
 
CAIXA PROINFANCIA 

 
 
 
 
Informe del estudio de mapeo 

Zona de Barcelona 
 
          

          
Realizado por: 
Ofelia Ricciardelli 
Berta Boadas 

 
Grupo de Investigación PSITIC 
Fundación Blanquerna 
Universidad Ramon Llull     Junio 2012 

 
 

 

eduardlm
Nuevo sello



2 

 

INDICE 

 

1. Introducción ……………………………………………………………………………… 4 

 

 

2. La pobreza infantil en Catalunya. Algunos datos, informaciones 

y reflexiones ……………………………………………………………………………. 7 

 

 3. Objetivo ….……………………………………………………………………………….. 18 

 

 4. Método …..……………………………………………………………....................  19 

 4.1.  En relación al trabajo realizado con el  

Ayuntamiento de Barcelona   

4.2. En relación a las entidades de la red  

del Programa CaixaProinfancia  

 

 5. Resultados …………………………………………………………………………………. 23 

 5.1. Presentación general de la zona de Barcelona ……...... 24 

 5.2. Análisis de las coordinadoras de redes …………………….. 28 

  - Caritas Diocesana de Barcelona …………………………….. 29 

  - APSEC …………………………………………………………………….. 35 

  - FEDAIA ……………………………………………………………………. 44 

  - Casal dels Infants …………………………………………………… 51 

  - Save the Children ………………………………………………….. 58 

 5.3. Entrevistas y cuestionarios de las entidades de  

las redes CPI ……………………………………………………………… 64 

 

6. Valoración estratégica  ……………………………………………………………. 83 

 - Orientación y funcionamiento del programa 

 - Relación con territorios 

 - Relación entre entidades 

 - Relación con servicios públicos 

 - Aplicación del nuevo modelo de atención a la infancia y la familia 

 - Formación y actualización de los profesionales  

 

7. Recomendaciones  …………………………………………………………………….  90 

8. Bibliografía ………………………………………………………………. 94 

 



3 

 

9. Anexos 

 

1- Datos socioeconómicos y poblacionales de la ciudad de Barcelona 

2- Análisis de la autoevaluación y de la acción social Red Cáritas 

3- Análisis de la autoevaluación y de la acción social Red APSEC 

4- Análisis de la autoevaluación y de la acción social Red FEDAIA 

5- Análisis de la autoevaluación y de la acción social Red Casal dels Infants 

6- Análisis de la autoevaluación y de la acción social Red Save the Children 

7- Entidades prestadoras de servicios pro distritos de Barcelona 

8- CPI por municipios. Datos 2011 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eduardlm
Nuevo sello



4 

 

1- INTRODUCCIÓN 

 

El informe que se presenta se enmarca en el proceso de asesoramiento acordado entre 

Fundació “la Caixa” y la FPCEE Blanquerna, grupo de investigación PSITIC de la Universidad 

Ramon Llull (URL). Ha sido realizado por Ofelia Ricciardelli y Berta Boadas colaboradoras del 

grupo de investigación de la URL en calidad de asesoras técnicas.  

 

El trabajo se ha llevado a cabo entre los meses de Febrero a Junio y paralelamente al 

estudio de las redes y entidades del programa CaixaProinfancia se han mantenido reuniones 

con los responsables de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona en el marco del 

Convenio firmado con la Fundación “la Caixa”. La colaboración entre ambas instituciones ha 

aportado datos e informaciones al mapeo de la ciudad y una aproximación y primera 

planificación para analizar en profundidad los barrios y distritos y la incidencia y adecuación 

del programa CPI  a las necesidades de la población infantil de cada zona. 

 

A lo largo de los contactos y entrevistas mantenidos con las entidades coordinadoras de red 

y con algunas de la entidades de “segunda corona” se ha podido llevar a cabo una 

confirmación, ampliación, contraste y análisis de los datos e informaciones que previamente 

ya se habían proporcionado documentalmente  en los documentos de evaluación, 

autoevaluación y del observatorio del CPI.  

 

Además, en la realización del mapeo y elaboración del informe nos planteamos la necesidad 

de analizar la situación de las redes y de las entidades miembro, así como las respuestas e 

implicación que se están generando en diferentes contextos y que tienen incidencia sobre la 

situación de los niños y adolescentes en riesgo social. Por ejemplo, en la ciudad de 

Barcelona hemos contrastado la situación laboral de las familias por distrito, el nivel de 

formación de la población por sexos, el porcentaje de familias monoparentales,… entre otros 

indicadores que nos han permitido acercarnos a la realidad de este territorio y observar 

cómo se están articulando los recursos que ofrece CPI con los recursos locales y la situación 

que atraviesan los grupos más vulnerables de la población.  

 

Uno de los principales objetivos de este proceso es el de valorar el re direccionamiento del 

programa en base a las coordenadas del nuevo Modelo de promoción y desarrollo integral 

de la infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social y la concreción de la 

adaptación o puesta en marcha de las diferentes modalidades de subprogramas, bienes y 

servicios. En síntesis se pueden anticipar 5 conclusiones globales que se desarrollan más 

detenidamente en el contenido del informe. 
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1- El buen posicionamiento del programa CPI en un momento de crisis generalizada que 

afecta de modo especial al colectivo de la infancia y sus familias. CPI en sí mismo constituye 

una oportunidad que idóneamente contextualizada introduce elementos y recursos claves 

para la prevención, la atención y la innovación en la atención a la infancia vulnerable y en 

riesgo socioeducativo y de exclusión. 

 

2- El nuevo modelo de promoción y desarrollo integral supone, en sí mismo y desde el inicio 

de su implantación la movilización de las redes y las entidades para la generación de 

cambios conceptuales y de actuación en relación a los niños y sus familias. La valoración por 

parte de todas las entidades, incluso de las que proceden de un modelo de trabajo en las 

coordenadas que se proponen, es altamente positiva y se percibe la buena aceptación que 

pasa de la prioridad en la gestión asistencial, a la aplicación de planes familiares e 

individuales socioeducativos transformadores y comprometidos.  

 

3- Las entidades de la red CaixaProinfancia con sus respectivas entidades coordinadoras 

conforman agrupaciones con una función inicial de gestión conjunta de las ayudas/recursos 

del programa. El criterio en el que se basa en cada caso la relación-red es diverso. En 

ningún caso sin embargo la proximidad o identificación territorial es el factor determinante 

de la relación. Sin embargo, hemos podido observar que algunas entidades que participan 

de redes vinculadas a territorios, con metodología compartida y compromisos de trabajo 

conjunto, habían generado esta dinámica previamente a la aparición de CPI,  por la 

naturaleza misma del entorno y de los profesionales que trabajan en él. El territorio “no 

siempre” había sido una prioridad en el programa y sin embargo el impacto en la comunidad 

debería ser uno de los indicadores de éxito como elemento reconocido en la prevención del 

riesgo de pobreza infantil. 

 

4- Con este trabajo de diagnóstico inicial se han podido identificar entidades que llevan a 

cabo buenas prácticas en los proyectos que desarrollan y que han sido reconocidas por la 

redes de proximidad pero no siempre estas experiencias se han transferido a la red de CPI 

de la que forman parte.  

 

5- La convocatoria y adjudicación de proyectos innovadores ha iniciado una estrategia de 

reconocimiento, visibilización y fortalecimiento de las entidades, de las redes y de los 

propios territorios. Es el inicio de un proceso de identificación y activación del capital social 

que están generando diferentes agentes sociales y las redes CPI en un contexto 

desfavorable por las disminución de recursos y por las escasas expectativas ante el futuro 

próximo que repercute directamente en la infancia.  
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6- El conjunto de entidades muestran su interés y buena disposición para la continuidad en 

el  programa CPI del que reconocen y visualizan la solidez, fiabilidad y capacidad de 

innovación. Paralelamente la Administración municipal (Barcelona) se sitúa en esta misma 

posición con voluntad y flexibilidad para reconocer en el CPI la aportación a la atención de 

las necesidades del los niños y sus familias y colaborar en el mapeo y desarrollo de nuevas 

redes en los barrios y distritos de la ciudad. 
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2.- LA POBREZA INFANTIL EN CATALUNYA 

ALGUNOS DATOS, INFORMACIONES Y REFLEXIONES 

 

Numerosos estudios y publicaciones recientes sitúan a España como uno de los países 

desarrollados con mayores niveles de pobreza infantil. Una de las consecuencias más graves 

de la crisis en nuestro país es que por primera vez en su historia, los niños, niñas y 

adolescentes son el grupo más pobre de la sociedad. 

 

El último Informe de UNICEF 2012-2013, visibiliza claramente la situación actual de la 

infancia en España y revela datos que muestran el impacto que está generando la crisis 

sobre uno de los grupos sociales que menos responsabilidad y menos capacidad tiene para 

enfrentarse a ella. 

 

En los últimos años los estudios realizados en torno a las consecuencias de la crisis 

económica y estructural muestran datos preocupantes con respecto a la situación de los 

grupos más vulnerables, especialmente la infancia y la adolescencia. El informe, señala 

que...”por primera vez en la historia de este país los niños son el grupo de edad que es más 

pobre con respecto a los adultos y mayores de 65 años”.   

 

En sólo dos años la cifra de pobreza infantil en España ha crecido un 10%, este porcentaje 

supone un incremento de 205.000 niños/as más sobre un total aproximado de  2.2 millones 

de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares que están por debajo del umbral de la 

pobreza. 

