través de contrapartes locales en 4 continentes. 

PROiNFANTS promueve, financia y supervisa 
proyectos dirigidos a niños y adolescentes en riesgo 
de exclusión, de entornos urbanos, en barriadas 
con altos índices de pobreza. Con estos proyectos 
apoyamos a más de 1.000 beneficiarios.

valOrES
Nuestres valores son la coherencia, transparencia, 
compromiso y solidaridad.

DóNDE
ESTaMOS

Barcelona “Nou Barris” (España)
•	 Población = 165.718 habitantes (13,1% de 0-14 años)
•	 Índice de pobreza respecto al nivel medio de la 

ciudad de Barcelona = 51%
•	 Índice de paro en el distrito = 22,3%
•	 Índice de deshaucios más alto de Barcelona

Mumbai (India)
•	 Población = 21.255.000 habitantes
•	 Tasa escolarización (India) = 76,30%
•	 Tasa desnutrición infantil >1.400.000
•	 Esperanza de vida al nacer = 66,20%

Dakar (Senegal)
•	 Población = 2.476.400 habitantes
•	 Tasa escolarización = 69%
•	 Tasa desnutrición infantil = 17%
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PROiNFANTS es una ONG del siglo XXI comprometida 
con la infancia, y basándose en una rigurosa 
comprensión y divulgación en su entorno del fenómeno 
urbano y migratorio, pretende aportar soluciones a la 
exclusión infantil, a pequeña escala, en 4 ciudades de 
cuatro continentes.

PROiNFANTS, desde sus orígenes en el año 2000, 
depositó su mirada y se involucró en el mundo infantil 
más excluido de las barriadas urbanas de la ciudad de 
Mumbai.

Allí, con los street Children de los slums indios,  
PROiNFANTS conoció y adquirió una gran experiencia 
en proyectos infantiles vinculados y relacionados a un 
movimiento sociológico trascendental al inicio del siglo 
XXI, como es la transformación definitiva de las socie-
dades humanas y su paso del ámbito rural al urbano.

Llegaremos al final de este siglo siendo una especie 
totalmente urbana. Constituirá el último movimiento 
de población de este alcance y proporciones; y, de 
hecho, los cambios que introducirá en la vida de las 
familias, que pasarán de ser grandes familias agrarias 
a pequeñas familias urbanas, pondrán punto final a 
uno de los temas capitales de la historia del hombre:  
el crecimiento ininterrumpido de la población.

En 1950, 309 millones de personas vivían en las ciudades 
del mundo desarrollado y en 2030 serán 3.900 millones.

En 2008, exactamente la mitad de la población mundial 
(6.700 millones) vivía en aldeas, en su mayoría en 
África y Asia, y en ella se incluía la casi totalidad de 

los 1.000 millones más pobres, donde sus familias 
subsisten con menos de 1 $ al día.

Pero la situación está cambiando rápidamente.  
Entre 2007 y 2050, las ciudades del mundo absorberán 
3.100 millones de personas. La población del campo 
dejará de crecer alrededor de 2019, y en 2050 se 
habrá reducido en 600 millones de personas como 
consecuencia de la migración a las ciudades.

El siglo XXI es nuestra oportunidad para convertir la 
última migración en una fuerza de progreso duradero que 
desemboque en el final de la pobreza, en una economía 
más sostenible y en una vida rural menos brutal. Y sólo 
funcionará si dejamos de hacer caso omiso de estas 
incómodas barriadas de la periferia de nuestras ciudades.

PROiNFANTS, en todas sus actuaciones precisamente 
en las “ciudades de llegada” de las barriadas de  
Mumbai, Dakar, Medellín y Barcelona, quiere apoyar 
estos cambios impulsando las actuaciones y los proyec-
tos infantiles de aquellas asociaciones locales que ha 
homologado a lo largo de los años y que acreditan con 
tanta eficiencia nuestra misión y nuestros valores.