 

Los menores en nuestro país, soportaban en los años anteriores a la crisis  un mayor riesgo 

de exclusión social, con índices que si bien se mantenían estables se encontraban entre los 

más altos de Europa. Una de las dificultades fundamentales era la insuficiente y escasa 

eficacia de las acciones compensatorias que genera el sector público. Por ejemplo, 

comparada con Irlanda, España alcanza una eficacia del 17,66 sobre un porcentaje de 

hogares pobres de 22,48% e Irlanda  un 64,23 sobre un porcentaje de hogares pobres del 

14,96% y en el caso de los hogares con pobreza severa, la diferencia es aún más amplia, 

porque España con un porcentaje  del 7,96% alcanza una eficacia del 25,88; mientras que 

Irlanda con un 1,72% alcanza una eficacia del 93,36*. El Informe de la Universitat Pompeu 

Fabra señala que, “Países con una pobreza extrema superior a la española, cuando 

consideramos los ingresos de mercado, la erradican casi por completo con transferencias 

sociales, mientras que en España la mayoría continúa siendo pobres severos”.(*datos del 

Estudio sobre la situación social de la infancia y las familias en España y, muy en especial, de aquellos 

sectores más vulnerables a la exclusión social. Universitat Pompeu Fabra 2011) 
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El impacto de las vertiginosas transformaciones socioeconómicas de la sociedad 

postindustrial y las turbulencias desatadas por la crisis del euro,  que en España empiezan a 

ser más contundentes a partir del segundo semestre de 2008, sólo fueron un anticipo del 

progresivo deterioro de factores que se complementaban y reforzaban mutuamente, como 

el pleno empleo, las pensiones y los servicios públicos básicos, las redes sociales de apoyo, 

los vínculos comunitarios, etc., que comienzan a precarizarse, como consecuencia del 

declive del Estado del Bienestar.   

 

Por ejemplo, con respecto al mercado de trabajo, Ulrich Beck afirma que, “...cuanto más se 

desregulan y flexibilizan las relaciones laborales, con más rapidez pasamos de una sociedad 

del trabajo a otra de riesgos incalculables, tanto desde el punto de vista de las vidas de los 

individuos como del Estado y la política. En cualquier caso, una tendencia de futuro está 

clara: la mayoría de la gente, incluso de los estratos medios, aparentemente prósperos, 

verá que sus medios de vida y entorno existencial quedarán marcados por una inseguridad 

endémica”. (La política económica de la inseguridad, 27/05/12.El País). 

 

Los retos son nuevos y difíciles de abordar, nos enfrentan a cambios profundos y evidencian 

la irrupción de una sociedad que está democratizando el riesgo, castigando más 

severamente a los grupos vulnerables y extendiendo rápidamente sus efectos hacia nuevas 

capas de la población. En este contexto emerge el fenómeno de la exclusión social, que si 

bien no es nuevo, ha adquirido con la crisis una mayor complejidad y está configurando 

nuevas desigualdades, que ubican “fuera” a numerosos grupos sociales, activando 

peligrosamente procesos que generan riesgos personales, pero también riesgos colectivos. 

 

La percepción no es que estamos frente a una crisis pasajera sino que estamos frente a un 

verdadero cambio de época, en la que parte de la clase media ha sido devorada por la crisis 

y en la que cada vez hay más personas que enfrentan procesos de exclusión en soledad. 

Sobre las clases medias, Andrés Ortega sostiene, que “...su declive en el hemisferio norte 

puede amenazar el consenso político, social y económico que prevalecía hasta ahora y 

socavar las bases sobre las que se asienta la democracia y los sistemas políticos 

occidentales, incluida esa construcción básica que es la Unión Europea” (El declive de las 

clases medias. 1 de julio de 2012. El País) 

 

En este contexto las políticas públicas se han ido volviendo poco operativas, con escasa 

posibilidad de generar respuestas para las nuevas demandas y sensibilidades, lo que ha 
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incrementado su debilidad ante los nuevos problemas y desafíos. Las políticas del bienestar, 

en la sociedad industrial, fueron construidas para ofrecer respuestas a demandas 

homogéneas, que se gestionaban rígidamente y con una clara diferenciación entre ellas y 

entre los profesionales que debían administrarlas. Hoy las demandas y necesidades son 

cada vez más heterogéneas, múltiples y complejas y ni las administraciones, ni la sociedad 

civil, están preparadas para abordarlas desde el enfoque global que requieren los nuevos 

procesos de exclusión social. 

 

El escenario actual es complejo y lleno de preguntas sin respuesta o bien con respuestas 

que ya no resultan útiles para esta realidad.  Es en este nuevo marco que se inscriben los 

procesos de exclusión que afectan amenazadoramente a crecientes grupos de la población. 

La exclusión social, en la sociedad postindustrial,  no es consecuencia de una sola causa, se 

presenta generalmente como un proceso o conjunto de procesos, que van vinculando 

diferentes circunstancias desfavorables que progresivamente determinan la fractura del 

tejido social y resienten los vínculos básicos de integración. 

 

“La exclusión difícilmente admite definiciones segmentadas. Una sencilla explotación de las 

estadísticas nos muestra las altísimas correlaciones entre, por ejemplo, fracaso escolar, 

precariedad laboral, desprotección social, monoparentalidad y género. O bien entre barrios 

guetizados, infravivienda, segregación étnica, pobreza y sobreincidencia de enfermedades. 

Todo ello conduce hacia la imposibilidad de un tratamiento unidimensional y sectorial de la 

exclusión social.” (Ponencia de Quim Brugué, Políticas para la cohesión social: nuevos contenidos y 

nuevas formas. Universitat Autónoma de Barcelona. 2010). 

 

Además, la recesión económica y las alternativas por las que se está optando para 

superarla, están teniendo consecuencias profundas en todos los países de la UE y potencian 

los procesos de exclusión,  provocando gravísimas consecuencias sobre el bienestar y la 

calidad de vida de la población. 

 

Por su parte, la situación en nuestro país, antes de la crisis, ya era en sí un determinante de 

las consecuencias que hoy estamos viviendo, pues uno de los países de la UE que tenía una 

de las tasas más elevada de riesgo de pobreza. Si bien hemos disfrutado de un largo 

período de crecimiento económico se han destinado escasos recursos al gasto público social 

lo que no ha permitido equiparar el desarrollo de nuestro Estado del Bienestar al de otros 

países Europeos. Es así, que uno de los efectos de esta política de bienestar con déficit de 

inclusividad, es la gravedad de las consecuencias que está teniendo la crisis sobre los 

colectivos más vulnerables, especialmente sobre la infancia. Vicenç Navarro señala que uno 

de los graves problemas de España es el gasto público muy poco desarrollado y se pregunta 

“…por qué este subdesarrollo?” y examina extensamente las causas para asegurar que 
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“…todas ellas se pueden reducir a una: el escaso poder que las clases populares han tenido 

en la historia de nuestro país” y a esta causa fundamental, suma, “…el escaso poder que las 

mujeres tienen en España. El poder de clase y el poder de género son las causas de este 

subdesarrollo social y de la polarización social de nuestro país.” (El subdesarrollo social de 

España. Vicenç Navarro. 2006) 

 

El futuro incierto que afrontamos hoy tiene su expresión más preocupante en que 

fenómenos como el riesgo de exclusión es generado por la propia sociedad, como la 

consecuencia de opciones de crecimiento y desarrollo que, según demuestra la crisis 

mundial, deberían ser revisables. Hacen falta nuevos acuerdos, nuevos contratos sociales 

que no dejen fuera a nadie y que se esfuercen por extender el compromiso de integrar a 

todos los miembros de la sociedad. En un siglo que vislumbrábamos como esperanzador y 

para el que habíamos pactado ambiciosos objetivos planetarios, los nuevos pobres, 

paradójicamente, parecen no tener espacio en nuestras sociedades del conocimiento y del 

acelerado desarrollo tecnológico. 

 

En la actualidad existen factores sin precedentes que hacen que el riesgo de exclusión social 

sea demasiado cercano y pueda extenderse más allá de los colectivos tradicionalmente 

vulnerables. El discurso del miedo y el riesgo de perder el empleo colocan a las personas en 

una situación de ansiedad constante con respecto al riesgo de precariedad social. Esta 

realidad que afecta a cada vez más familias tiene un impacto directo sobre los niños, niñas 

y jóvenes y sobre su futuro. 

 

En España, por ejemplo, el aumento del desempleo ha generado un incremento significativo 

de la pobreza. La situación en los hogares más vulnerables se ha vuelto incierta al perder 

anclajes vitales de seguridad por los continuos recortes de un gasto público social que ya 

era insuficiente. Según Caritas, el estancamiento y depresión en la que se encuentra la 

economía española, afecta a 11,5 millones de personas que están en riesgo de pobreza o 

exclusión social. (Soledad Gallego Díaz. Imágenes para una crisis. 1 de julio de 2012. El País) 

 

Los menores sufren la crisis cuando afecta a sus familias, sobre ellos repercuten las 

decisiones políticas y no son ajenos a la tasa de desempleo que en el primer trimestre de 

2012, en España y Catalunya alcanzó el 24,4 y el 22,2% respectivamente. Tampoco son 

ajenos a los recortes que hacen más precarios a todos los asalariados, ni a la continua 

reducción del gasto público, ni a la creciente fragilidad e inestabilidad socioeconómica que 

genera que nuevos grupos de población se aproximen a zonas de grave riesgo social.   

 

La posición de los padres en el mercado de trabajo determina en gran medida el bienestar o 

riesgo que afecta a los niños y adolescentes. En la actualidad se evidencia un deterioro 
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creciente en las condiciones de vida de los hogares con hijos/as en situación de exclusión 

social, que han pasado de 12,9 en 2007 a 16,9 en 2009. Los hogares monoparentales 

encabezados por mujeres o bien los no monoparentales, en los que la mujer es el único 

sustento, están más expuestos a situaciones de pobreza por las dificultades de las madres 

para mantenerse en el mercado de trabajo, la precariedad laboral y la brecha salarial entre 

hombres y mujeres que repercute en el bienestar y capacidad de subsistencia de estas 

familias. 

 

El riesgo de pobreza en nuestro país se agrava también por otros factores, como el 

endeudamiento de las familias y especialmente de aquellas con hijos/as menores que 

adquirieron sus viviendas durante el auge de precios inmobiliarios. También se agrava por  

el riesgo de ruptura familiar; de descualificación profesional y laboral; de precariedad y de 

continuos recortes salariales como única alternativa a la sostenibilidad laboral; de pérdida 

de vínculos sociales, de deterioro de la salud y de la pérdida de prestaciones sociales 

básicas, entre otros factores que incrementan la vulnerabilidad y como señalábamos, 

pueden trasladar hacia zonas de exclusión a personas y colectivos. 

 

A pesar de la fragilidad de nuestro Estado del bienestar, no hubo cambios con la crisis en las 

prestaciones que recibían las familias y esto ha generado que el nivel de protección de la 

infancia sea “dramáticamente bajo en nuestro país” según datos del Estudio de la 

Universitat Pompeu Fabra. “España es uno de los países de la UE que menos dinero público 

invierte en programas específicos para la familia y la infancia. Gasto público en familias en 

porcentaje del PIB 2007. Alemania 2,71; Francia 3,71; Irlanda 2,7; España 1,47. (Estudio 

sobre la situación social de la infancia y las familias en España y, muy en especial, de aquellos 

sectores más vulnerables a la exclusión social. Universitat Pompeu Fabra 2011. fuente OECD 2010) 

 

La Comisión Europea en su informe de 2009, resalta que “España no  informa de manera 

explicita de las estrategias a grandes rasgos enfocadas a niños/as y familias” y el Estudio de 

la Universitat Pompeu Fabra señala que “esto se visibiliza de dos maneras claras. Primero, 

no existe transversalidad ni visibilidad de la infancia en el diseño e implementación de las 

políticas públicas españolas. Esto se traduce en políticas públicas de carácter reactivo y con 

finalidades asistenciales. En segundo lugar, cuando existen políticas relacionadas con la 

infancia, estas se orientan más hacia la familia y no hacia la infancia.” Señalan como 

ejemplo: que “la creación de guarderías es para facilitar la incorporación de las madres al 

mercado laboral, no como un elemento socializador e integrador de los menores. Podría 

traducirse que estas  políticas están dirigidas a capacitar a los adultos a ser actores de 

mercado, no necesariamente a garantizar los derechos sociales de los niños/as. Si esto 

ocurre es de manera accidental no por el diseño de políticas públicas. Si bien esta no es una 

característica española, si parece ser una característica de aquellos estados del bienestar 
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con tasas más altas de pobreza infantil”. (Estudio sobre la situación social de la infancia y las 

familias en España y, muy en especial, de aquellos sectores más vulnerables a la exclusión social. 

Universitat Pompeu Fabra. 2011) 

 

No hay dudas en que las situaciones de pobreza y exclusión vividas durante la infancia 

tienen consecuencias que condicionan la vida de las personas y reproducen las 

desigualdades en la sociedad. Por ejemplo, el fracaso escolar es una variable relevante para 

explicar la pobreza y la exclusión en la vida adulta, sin duda los recortes en el ámbito 

educativo tendrán consecuencias insospechadas en la sociedad del presente y del futuro.  

En Creer en la educación Victoria Camps señala que hay tres valores inseparables del hecho 

de educar: la libertad, la igualdad y el respeto. En relación con la igualdad sostiene que, “El 

sentido de la educación pública como un derecho universal significa el acceso de todos a la 

igualdad de oportunidades. Así, la educación pública tiene la virtud de compensar las 

deficiencias de una sociedad que, por inercia propia, no es equitativa, sino que más bien 

tiende a profundizar las distancias entre los más pobres y los más ricos” (Creer en la 

educación. Victoria Camps. 2008) 

 

En Cataluña los menores de 0 a 17 representan el 18,2% de la población. En 2005, 

mientras en la UE de los 25  la inversión pública era del 2,1% del PIB, en España era de un 

1,1% y en Catalunya sólo del 0,8%. Esta situación es especialmente preocupante en el 

contexto de crisis actual y está afectando a los menores de 18 años de nuestro país como 

una hipoteca para sus vidas, pero también como una hipoteca que compromete el bienestar 

social y material de toda la sociedad.    

 

La población que se encontraba en Catalunya en riesgo de pobreza relativa era del 18% en 

épocas de bonanza económica y según datos del Instituto Nacional de Estadística desde el 

año 2009 se ha evidenciado un decrecimiento importante de los ingresos medios anuales de 

los hogares españoles y la entrada en el umbral de la pobreza de familias que hasta 

entonces podían asumir sus gastos de vida cotidiana y de atención a las necesidades de los 

hijos.  Según la encuesta de Condiciones de Vida del Año 2011 (datos hasta Octubre) un 

21,8% de la población se sitúa por debajo del umbral de la pobreza o también denominado 

riesgo de pobreza, un 1,1% más que en el año 2010 y un 26,1% manifiesta dificultades 

para llegar a final de mes. Dentro de estos porcentajes los más perjudicados son los 

menores de 16 años que si en 2009 suponían un 23,3%, en 2011 pasaron a ser del 

26,5%.  

 

Podría existir la tentación, desde diferentes discursos, de que sean calificadas como una 

realidad estructural de la sociedad postindustrial,  lo que nos hace correr el peligro como 

sociedad de considerarlos una realidad inevitable. La exclusión social no está inscripta en el 
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ADN de ninguna sociedad, como no lo está ningún tipo de desigualdad o marginación. 

 

En Catalunya, según el informe de la Taula del Tercer Sector publicado en Diciembre de 

2011, los datos son coincidentes y 1 de cada 4 niños catalanes se encuentra en situación de 

pobreza. Este dato además de las evidencias con que se encuentran quienes trabajan en el 

sector permite  hacerse una idea de las dificultades tanto de las administraciones como de 

las entidades del tercer sector para atender el desbordante incremento que ello supone y 

que no se acompaña por una mayor dotación de recursos. El informe destaca en paralelo la 

tensión a la que se ven sometidas las redes familiares de apoyo que soportan de forma poco 

visible el fenómeno de la crisis que tiene influencia directa sobre la población infantil. 

 

Sin entrar en los detalles metodológicos sobre el proceso de cálculo de estos datos lo que si 

resulta evidente es la situación de indefensión y vulnerabilidad en la que se sitúan los niños 

ante un proceso de empobrecimiento progresivo de la unidad familiar que debería constituir 

un entorno de protección y seguridad. En el contexto de país desarrollado en el que nos 

encontramos la identificación de la pobreza infantil no se refiere únicamente a la falta de 

cobertura de necesidades básicas (alimentación, sanidad, educación) sino que se asocia a la 

condiciones de desventaja en relación al rendimiento escolar, a la calidad de vida y de salud, 

a la atención adecuada en la vida cotidiana, al desarrollo emocional, a la integración en el 

entorno, al uso del tiempo libre,... Las dificultades de los adultos referentes para dar las 

respuestas adecuadas y ofrecer los recursos necesarios convierten estas carencias en 

procesos que derivan en vulnerabilidad, desprotección, inseguridad y cuyo desarrollo en 

espiral puede resultar cronificante y reproducirse intergeneracionalmente. La incidencia de 

todos estos factores de forma continuada en edades tan significativas para el desarrollo 

constituye un riesgo determinante de exclusión social. 

 

En Catalunya diversas fuentes han denunciado esta situación ante las dificultades de las 

instituciones públicas y privadas para atender las crecientes necesidades del colectivo. Si 

por un lado el marco legal cuenta con documentos y recursos para guiar las acciones de 

prevención y protección a la infancia en general no se han desarrollado paralelamente 

programas y medidas de la dimensión e intensidad que se precisa en el momento actual.  

 

 La Convención de los derechos de la infancia de las Naciones Unidas reconoce  

la lucha contra la pobreza infantil como responsabilidad de las administraciones 

públicas  que deben prestar ayuda a las familias para el buen desarrollo de los niños 

y garantizar la cobertura de sus necesidades básicas de nutrición, educación, 

asistencia sanitaria, vivienda, … En el documento se referencia también el derecho a 

la participación, el juego, el tiempo libre, las actividades recreativas,... 
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 La recientemente promulgada en Catalunya en Mayo de 2010 como Ley de los 

derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia se presenta con el 

objetivo de garantizar que los niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos y 

responsabilidades y ser atendidos y protegidos en su bienestar personal y social. El 

interés superior del menor se refiere también a la atención en situaciones de pobreza 

infantil desde la prevención del riesgo ante situaciones que puedan afectar y 

perjudicar a los niños en su desarrollo o bienestar.  

 

 El Plan de atención integral a la infancia y la adolescencia de Catalunya 

2010-2013 se dirige a la atención, protección y promoción del bienestar personal, 

material y social de la infancia y la adolescencia tanto para atender y prevenir las 

situaciones de riesgo y desamparo como para la promoción de los derechos de 

ciudadanía. En el marco de este plan de reconoce que la pobreza infantil debe 

entenderse desde la promoción de hábitos y estilos de vida, educativos parentales 

saludables, equilibrados y constructivos. En paralelo se pretende la potenciación de 

la conciliación entre la vida laboral y la familiar además del incremento del éxito 

escolar y la finalización de los estudios en la etapa obligatoria.  

 

 El todavía más reciente Pacto para la Infancia impulsado por el Departament de 

Benestar Social y Familia y presentado en Noviembre de 2011 prevé la concreción de 

políticas y acciones transversales para abordar la pobreza infantil desde las 

vertientes de salud, escuela, familia. Esta transversalidad resulta indispensable ante 

la evidencia de la fragmentación de las redes de sanidad, educación y servicios 

sociales que en función de los territorios y de variables en ocasiones alejadas de 

criterios técnicos, no permite prestar una atención global y de impacto en las 

familias, los niños y el entorno.  