Desde PROiNFANTS queremos dar testimonio de que 
comprendiendo el fenómeno en su más amplio sentido, 
son posibles soluciones para incorporar a la población 
infantil en la sociedad del futuro con plenitud de 
derechos e igualdad de oportunidades.

Fuente:
Doug Saunders: Ciudad de llegada. La última migración y el mundo 
del futuro, PenguinRandomHouse Grupo Editorial, S.A., 2014.

 El siglo XXI es nuestra oportunidad para convertir  
 la última migración a la ciudad en una fuerza de  
 progreso que desemboque en el final de la pobreza 

la INFaNcIa 
DEl SIGlO 

XXI
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Sisters of Charity of St. Anne (Mumbai, India)
PROINFANTS colabora, desde 2006, con la 
residencia infantil femenina Ankur, que per-

tenece a Sisters of Charity of St. Anne. Esta residencia 
es un centro modélico situado en Thane, en la periferia 
de Mumbai. Acoge a más de 200 niñas de la calle, la 
mayoría huérfanas, sin distinción de religión, casta o  
comunidad y les proporciona educación, atención 
médica y todo lo necesario para su desarrollo integral. 
A través de Ankur, PROINFANTS promueve programas 
de nutrición y escolarización, un ambulatorio móvil y 
financia en exclusiva la residencia masculina infantil de 
Dilkush en el poblado vecino de Gorai.

Macarism Group (Mumbai, India)
PROINFANTS, desde 2009, financia y ejecuta 
a través de la institución social Macarism 

Group, dirigida por nuestro colaborador Macario 
Fernandes, dos programas de becas de estudios 
destinadas a chicos y chicas de poder adquisitivo nulo 
de los slums de Jogeshwari y Andheri en el barrio de 
Andheri East de Mumbai.

Ashadeep Association (Mumbai, India)
Ashadeep Association es una 
organización caritativa que, desde 
1976, trabaja en los suburbios del oeste 

de Mumbai para mejorar la vida de huérfanos, hijos 
monoparentales, niños con discapacidad y viudas 
que se encuentren particularmente desfavorecidos y 
necesitados. Opera a través de 7 centros de día donde 
niños y niñas reciben alimentación, educación y ropa , 
pero sin separarlos de su entorno familiar. PROINFANTS 
financia, en su centro del slum de Dindoshi, un 
ambulatorio fijo, un taller de corte y confección y un 
programa de  soporte integral para hijos de viudas.

Mumbai Cheshire Home (Mumbai, India)
PROINFANTS, desde 2011, colabora con 
la acreditada asociación local Mumbai 

Cheshire Home, que se dedica a la atención de 
niños y niñas con minusvalías físicas y psíquicas en 
diversos slums de Andheri East. Con ella promovemos 
programas anuales de rehabilitación y últimamente 
proyectos individuales de cirugía reconstructiva para 
niños discapacitados.

Éducation Solidaire (Dakar, Senegal)
La Association Éducation Solidaire tiene 
como objetivo dar soporte a diversos 

proyectos educativos que beneficien a la población 
más desfavorecida: parvularios, escuelas de primaria 
y de secundaria, centros de formación profesional, 
residencias de estudiantes y proyectos de educación 
del tiempo libre. Opera en tres zonas geográficas de 
Senegal y cada curso atiende a más de 2.000 niños 
y jóvenes. PROINFANTS, desde 2012, da soporte a 
diversos programas de becas de primaria y obras 
civiles en la escuela del municipio de Thiaroye en la 
barriada de Pikine (Dakar).

Fundación Educativa Calasanz (Medellín, 
Colombia)

La Fundación Educativa Calasanz es una 
organización colombiana vinculada a la obra 

social de la Escuela Pía, de carácter privado y sin ánimo 
de lucro, que apoya la educación integral de niños, 
niñas y adolescentes, especialmente de los sectores 
marginados de la población, a través de diversas obras 
 y proyectos en Colombia, particularmente en Medellín 
donde PROINFANTS promueve desde 2008 dos 
proyectos en la comuna 13 del Alto de la Virgen.