 

El informe realizado por la “Taula” de entidades del Tercer Sector de Catalunya sitúa las 

causas de la pobreza infantil en los siguientes factores: 

 

 El impacto de la crisis económica que en los últimos años ha incrementado la pérdida 

y/o precarización de puestos de trabajo con la consecuente pérdida del poder 

adquisitivo de las familias y las dificultades crecientes para atender a las necesidades 

de todos sus miembros, con especial incidencia en los niños. 

 Las condiciones y situación de la vivienda que suponen un gasto importante para las 

familias o el riesgo de pérdida con el consecuente desarraigo y ubicación en otros 

lugares en condiciones poco adecuadas. 

 Los cambios de la propia institución familiar y la diversidad de modelos de familia 

que puede situar en una posición de vulnerabilidad e inseguridad a los niños si se 
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asocia a otros factores de los descritos. 

 

Y el mismo informe identifica las consecuencias de la pobreza infantil como: 

 

 La no satisfacción de las necesidades básicas de los niños en alimentación, ropa, 

calzado,... 

 La exclusión sanitaria evidente en la presencia de determinado tipo de patologías y 

en los problemas de salud mental.  

 La precariedad de la vivienda y la falta de condiciones higiénicas, de temperatura,... 

La movilidad y la sobreocupación que no favorecen un entorno adecuado para la 

convivencia, el estudio y la intimidad. 

 La exclusión educativa y relacional ante la privación de condiciones y medios básicos 

para el seguimiento óptimo y la evolución de los aprendizajes, las dificultades 

económicas y de infraestructuras para la escolarización en la etapa infantil, la 

participación en espacios socializadores de educación no formal que al no ser 

obligatorios aparecen dotados de menos recursos. 

 

En el informe publicado por la Síndica de Greuges del Ayuntamiento de Barcelona en Mayo 

de 2009 sobre Itinerarios de Pobreza y Exclusión Social,  S. Sarasa y A. Sales profundizan 

en las etapas de la infancia y la adolescencia del ciclo vital y la transición de la adolescencia 

a la vida adulta partiendo de la hipótesis según la cual la socialización primaria de los 

individuos tiene mucha importancia como factor clave para entender mejor el  proceso de 

exclusión social. (…)  

 

En este estudio los indicadores que se utilizaron en la medición de los itinerarios de pobreza 

y exclusión fueron: la falta de formación, el desempleo de larga duración, la falta de 

vivienda, la salud precaria, la familia y la delincuencia, prostitución y encarcelamiento. Se 

exploraron además las relaciones con el entorno del niño y del adolescente y en concreto 

con sus padres o tutores legales y con los maestros, la implicación con la escuela y datos 

individuales sobre el estado de salud y actividades extraescolares entre los 12 y los 16 

años.  

 

Especial atención merece en relación al programa de CaixaProinfancia, el capítulo que trata 

la exclusión del sistema educativo en el que se interrelacionan diversas variables que 

evidencian el riesgo de exclusión tanto por no haber obtenido credenciales educativas por 

motivos estrictamente académicos como por situaciones personales y coyunturales que han 

derivado en la no obtención de dichas credenciales en el momento oportuno. Los factores 

que influyen en estas situaciones son individuales del niño por sus resultados académicos, 

sus variables biológicas, su estado de salud; de la familia y la clase social donde se pueden 
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encontrar con un ejercicio de paternidad/maternidad que estimule y acompañe en la 

relación con la escuela (la ausencia este elemento es considerado un predictor de fracaso 

escolar por los autores) o con dificultades derivadas de situaciones de precariedad 

económica, alimentación y cuidados deficientes, falta de trabajo, del área de residencia y la 

influencia de los iguales, cuya influencia en los procesos de socialización resulta 

fundamental para asegurar un capital social que posibilite y fortalezca; la escuela y el 

régimen de bienestar por la configuración de los entornos escolares, por la conciliación 

entre la vida familiar y la laboral y por el acceso a la enseñanza preescolar que según 

diversos estudios resulta una variable preventiva en asegurar la continuidad hasta la 

finalización de la etapa obligatoria. Si bien se consideran en el estudio los diferentes 

modelos de familia en los que se ha pasado la infancia y la adolescencia las conclusiones 

otorgan un papel más relevante en su asociación al rendimiento escolar al grado de 

implicación del menor en los valores y las normas de los centros educativos. 

 

En otra línea de análisis, el informe anual de 2011 del Síndic de Greuges de Catalunya se 

recuerda la obligatoriedad de los poderes públicos a prestar protección especial a los niños y 

sus familias y que las transferencias sociales en prestaciones económicas y provisión de 

servicios conformen el instrumento básico para combatir el impacto de la pobreza. Así 

mismo se indica que las restricciones presupuestarias no deberían afectar a la igualdad de 

oportunidades de los niños. En el mismo texto se constata que la precariedad económica en 

la que se encuentran algunas familias, sumada a la falta de recursos personales de los 

padres o tutores y a la inexistencia de red de apoyo familiar puede llegar a derivar en 

situaciones de desamparo de los niños. Se insiste en la importancia de ofrecer ayudas para 

el ejercicio de la parentalidad y en que en las acciones de apoyo a la crianza se aseguren 

mecanismos para que las ayudas puedan llegar a los menores. Los adultos responsables 

resultan ser los mediadores en las ayudas y en la concesión o denegación no siempre se 

valora la incidencia directa sobre el niño y el informe recomienda que se articulen 

mecanismos para que los niños no resulten afectados negativamente por la denegación 

basada en un ejercicio inadecuado de la patria potestad de los padres. Esta valoración se 

hacía también desde la Taula del Tercer Sector que constata la dificultad en la transferencia 

de ayudas sociales en los caos de las que van dirigidas a los niños y son utilizadas para el 

conjunto de la familia con la consecuente reducción del impacto directamente en el menor.  

 

Además el informe del Síndic recoge también las quejas relacionadas con las carencias de 

atención a la salud mental de niños y adolescentes por parte de la red de servicios públicos 

debido a la saturación, a las largas listas de espera para la exploración y diagnóstico y 

posteriormente a la poca intensidad/frecuencia de los tratamientos terapéuticos que se 

ofrecen. Ello provoca desigualdades en el ejercicio del derecho pleno a la salud de los niños 

en los grupos con menores recursos económicos. 
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La gravedad del contexto actual es un argumento más para entender la importancia del 

proceso abordado para reconducir el trabajo del programa CPI, por la necesidad de eficacia, 

de creatividad, de calidad, de impulso de nuevas ideas y modelos, y de explorar la necesaria 

construcción de consensos que requiere el difícil momento social y que el programa CPI 

convoca, activa e impulsa para su desarrollo. Por todo ello, los procesos participativos que 

promueve el programa, junto a diferentes actores sociales, son una herramienta para 

construir ciudadanía, para ejercitar el consenso y el abordaje integral de problemas 

comunes, para que nadie quede “fuera” y especialmente, para construir respuestas sociales 

alternativas a una crisis que compromete las oportunidades de la infancia y el futuro 

de la sociedad. 

 

La redirección del programa coincide con uno de los momentos en los que el impacto de la 

crisis no sólo está mostrando su mayor contundencia, sino cuando prevalece una sensación 

de desaliento en la sociedad que puede contribuir con el agravamiento de la situación, al 

percibirse que no hay alternativas posibles.  

 

Sin embargo, en la línea de las propuestas del programa CaixaProinfancia, también surgen, 

desde diferentes ámbitos de la sociedad, “ideas” que estimulan, que no dejan de reconocer 

la dificultad del momento pero no profundizan en el desaliento, por ejemplo en el ámbito de 

la educación Victoria Camps insiste en el valor transformador de la educación y en la 

importancia de “creer” en ella y señala que “Todos los factores que concurren en la crisis 

actual tendrían que ser bienvenidos porque son signos de progreso y del paso de una 

sociedad estática y dictatorial a una sociedad más libre, equitativa y democrática” (Creer en 

la educación. Victoria Camps. 2008). 
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3- OBJETIVOS 

 

En esta primera fase de trabajo en el marco del asesoramiento técnico los objetivos 

encomendados son:  

 

3.1.- Realizar el mapeo de la pobreza infantil en la ciudad (o área metropolitana cuando sea 

el caso) y los recursos empleados, identificando la presencia e intensidad del programa 

CaixaProinfancia. 

 

3.2.- Reconocer las dificultades, necesidades de mejora y oportunidades de desarrollo e 

implementación del programa según se propone en el Modelo de referencia. 

 

3.3.- Proponer líneas estratégicas para desarrollar el programa en los próximos años que 

contemplen tanto acciones de mejora y fortalecimiento, como modificaciones en el mapa del 

programa en base al desarrollo de sinergias, de la construcción de nuevas alianzas y de la 

promoción de nuevos escenarios.    

 

A los que se han añadido en concreto para la zona de Barcelona: 

 

3.4.- Diagnosticar la situación de las redes, de las entidades y de la aplicación del programa 

CPI en los territorios. 

 

3.5.- Actualizar y cruzar la información que generan los diferentes agentes e instituciones 

implicados en el programa.  

 

3.6.- Identificar buenas prácticas en la aplicación de CPI de las entidades y de las 

coordinadoras de red.  

 

3.7.- Iniciar la identificación de redes territoriales, de las necesidades de la población infantil 

y del nivel de aplicación del programa en los diferentes distritos de Barcelona.  
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4- MÉTODO 

 

En el establecimiento del método de trabajo y de las fases a seguir se parte de las 

informaciones presentadas por las propias entidades a los responsables del Programa CPI y 

se mantiene contacto y colaboración permanente con la referente de zona para ampliar o 

contrastar las informaciones obtenidas y los interrogantes sugeridos.  

 

Paralelamente se hizo la previsión del contacto con los responsables de los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Barcelona institución con la que Fundació La Caixa firmó un 

convenio específico para la colaboración en el Programa CaixaProinfancia. 

 

4.1. En relación al trabajo realizado con el Ayuntamiento de Barcelona 

 

En el marco del trabajo en red con las administraciones públicas a partir de los convenios 

que la Obra Social La Caixa establece con diferentes ayuntamientos se ha iniciado el trabajo 

con los responsables de los Servicios Sociales de la ciudad de Barcelona.  

 

Los encuentros se han realizado en la sede de la Administración y conjuntamente con: la 

Subdirectora del área de integración social de la Obra Social “La Caixa” y la técnica de 

ciudad del programa CPI, las dos asesoras técnicas del equipo de la URL y por parte del 

Ayuntamiento el director de Servicios de Familia y Servicios Sociales, la referente del 

programa, la Responsable del Departamento de Familia e Infancia y la directora de Servicios 

Territoriales de Sarrià-Sant Gervasi en representación de los distritos de la ciudad. 

 

Se han mantenido 4 reuniones a lo largo de las cuales el proceso seguido ha sido: 

4.1.1. Presentación del encargo de diagnóstico de la red CPI en Barcelona. 

4.1.2. Establecimiento de las bases de la colaboración entre Ayuntamiento y CPI y para 

la obtención y análisis de datos de la ciudad de Barcelona. 

4.1.3. Intercambio de datos e informaciones relativas a: 

 Ubicación de las entidades coordinadoras de cada red y las entidades de las 

redes en los distritos de la ciudad. 

 Acciones y servicios que se prestan. 

 Recursos y servicios del Ayuntamiento similares a los de CPI. 

 Datos de población con algunos indicadores de riesgo por distrito. 

 Evaluación de cada distrito (Diagnóstic de ciutat i Informe d’avaluació dels 10 

Plans d’acció social territorial. Past. 2010. Ajuntament de Barcelona) 

4.1.4. Información sobre requisitos para la solicitud y concesión de becas y ayudas a 

proyectos de atención a la infancia. (Normativa, criterios, convocatorias,…) 



20 

 

4.1.5. Definición conjunta de la estrategia de trabajo y mapeo. Priorización de los 

distritos de Sant Martí y Nou Barris. 

4.1.6. Inicio del trabajo conjunto con los directores territoriales de ambos distritos para 

la identificación de las necesidades del territorio y la implantación del CPI (Julio 

2012). 

 

 

4.2. En relación a las entidades de la red del Programa CaixaProinfancia 

 

4.2.1. Análisis de la documentación presentada por las redes: autoevaluación, 

evaluación y anexo V. 

 Elaboración de cuadros de síntesis e interpretación de datos para cada red 

(Anexos). 

 Detección de aspectos, indicadores e informaciones a profundizar en las 

entrevistas con las coordinadoras de las entidades. 

 

 

4.2.2. Realización de una entrevista como mínimo a cada una de las entidades 

coordinadoras con asistencia de los responsables de la gestión del programa y de 

la acción social.  

▪ Elaboración previa de un guión. 

▪ Concertación y realización de entrevistas. 

▪ Redacción de informe de cada entrevista. 

▪ Contacto telefónico/mail para completar informaciones 
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GUIÓN ENTREVISTA ENTIDADES COORDINADORAS DE CADA RED de Barcelona 

 
(Algunas informaciones se tienen ya a partir de los documentos de evaluación y autoevaluación de las entidades. Pueden 
solicitarse aclaraciones específicas para determinadas entidades) 
 
 
Presentación de los/as asesores/as 
 
Encargo inicial – Fase diagnóstica 
 
Relación con las entidades de la red 
 

 Organización de la red: funciones y tareas que realiza la entidad coordinadora (gestión, acompañamiento,...). 

 Referentes de la red: perfil profesional, funciones y tareas encomendadas, dedicación laboral. 

 Coordinación y seguimiento con cada una de las entidades. Procesos, periodicidad, encuentros pre-establecidos.  

 Relación entre todas las entidades de una misma red. 

 Relación con los Servicios Sociales del territorio/s 

 Profesionales de referencia de la Acción Social: 
de las propias entidades 
Servicios Sociales (públicos) 

otros (red de salud o red de educación) 

 Instrumentos de trabajo y protocolos: ¿específicos o de cada entidad? ¿homogeneizados?¿se han creado de nuevo o 
ya se utilizaban? 

 Formación, supervisión, asesoramiento,... 

 Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los proyectos. 

 Seguimiento Anexo V. 

 Transmisión de la nueva orientación del CPI. ¿Cómo se ha hecho? Presentación e instrumentos. 
 
Relación con el CPI 
 

 Valoración general del programa y de la relación con los referentes. 

 Definición de funciones, tareas y relación con la retribución. 

 Valoración de la nueva orientación. Prevenciones y expectativas. 

 ¿Se cuenta con apoyo técnico? 

 Actividades de formación 

 Encuentros entre referentes CPI y coordinadores de red 
 
Acción de cada una de las entidades 
 
El profesional referente propio: 

perfil profesional 
relación laboral 
contacto y coordinación con la red 

 
Relación con el profesional referente de Servicios Sociales o similares 

 ¿cómo se establece? 

 Periodicidad, contenidos, responsabilidades 
 
Voluntariado: 

 Perfil 

 Formación inicial i/o específica según actividad que realizan 
 
Profesionales especializados (psicoterapia, logopedia, …): 

 Selección: criterios 

 Integrados en el centro/territorio/otros 

 Vinculación con el referente familiar. Integración del plan de trabajo. 
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4.2.3. Análisis y comparación entre los resultados obtenidos en las entrevistas y los 

datos proporcionados en los documentos de evaluación y autoevaluación. 

Identificación de puntos fuertes y puntos débiles de cada red. 

 

4.2.4. Síntesis y valoración de las informaciones recabadas. Elaboración de un DAFO 

para cada una de las entidades coordinadoras. 

 
4.2.5. Recogida de información de una muestra de entidades de atención directa 

(segunda corona). 

▪ Selección de entidades a visitar y para envío de encuestas (criterio de 

ubicación territorial, pertenencia a una red determinada, presupuesto del 

Programa CPI, tipología de servicios que se ofrecen). 

▪ Elaboración de un cuestionario para la recogida de información. 

▪ Realización de entrevistas y envío de cuestionarios a entidades de “segunda 

corona” 

▪ Recogida información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6. Selección de elementos de diagnóstico y propuestas de mejora.  

Cuestionario para las entidades de segunda corona 

Datos de la entidad:       Fecha: 
Entidad coordinadora:      Responsable/referente de la entidad: 
Personas/s que han respondido al cuestionario: 

 
Este cuestionario forma parte del proceso de recogida de información y mapeo que coordina el grupo de investigación PSITIC de la Universitat Ramon Llull, 
responsable de la dirección científica del programa CaixaProinfancia. 
Agradecemos su colaboración y su aportación para la mejora del programa. 

En relación a la aplicación del nuevo Modelo 

 ¿Qué les ha aportado el nuevo modelo y qué modificaciones introducirían? 

 ¿Han tenido dificultades en la aplicación del modelo: en gestión, en planificación, en articulación del cambio,...? 

En relación a los Subprogramas 

 ¿Cómo han hecho la transformación de servicios a subprogramas? 

 ¿Han cerrado, han dado continuidad o han generado nuevos proyectos a partir de la aplicación del nuevo modelo? 

 ¿Han realizado o están valorando alguna propuesta de innovación? 

 ¿Cómo valoran el conjunto de subprogramas? 

En relación al trabajo en red 

 ¿El nuevo modelo ha introducido cambios o mejoras en el funcionamiento de la red de trabajo de CaixaProinfancia a la que 

pertenecen? ¿Cuáles han sido? 

 ¿Están vinculados y/o coordinados con otras redes de CaixaProinfancia? 

 ¿Están  vinculados y/o coordinados con entidades y servicios del territorio? 

 ¿Están vinculados y/o coordinados con servicios y equipos de la administración? 

En relación con la entidad coordinadora de su red 

 ¿Cómo han conocido el nuevo modelo y el catálogo? 

 ¿Han recibido orientación para su aplicación y adaptación? 

 ¿Se han generado cambios en el funcionamiento/gestión? 

 ¿Qué necesidades/propuestas realizarían a la entidad coordinadora? 

 Observaciones/otras aportaciones 

En relación a la financiación 

 Si tienen proyectos que reciben diferentes fuentes de financiación (público y privado), ¿cómo los compatibilizan? 
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4.2.6. Redacción del informe.  

 

 
5- RESULTADOS 

 

5.1. Presentación general de la zona de Barcelona 

 

Los resultados se presentan en diferentes formatos: cuadros, mapas, análisis 

cuantitativos,…  

Los cuadros de datos socioeconómicos por su presentación y volumen se incorporan como 

Anexos. 

Los mapas se presentan de la siguiente manera: 

 

1) Mapa de datos cuantitativos de la presencia del programa CPI en la provincia de 

Barcelona.  

 

2) Mapa del área metropolitana y de Municipios de más de 20.000 habitantes. 

 
3) Mapa de la presencia de las redes en los distritos de Barcelona. 