Asociación Petit Sol (Barcelona, España)

El distrito de Nou Barris de Barcelona 
tiene una intensa actividad asociativa. La 
Associació Petit Sol  ha nacido en torno  

al proyecto del mismo nombre destinado a los niños y  
las familias de Ciutat Meridiana, uno de los barrios con 
unos índices de paro y de pobreza de los más altos  
de la ciudad. Desde 2013 cofinanciamos un proyecto de 
nutrición para bebés de 0 a 3 años.

La Indomable (Barcelona, España)

La Asociación La Indomable ha destacado 
por su compromiso permanente con la 
infancia marginada de Ciutat Meridiana 

en el distrito de Nou Barris que organiza, entre otras 
actividades, un Casal d’estiu pensado para niños de 3 a 
12 años que pueden disfrutar durante el mes de agosto 
de un programa de actividades formativas y de tiempo 
libre. PROINFANTS financia el programa completo de 
nutrición del Casal.

cON QUIÉN 
TraBaJaMOS
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1+ de

50 beneficiarios Centro de día para niños y niñas de  
la barriada de Alto de la Virgen. Medellín (COLOMBIA)

54 beneficiarios Residencia permanente para niños 
en el área de Gorai. Mumbai (INDIA)

60 beneficiarios Proyecto de soporte integral a hijos 
e hijas de madres solteras o viudas de diversos slums. 
Mumbai (INDIA)

32 beneficiarios Taller de corte y confección para 
adolescentes del slum de Dindoshi. Mumbai (INDIA)

12 beneficiarios Programa de becas de bachillerato 
para adolescentes del slum de Jogeshwari. Mumbai 
(INDIA)

10 beneficiarios Becas de bachillerato y universidad 
para adolescentes de la barriada de Alto de la Virgen. 
Medellín (COLOMBIA)

55 beneficiarios Becas para alumnos de secundaria 
del colegio de Thiaroye. Dakar (SENEGAL)

150 beneficiarios Construcción del aula 
PROiNFANTS para los alumnos de secundaria del 
colegio de Thiaroye. Dakar (SENEGAL)

85 beneficiarios Programa de educación, combinado 
con la promoción de la escolarización, en el slum de 
Ganeshnagar. Mumbai (INDIA)

ACOGIDA EDUCACIÓN

% Beneficiarios por país
  65,10% India  
  20,92% Senegal
  7,86% Espanya 
  6,12% Colombia 

a QUIÉN  
aPOyaMOS
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NUTRICIÓN SANIDAD

32 beneficiarios Programa de nutrición infantil 
para bebés de menos de 2 años en Ciutat Meridiana.
NouBarris (BARCELONA)

45 beneficiarios Programa de nutrición en el casal 
de verano. NouBarris (BARCELONA)

40 beneficiarios Proyecto de rehabilitación de niños 
y niñas discapacitados físicos y psíquicos de los 
slums de Andheri East. Mumbai (INDIA)

150 beneficiarios Ambulatorio médico en el slum de 
Dindoshi. Mumbai (INDIA)

200 beneficiarios Proyecto “Ambulatorio móvil”. 
Ambulancia de asistencia sanitaria en los slums de 
Mira Road. Mumbai (INDIA)

5 beneficiarios Proyecto de cirugía infantil individual 
reconstructiva en los slums de Andheri East. Mumbai 
(INDIA)

beneficiarios
% Beneficiarios por proyecto

  40,3% Sanidad
  35,10% Educación
  16,73% Acogida
  7,85% Nutrición
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MayO  Conferencia en la Facultad de Trabajo  
Social de la Universidad de Barcelona
El 21 de mayo nuestra vocal, Teresa Palmer Terrasa, pre-
sentó una ponencia sobre la experiencia de una ONG en 
la asignatura “Políticas sociales internacionales y traba-
jo social” en la Facultad de Trabajo Social de la UB, con 
gran interés y participación por parte de los alumnos.