 
4) Mapa de la distribución de bienes y servicios en la ciudad de Barcelona. 
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ÁREA DE BARCELONA  

1) Mapa de datos cuantitativos de la presencia del programa CPI en la provincia de 

Barcelona  

 Número de Municipios por comarca que participan en el programa CPI 

 Presupuesto ejecutado por el programa CPI en 2011 

 Niños y adolescentes participantes en CPI 

 Familias participantes en CPI 

 

 

El detalle de los datos desagregados por Municipios tanto en número de niños y familias se 

presentan en el cuadro del Anexo Nº1.  Se cuentan con los datos globales por Municipio 

pero no disponemos de la inversión ejecutada por cada entidad/municipio. 
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MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES  

2) Mapa del área metropolitana y de Municipios de más de 20.000 habitantes 

 Población total 

 Niños 0 a 14 

 Tasa de desempleo Junio 2012 

 Niños y adolescentes en CPI 

 Niños y adolescentes en CPI sobre el total de población infantil 

 Familias en CPI 

Anexo 8:  CPI por municipios. Datos 2011 
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CIUDAD DE BARCELONA 

 

3) Mapa de la presencia de las redes en los distritos de Barcelona  

 Ubicación de las redes que operan en cada distrito 

 Población 0-15 

 Nº total de entidades relacionadas con CPI por distritos 

 Gasto CPI año 2011 

 

 
 

En este mapa se puede observar el desequilibrio de inversión entre los diferentes distritos 

sin que ello, actualmente, tenga una relación directa con las necesidades de la infancia 

según las primeras informaciones obtenidas a raíz del trabajo realizado con el Ayuntamiento 

de Barcelona y de datos estadísticos recientes. Se complementa con los datos expuestos en 

el Anexo 1 : Datos socioeconómicos y poblacionales de la ciudad de Barcelona. 
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CIUDAD DE BARCELONA 

 
4) Mapa de la distribución de bienes y servicios en la ciudad de Barcelona por distritos y 

subprogramas CPI. 

 Subprograma de atención psicoterapéutica personal y familiar 

 Subprograma de educación no formal y tiempo libre 

 Subprograma de refuerzo educativo 

 Subprograma (bienes) de promoción de la salud 

 Subprograma de apoyo educativo familiar 

 

Anexo 7: Entidades prestadoras de servicios por distritos de BCN (datos aplicativo CPI) 
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En este mapa se puede observar la aplicación poco extendida todavía de alguno de los 

nuevos subprogramas del catálogo CPI.  

 

 

 

 

5.2. Análisis de las Coordinadoras de Redes 

 

 

Se han analizado por separado cada una de las 5 redes que operan en la ciudad de 

Barcelona. 

 

 

De cada una de las redes se incluye: 

 

1) Cuadro síntesis de los datos proporcionados en la autoevaluación referentes a los 

Bienes y Servicios y otro referente a la Acción Social. Se presentan en los Anexos 

correspondientes. 

2) Cantidad de municipios por comarca en los que opera cada red. 

3) Distritos de Barcelona donde operan las entidades miembro de la red. 

4) Registro completo de las informaciones obtenidas en cada una de la/s entrevista/s. 

5) Análisis DAFO. 

 

 

Las redes son: 

 

 Cáritas Diocesana de Barcelona 

 Asociación de profesionales para la enseñanza. Secretariado de la escuela cristiana. 

(APSEC) 

 Federación e Atención a la Infancia y la adolescencia (FEDAIA) 

 Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris (Casal d’Infants del Raval) 

 Save the Children 
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA RED CARITAS 
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ENTIDAD COORDINADORA: CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA 

Anexo 2: Análisis de la Autoevaluación y la Acción Social de la Red Caritas 

Personas entrevistadas: Mercè Darnell (coordinadora) e Ignasi Corrales (técnico 

referente) 

Total entidades de la red: 24 (Fundació Escó sale de la red en 2011) 

 

Cáritas y la red de entidades 

 

Cáritas es la entidad que lleva a cabo la acción social de la Iglesia y en Barcelona tiene una 

larga y consolidada trayectoria de trabajo social  y socieducativo profesionalizado. Ello 

permite llevar a cabo un modelo de acción social que acompaña y promociona a las familias 

partiendo de un plan de trabajo para la mejora de su calidad de vida a la vez que mantiene 

ayudas de carácter asistencial y/o puntual para cubrir necesidades que precisan de este tipo 

de recursos.  

 

La red Cáritas-Proinfància nace partiendo de un conocimiento y colaboración mutuo entre 

las diferentes entidades. Cáritas Barcelona trabajaba coordinadamente con entidades de 

iniciativa social de las diócesis de Barcelona, Terrasa y Sant Feliu de Llobregat ofreciendo 

asesoramiento técnico-profesional y ayuda económica para el desarrollo de las actividades. 

El programa Caixa Proinfancia (CPI) asume una parte del coste de la actividad y permite 

ampliarla a un mayor número de niños y familias. Todas las entidades trabajan vinculadas al 

territorio en el que se ubican. 

 

Como entidad coordinadora Cáritas asume la gestión de las ayudas del programa CPI y su 

distribución entre las entidades de acuerdo a los casos atendidos y las actividades 

realizadas. Paralelamente ofrece apoyo profesionalizado para el desarrollo de programas de 

atención directa y para la utilización de instrumentos de recogida de información y 

protocolos de trabajo. Parte  siempre de la idiosincrasia de cada entidad, su misión y  el tipo 

de la población a la que atiende.  

 

Cáritas como institución de acción social lleva a cabo directamente programas de atención 

familiar e infantil a los que ha incorporado las ayudas que se ofrecen desde el CPI, pudiendo 

incrementar así la generación de otros proyectos o ayudas. La dotación de recursos que 

supone CPI no ha modificado propiamente el modelo de trabajo con familias en el que se 

basa la entidad. Sin embargo, el nuevo “Modelo de  promoción y desarrollo integral de la 

infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social” ha puesto de manifiesto la 

necesidad de extender a todas las entidades de la red, sea cual sea su dimensión o el tipo 

de atención y servicios que ofrecen, una nueva forma de concebir y trabajar con los niños y 

sus familias.  
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En el desarrollo de su responsabilidad de coordinación Cáritas convoca periódicamente a las 

entidades para llevar a cabo el seguimiento del programa, unificar criterios y actualizar los 

informaciones relativas al programa. Además realiza también su propia auditoría interna 

como procedimiento habitual y preestablecido con las entidades tanto a nivel económico 

como técnico y laboral. Ante el cambio de modelo se han realizado visitas a todas las 

entidades de la red para asesorarles en el redireccionamiento del programa y homogeneizar 

criterios y procedimientos. 

 

De las 24 entidades de la Red, una es Cáritas, 13 se agrupan bajo la coordinación de la 

Fundación Pere Tarrés (FPT) que gestiona las ayudas de CPI que recibe de Caritas. FPT no 

lleva a cabo acciones directas con los niños y sus familias sino que su rol es de 

intermediación respecto a entidades asociadas a la Fundación antes de su participación en 

el CPI. En este caso concreto por tanto Caritas se relaciona con los referentes de FPT y no 

con las 13 entidades prestadoras de servicios y bienes.  

 

La relación que se establece con los Servicios Sociales públicos ha sido previamente pactada 

en cada territorio y con cada entidad. Aunque Caritas como organización tiene sus propios 

acuerdos y criterios no son extensivos a todas las entidades de la red por tener cada una 

sus propios acuerdos en el territorio.  

 

En el caso concreto de Caritas como prestadora de servicios de acción social  (con un plan 

de trabajo) los niños pueden acceder al programa derivados de Servicios Sociales: 

 

 por reunir los criterios del programa 

 para ser atendidos durante un tiempo limitado hasta que Servicios Sociales pueda 

hacerse cargo de su caso 

 ante la inexistencia de recursos por parte de la administración de otros circuitos de 

atención pública. 

 

Como entidad de servicios sociales Caritas deriva a entidades del territorio la atención 

específica que en el caso de CPI se concreta en Centros Abiertos, Materno-Infantiles, 

refuerzo escolar, actividades de tiempo libre,...  

 

En los casos que se tratan directamente desde Caritas como entidad de la red de atención 

directa se identifica un referente profesional. No se ha profundizado en el conocimiento de 

la existencia de referentes profesionales de las redes de salud y educación.  
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Las entidades de la red se relacionan con Caritas pero no entre ellas con carácter 

formalizado. No se describe un trabajo en red entre las entidades. Su vinculación es a 

través de la entidad coordinadora o en el caso de F. Pere Tarrés por pertenecer a su red 

natural de entidades de tiempo libre.  

 

Caritas y su relación con CPI 

 

La entidad coordinadora valora positivamente el programa, la relación con sus referentes, la 

disponibilidad de las técnicas y la fluidez de la comunicación.  

 

El nuevo direccionamiento a partir del “Modelo de  promoción y desarrollo integral de la 

infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social” es valorado positivamente, 

necesario y garante de un mayor calidad de la acción social con las familias. Cáritas ya 

venía aplicando un modelo en la línea que se propone y la exigencia del CPI ha generado un 

trabajo más cercano a nivel técnico con las entidades aunque se reconoce que debe 

profundizarse todavía más en el proceso.  

 

Ante el cambio de modelo y de criterios de inclusión en el programa surgen diferencias y 

propuestas que la entidad coordinadora valora necesario reajustar y/o revisar. Se constata 

que: 

 Las familias con las que se trabaja proceden de situaciones de exclusión y 

marginalidad que dificultan la comprensión de la necesidad de determinados 

servicios (atención psicológica, logopedia, psicomotricidad..). Los parámetros 

establecidos en el CPI no se ajustan a determinada tipología de familias y la 

incidencia sobre el niño se concreta en un seguimiento irregular y por tanto de poco 

impacto en el tratamiento. Se hace necesaria una revisión y flexibilización de 

criterios en este tipo de servicios. 