MayO  V Torneo de Golf solidario
Los días 30 y 31 de mayo tuvo lugar el V Torneo de 
Golf solidario en el Club de Vallromanes. El evento 
fue un gran éxito de público, de sensibilización y 
de captación. Agradecemos el enorme trabajo de 
organización y entrega del socio fundador Toni Viñas, 
con la ayuda de un excelente equipo de voluntarios.

SEPTIEMBrE  XX Mostra d’Entitats en la Mercè
El 20 de septiembre, con motivo de las Festes de la 
Mercè de Barcelona y con la colaboración de la 
Banda de Jazz Claris Big Band, PROINFANTS ofreció 
un concierto de Jazz en las carpas ubicadas en la 
Plaza Cataluña. Una gran afluencia de público pudo 
disfrutar de un concierto singular, con una Big Band de 
saxos que conectó muy bien con él, interpretando un 
repertorio jazzístico muy popular. 

DIcIEMBrE  Concierto Solidario de góspel
Con motivo del Día Universal de los Derechos de la 
Infancia, el 20 de noviembre convocamos a nuestros 
socios y simpatizantes en la Basílica del Pi de Barcelona 

para un magnífico concierto de góspel a beneficio de 
PROINFANTS, con la colaboración solidaria del Cor 
Carlit y la asistencia de 400 personas, que llenaron la 
Basílica.

Fue una noche emocionante con un repertorio muy 
variado, desde composiciones clásicas hasta piezas 
de góspel puro que acabamos interpretando juntos 
público y  cantantes. El presidente de PROINFANTS, 
Joan A. Pons-Serés, presentó el acto, exponiendo las 
actividades sociales y los proyectos de la organización.

Queremos agradecer a todos los asistentes su apoyo, 
particularmente a la Basílica del Pi, al Cor Carlit y 
a los voluntarios que contribuyeron solidariamente 
al gran éxito del evento. Los ingresos, superiores a 
3000€, se destinaron a dar continuidad a los proyectos 
de cooperación con la infancia más marginada de 
las ciudades en las que trabajamos y en particular al 
proyecto de construcción del aula PROINFANTS en el 
colegio de Thiaroye en la barriada de Pikine de Dakar.

DIcIEMBrE  Feria de Navidad de Gracia
Los días 12 y 13 de diciembre PROINFANTS participó, 
junto con otras entidades del barrio, en la Feria 
solidaria de Navidad del distrito de Gracia de 
Barcelona, organizada por Gràcia solidària. Como en 
pasadas ocasiones el éxito fue rotundo tanto a nivel de 
divulgación de proyectos como de venta de material 
de artesanía de la India, como de sensibilización. El 
domingo por la mañana la Secretaria de nuestra Junta 
desarrolló un taller de manualidades de Navidad para 
los niños y niñas del barrio.

 realizamos en Barcelona numerosas actividades  
 para sensibilizar y concienciar a la sociedad local,  
 acercándola a la realidad de la infancia 

DIvUlGacIóN  
y SENSIBI- 
lIZacIóN



laS cUENTaS claraS

INGRESOS TOTALES 

54%  Socios y donantes

19%  Ingresos de Empresas

13%   Ingresos por Eventos  

8%    Ingresos Instituciones Financieras

6%    Promociones, Lotería, Comercio Justo

89.103,00 € 

48.101,00 € 

17.200,00 €  

11.093,00 € 

  7.506,00 € 

  5.203,00 € 

GASTOS TOTALES 

76%  Proyectos de cooperación (2)

21%  Gastos generales: laborales, de 
captación, mat. oficina, teléfono, auditoría, etc.