 

 La asignación de presupuestos cerrados para cada uno de los subproyectos supone 

una dificultad a la hora de distribuir recursos ante imprevistos o proyectos que no se 

llevan a cabo. Siendo este un periodo inicial del cambio del CPI se demanda una 

mayor flexibilidad ante los posibles desajustes presupuestarios entre servicios. Se 

plantea la posibilidad de que se autorice una replanificación económica antes de 

finalizar el ejercicio en caso de que algunos proyectos no se hayan podido llevara  a 

cabo y otros estén agotando su presupuesto.  

 

 La alimentación infantil prevista para 0-3 debería ampliarse a mayor tramo de edad.  
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Acción de las entidades de la red 

 

El nuevo modelo ha supuesto cambios organizativos en el seno de las diferentes entidades 

colaboradoras con CPI aunque ya se trabajaba bajo parámetros similares a los criterios 

exigidos: 

 

 Cáritas trabaja con profesionales acreditados para llevar a cabo el Plan de Trabajo 

Familiar y el Plan de Trabajo educativo que enmarcan el proceso de que se realiza 

con cada familia y cada niño. 

 Las entidades llevan a cabo también una acción planificada y a partir del nuevo 

modelo se han iniciado procesos de formalización de planes socio-educativos donde 

no los había.  

 La exigencia de perfiles profesionales concretos y determinados se cumple también 

en algunas de las entidades de la red y desde la coordinadora se vela para que se 

cumplan. 

 La exigencia de relación laboral contractual se ha iniciado donde no existía para 

poder atender los requerimientos del programa.  

 La colaboración del voluntariado continua presente en algunas de las entidades como 

elemento complementario a la acción del profesional.  

 Los servicios profesionales especializados son prestados por técnicos titulados en las 

disciplinas correspondientes.  

 

 

Valoración general del nuevo modelo 

 

Se confirma el valor del proceso en curso para potenciar el programa con una base de 

promoción, proceso y generación de cambios y mejoras en el entorno de los niños y niñas. 

  

La situación de crisis actual sitúa a los profesionales de la acción social ante un cierto 

pesimismo:  “es mas lo que se hace para evitar que las situaciones empeoren que no para 

que mejoren”. 

 

Se considera necesario que en la aplicación del nuevo modelo se pueda llevar a cabo un 

planteamiento de racionalización y rediseño si es necesario de las entidades que operan en 

la ciudad de Barcelona. 
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DAFO:  Coordinadora de Red CPI CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA  

 

Debilidades 

 

Fortalezas 

 

 

Exceso de respeto y confianza con 

algunas entidades de la red que puede 

dificultar un trabajo de seguimiento y 

supervisión de la aplicación del CPI en 

profundidad. 

 

No se profundiza en el conocimiento de 

referentes educativos y de salud. 

 

Las entidades de las redes se relacionan 

con Caritas pero no entre ellas.  

 

Las dimensiones de la entidad y del 

programa CPI bajo su coordinación 

requiere de un equipo de profesionales 

de referencia en la gestión y el liderazgo 

de la acción social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad que desarrolla un modelo de acción social 

que acompaña y promociona a las familias 

partiendo de un plan de trabajo para la mejora de 

su calidad de vida.  

 

Entidad reconocida y prestigiada en el contexto de 

la Acción Social Catalunya.  

 

Coincidencia y sintonía con los criterios de CPI que 

forman parte de los principios de acción social de la 

entidad. 

 

Las entidades de la red se conocían y había 

trayectoria de trabajo en común.  

 

CPI contribuye a la financiación de proyectos que 

forman parte de la actividad propia de Caritas. 

 

Ofrece apoyo técnico y supervisión a las entidades 

de la red.  

 

Convocatorias periódicas de encuentros en 

entidades. Promoción de visitas individuales a 

partir de la aplicación del nuevo catálogo. 

 

Realización de auditorías internas a nivel 

económico, técnico y laboral. 

 

Tradición de relación con servicios sociales 

reforzada por la definición de un protocolo de 

derivación propio para CPI. 

 

Las entidades tienen autonomía para relacionarse 

con los servicios sociales y otras entidades de los 

territorios.  

 

Cuentan con un programa de voluntariado y 

reconocimiento social que aporta colaboradores y 

adhesiones. 

Identificación de necesidad de mejorar en el 

liderazgo.  

 

Amenazas 

 

Oportunidades 

 

El elevado número de bienes que se 

gestiona no es proporcional al número 

de prestación de servicios.  

 

Dificultades para la aplicación del nuevo 

catálogo si no se complementa la 

prestación de bienes con la participación 

en servicios.  

 

Reconocen que el modelo que promueve CPI es 

adecuado para el contexto social actual.  

 

Expectativas de mejora y calidad de la acción social 

con las familias a partir de la aplicación del nuevo 

modelo.  
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA RED DE APSEC 
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ENTIDAD COORDINADORA: ASSOCIACIÓN DE PROFESSIONALES DEL 

SECRETARIADO DE LA ESCUELA CRISTIANA - APSEC   

Anexo 3: A Análisis de la Autoevaluación y la Acción Social de la Red APSEC 

 

Personas entrevistadas: Silvia Roureda (referente coordinación/gestión desde el inicio y 

Núria Alós (referente de acción social desde Noviembre de 2011) 

Total entidades: 41  Escuelas  

 

APSEC y la red de entidades 

 

La red de APSEC está formada por un conjunto de escuelas privadas concertadas que se 

agrupaban ya entorno a la entidad por su identidad como escuelas cristianas de Catalunya. 

Su incorporación al Programa CaixaProinfancia fue a propuesta de la Fundació Obra Social 

La Caixa. 

 

APSEC no es una entidad de acción social ni presentaba hasta el momento una planificación 

específica para la atención a las familias fuera del contexto y contenido 

académico/escolar/extraescolar. Las escuelas directamente establecían sus mecanismos de 

ayuda para los alumnos que lo precisaran. El programa ofreció la posibilidad que atender las 

necesidades de un importante número de niños y niñas  escolarizados en su mayoría en 

centros de zonas con una presencia significativa de población en riesgo. Estos menores 

presentaban carencias en su entorno familiar repercutiendo ello en su integración, 

rendimiento en el entorno escolar y falta de recursos para participar en actividades 

formativas de tiempo libre organizadas por la propia escuela.  

 

El contacto que APSEC-CPI mantiene con las escuelas hasta el curso 2011-2012 se enmarca 

en el seguimiento de la aplicación de bienes y servicios a los niños, la distribución de 

cheques y la información ante los cambios. 

 

Ante el nuevo modelo la entidad contrata a una Trabajadora Social a media jornada que 

tiene como encargo principal(junto con la responsable de la gestión hasta el momento): 

 

 Conocer directamente la realidad de todos los centros educativos para identificar 

posibilidades, cambios y dificultades en su participación en el CPI y para mantenerse 

dentro del programa en base a los nuevos criterios y subprogramas. 

 Conocer la vinculación de los centros, de los niños, de las niñas y de las familias con 

las redes territoriales. En caso de no existir vinculación identificar las posibilidades 

de que exista. 
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Esta aproximación directa no se había realizado hasta el momento por la falta de personal 

adecuado y tiempo de dedicación y por la prioridad en la gestión del programa que 

resultaba el objetivo central de la vinculación entre APSEC y CPI. 

 

Por su parte las escuelas no se relacionan entre ellas de forma habitual. Son convocadas 

anualmente por parte de los responsables de APSEC-CPI con la finalidad de actualizar 

informaciones, protocolos e instrumentos de trabajo, compartir experiencias y dificultades 

del trabajo con los niños y las familias.  

 

APSEC reconoce como profesionales de referencia los que cada centro asigna para el 

seguimiento de los niños en su participación en el programa. Se trata de profesionales  que 

habitualmente trabajan en cada escuela y que en algunos casos pueden coincidir con el 

director, el psicopedagogo, u otra figura disciplinar que conoce a los niños y a las familias. 

Estos referentes son también los interlocutores con la técnica responsable de CPI en APSEC. 

En un centro escolar se cuenta con la figura profesional de un  trabajador social.  

 

APSEC y su relación con CPI 

 

APSEC es una de las entidades coordinadoras del programa CaixaProinfancia y constata la 

diferencia de su situación, misión y características en relación a otras entidades. Ello se 

evidencia en las vías de acceso de los niños al programa, en el proceso de gestión de 

recursos de bienes y servicios y en los cambios y adaptaciones que deben hacerse para 

atender a los criterios del nuevo modelo. 

 

Los niños que acceden al programa, en un 90%, lo hacen mediante un dictamen oficial de 

Necesidades Educativas Específicas descritas en artículo 81 sobre  Criterios de 

organización pedagógica de los centros para la atención de los alumnos con necesidades 

educativas específicas (N.E.Específicas)de la Ley 12/2009 de 10 de Julio, de Educación de 

Catalunya. El dictamen se emite desde los Equipos de Atención Psicopedagógica (EAP) que 

operan en los territorios y que tienen asignadas a cada una de las escuelas. EL 10% 

restante accede al programa a propuesta del mismo centro o de Servicios Sociales del 

territorio o de entidades del tercer sector. (públicos o de entidades del tercer sector).  En 

este segundo caso se constata que no todos los casos propuestos por servicios sociales son 

atendidos y pueden generar lista de espera. El contenido del Artículo 81 es el siguiente: 

 

1. La atención educativa de todos los alumnos se rige por el principio de escuela inclusiva. 

2. Los proyectos educativos de los centros deben considerar los elementos curriculares, 

metodológicos y organizativos para la participación de todos los alumnos en los entornos 
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escolares ordinarios, independientemente de sus condiciones y capacidades. 