3%    Divulgación, campañas de 
sensibilización: exposiciones, eventos, 
material ferias

100.575,00 € 

  76.724,00 € 

  21.421,00 € 

    2.430,00 € 

TOTAL PROYECTOS 

56%  India

21%  Colombia

13%  Senegal

10%  España

76.724,00 € 

42.724,00 € 

16.000,00 € 

10.000,00 € 

  8.000,00 € 

76%

21%

3%

 los Ingresos totales de 2015 han sido de 89.103 € 
 los Gastos totales han llegado a los 100.575 €,  
 de los cuales 76.724 € se han destinado a proyectos (1)  

54%
13%

19%

8%
6%

Ingresos

Gastos

Distribución por Proyectos

56%

13%

10%

21%

DaTOS 
EcONóMIcOS 

Ejercicio 2015

Ejercicio 2015

9

(1) Auditoría a disposición de los socios.
(2) Tanto en el 2015 como en el 2016, PROiNFANTS destina el excedente de tesorería derivado de la fusión a incrementar proyectos 
directamente.
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JUNTa y  
EMPrESaS  
SOlIDarIaS 

PaTrOcINaDOrES y ENTIDaDES cOlaBOraDOraS

JUNTa DIrEcTIva y EQUIPO hUMaNO

PROiNFANTS está organizada en áreas de trabajo 
y su Junta constituida por los siguientes miembros 
enteramente voluntarios:
Presidente honorario: Ramón Blanch
Presidente: Juan A. Pons-Serés
Vicepresidente: Frederic Callís
Tesorero: Jordi Picó 
Secretaria: Montse Seda                                                                            
Vocales: Toni Viñas, Teresa Palmer y David Gómez

Nuestra sede social y oficina de administración 
está ubicada en un local cedido sin coste y, por las 
mañanas, cuenta con una empleada permanente a 
tiempo parcial.

Queremos agradecer especialmente la colaboración, 
durante el año 2015, de los numerosos voluntarios 
y voluntarias que nos acompañaron en eventos y 
ferias así como la dedicación a diferentes trabajos 
de refuerzo en nuestra oficina, en especial los 
trabajos para la elaboración de nuestra nueva base 
de datos. La colaboración, también desinteresada, 
de traductores al inglés o al italiano y la contribución 
de nuestra nueva voluntaria de comunicación, Elena 
Calzada, entre muchos otros.

También hemos llevado a cabo otras colaboraciones 
de interés mútuo como la de la fotógrafa Eva Parey 
que, durante su viaje profesional, visitó nuestros 
proyectos en el slum de Dindoshi en Mumbai cuyas 
fotografías  ha incluido en su magnífica exposición 
permanente ‘’Las hijas de Durga’’ presentada en el 
2016, dando a conocer así nuestros proyectos.

Patrocinadores

Entidades colaboradoras
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N

sobre el terreno

los cinturones 
de pobreza urbanos

UN 
ENTOrN0

la migración rural-urbana en 
busca de una oportunidad 

de vida digna

UNa 
caUSa

apoyando a las mejores
entidades sociales infantiles 

sobre el terreno

UNa 
acTUacIóN

los niños penalizados por 
la exclusión, el abandono o 

la explotación infantil

UNaS 
vÍcTIMaS

S

hacemos visible y tangible
nuestro apoyo concreto

y real en cada caso

UN 
rESUlTaDO

UN SOlO 
cOMPrOMISO:
la INFaNcIa



TU cOMPrOMISO  
cON la INFaNcIa ES vITal

Colabora con nosotros y cambia una vida. Escríbenos a info@proinfants.org, 
visita nuestra web para hacerte socio o bien efectúa tu transferencia a la cuenta 
corriente de La Caixa: ES14 2100 5423 8122 0026 3520

www.proinfants.org
Passeig de Sant Joan nº 97 1º 1ª
08009 Barcelona
Tel.: +34 93 323 44 09
info@proinfants.org

Blog

www.proinfants.org
http://www.proinfants.org/blog/
http://www.facebook.com/proinfantsong
https://mobile.twitter.com/PROiNFANTS
https://www.youtube.com/user/Aasaraong%3Ffeature%3Dmhum