3. Se entiende por alumnos con necesidades educativas específicas: 

a) Los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, que están afectados por 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, los que manifiestan trastornos graves 

de personalidad o de conducta o los que sufren enfermedades degenerativas. 

b) Los alumnos con necesidades educativas específicas derivadas de la incorporación 

tarde al sistema educativo o derivadas de situaciones socioeconómicas 

especialmente desfavorecidas. 

4.  Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales se ha de garantizar su 

escolarización, la evaluación inicial de estas necesidades, la elaboración de un plan 

personalizado y el asesoramiento a cada familia directamente afectada. Estos alumnos, una 

vez evaluadas sus necesidades educativas y los apoyos disponibles si se considera que no 

pueden ser atendidos en centros ordinarios, se han de escolarizar en centros de educación 

especial.  Estos centros pueden desarrollar los servicios y programas de apoyo a la 

escolarización de alumnos  con discapacidades a los centros ordinarios que el Departamento 

determine. 

5. En relación a los alumnos que se incorporan tarde con necesidades educativas específicas 

la Administración educativa ha de establecer y facilitar a los centros recursos y medidas de 

evaluación del conocimiento de las lenguas oficiales o de las competencias básicas 

instrumentales y también medidas de acogida. 

 

Las escuelas, en general, conocedoras de las situaciones de los niños, proponen al EAP a los 

alumnos que detecta que pueden ser susceptibles de ser considerados con necesidades 

educativas específicas y percibe por parte del Departament d'Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya una dotación económica para el apoyo a estos en las actividades propiamente 

de competencia de la escuela. La atención especial que precisan estos niños justifica que 

además se complemente la ayuda con la incorporación al CPI a través de la asignación de  

bienes y servicios para aquellas necesidades que no quedan cubiertas. En la mayoría de 

casos es la propia escuela la que presta servicios y distribuye bienes, en otros se establecen 

contrataciones con empresas o entidades del territorio, especializadas en atención 

terapéutica a menores, en el desarrollo de actividades de tiempo libre, etc. En algunas 

escuelas se cuenta con proyectos consolidados de centro abierto y de actividades de tiempo 

libre.  

 

Los responsables de APSEC explicitan que no completan todos los datos de ingreso al 

programa y que ellos directamente no valoran el índice de IPREM requerido. Hasta el 

momento el dictamen de Necesidades Educativas Específicas ha sido suficiente para 
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acreditar el ingreso en el CPI dando por supuesto que en la baremación de la administración 

se cuenta con índices similares.  

 

APSEC ha mantenido relación con CPI i sus técnicos de referencia fundamentalmente para la 

gestión de ayudas, seguimiento del presupuesto y del aplicativo informático.  

 

Desde APSEC la relación con CPI se ha centralizado siempre desde una persona contratada 

a jornada completa, de perfil administrativo que actuaba como enlace, gestora y 

responsable de la aplicación del programa y de la distribución de cheques. Hasta el pasado 

mes de noviembre ante la aplicación del nuevo modelo no se contrata  la figura del 

profesional de la acción social, en concreto una trabajadora social a media jornada cuyas 

funciones se centran en el mapeo y análisis de la red de acuerdo a los nuevos criterios del 

CPI, la adecuación de los servicios a los subprogramas y el conocimiento de las redes 

territoriales y su vinculación con las escuelas.  

 

El contacto se valora fácil y fluido con todos los centros educativos que se han ido ajustando 

a las peticiones y requerimientos sugeridos en cada curso académico.  

 

Acción de las entidades de la red 

 

Las entidades de la red de APSEC son centros escolares del sistema educativo ordinario, de 

titularidad privada, concertados con la Administración y que se agrupan en torno a la 

Fundación de la Escuela Cristiana de Catalunya marco en el que reciben una serie de 

servicios a nivel de gestión, representación ante la Administración, formación,...  

 

Las escuelas que participan como entidades de la red APSEC no constituyen una red natural 

de trabajo conjunto en el área de acción social o de atención especial a los alumnos con 

N.E.Específicas. 

 

De forma autónoma organizan sus actividades de refuerzo escolar, tiempo libre, deportivas, 

etc. y el CPI ha permitido hasta ahora conceder ayudas individuales para los niños 

identificados con N.E.Específicas e integrarlos de forma normalizada en ellas. El nuevo 

modelo ha supuesto una reorganización de actividades para adecuarse a los subprogramas 

propuestos. La interpretación de los subprogramas propuestos en el marco del nuevo 

modelo o se ha hecho igual en todos los centros.  En algún caso la interpretación literal ha 

llevado a crear grupos segregados del resto de niños para el desarrollo de las actividades de 

CPI con el fin de poder dar respuesta a los ratios que se indican.  
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La relación con las escuelas y su entorno se produce de forma autónoma sin que haya 

especial indicación por parte de APSEC. La vinculación con servicios sociales, entidades del 

tercer sector y servicios y equipamientos de la red que presten servicios a las familias y a 

los niños en riesgo de exclusión social no ha sido promovida ni incentivada por parte de la 

coordinadora de APSEC.  

 

Algunas escuelas por su trayectoria y arraigo en el territorio,  están desarrollando el 

programa en colaboración con otros servicios y entidades, lo que ha fortalecido las redes 

territoriales de las zonas donde se ubican. 

 

Se han presentado dos pruebas piloto de talleres familiares pero solamente una se ha 

podido llevar a cabo.  

 

Valoración general del nuevo modelo 

 

Los referentes de la coordinadora APSEC valoran muy positivamente el nuevo modelo y las 

nuevas orientaciones a pesar de que suponga un reto organizativo y de reconceptualización 

de su red. Las escuelas también entienden y valoran positivamente el cambio que impulsa 

CPI y ven en las nuevas directrices  una guía de mejora en la continuidad y profundidad del 

trabajo con los niños/as y sus familias. Sin embargo, reconocen que ha supuesto un 

esfuerzo de adaptación, que durante este primer curso de aplicación del nuevo catálogo no 

han podido desarrollar suficientemente. , incluso han tenido que presentar proyectos nuevos 

de refuerzo escolar con un calendario algo contradictorio con el natural del curso escolar. Se 

prevé para el próximo curso escolar realizar una planificación durante el mes de julio, es 

decir antes de las vacaciones de verano, lo que les permitirá iniciar el curso sabiendo con 

que recursos contarán y como se distribuirán.  

 

El cambio de modelo ha supuesto en esta red la salida de 6 centros que únicamente 

distribuían bienes y que no podían asumir los nuevos requerimientos de seguimiento y 

trabajo por subprogramas. APSEC siempre ha mantenido abierta la posibilidad a nuevas 

entradas de modo que 4 escuelas se han incorporado al CPI en este curso 2010-2011. 

 

Algunos de los aspectos sobre los que se realiza aportaciones y se interroga la coordinadora 

APSEC son: 

 

 En general las escuelas parten de un planteamiento prudente y con un cierto temor a 

que CPI recorte presupuesto y ayudas. Existe preocupación por el impacto que la 

crisis económica está generando en algunos niños y sus familia. La actitud de todos 

los centros es de máxima colaboración desde una perspectiva conservadora más que 
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de crecimiento. 

 

 La situación de recortes por parte de la administración pública supone también que 

se generen interrogantes sobre las funciones de los EAP y si continuarán atendiendo 

las nuevas situaciones familiares susceptibles de ser dictaminadas con 

N.E.Específicas. Preocupa especialmente el trato que pueda darse a la escuela 

concertada en desventaja con la escuela pública ante esta cuestión. 

 

 Las familias en general con las que se han comenzado a trabajar desde el nuevo 

modelo y con una cota mayor de compromiso se han mostrado también dispuestas y 

satisfechas.  

 

 Unos de los subprogramas que mejor acogida ha tenido es el de apoyo psicológico y 

se ha incrementado el número de niños/as perceptores de este servicio. Señalan el 

incremento de menores que requieren de este servicio al vivir situaciones de 

desestructuración familiar, pérdida del empleo por  parte de los padres, incremento 

de la ansiedad y los miedos por verse afectados por la precariedad socioeconómica a 

la que se enfrentan amplios grupos de la población, entre otros factores que están 

resintiendo la salud mental de los adultos y de los menores. 

 

 Las nuevas exigencias de CPI suponen un sobreesfuerzo para la organización de 

APSEC en relación a como se había trabajado/gestionado hasta el momento. La 

dedicación completa de una persona de perfil administrativo que asumía la 

responsabilidad se ha visto completada con la aportación de una Trabajadora Social 

en jornada parcial para poder atender a los cambios cualitativos en relación al 

modelo de acción social que se propone.  

 

 Surgen interrogantes sobre como desde las instituciones escolares se puede dar 

respuesta a la tipología de servicios que se proponen. En concreto se plantea la tarea 

de reconvertir la atención/ayuda individualizada en proyectos colectivos. En el caso 

de las escuelas que con CPI podían cubrir necesidades individuales de actividades 

extraescolares, se está trabajando para poder integrarse en el modelo de centro 

abierto. 

 

 Se propone la posibilidad de revisar la evolución de los presupuestos y de las ayudas 

concedidas para poder mantener de algún modo la dinámica de 

reorganización/compensación en caso de que algunos proyectos no puedan llevarse a 

cabo y en otros sea necesaria una mayor dotación de recursos.  
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 El trabajo de conocimiento directo de las entidades pertenecientes a la red no se 

había llevado a cabo hasta ahora por falta de recursos de personal en dedicación y 

competencias. La nueva dirección del programa lo ha convertido en necesidad, con lo 

cual se valora muy positiva la tarea de mapeo y pre-diagnóstico interno.  

 

 La demanda por parte de CPI de establecer en los Anexos V objetivos de revisión y 

mejora es positiva y permite salir de la inercia con la que se había trabajado durante 

algún tiempo. 

 

 Los proyectos de innovación ofrecen posibilidades de actuaciones que hasta ahora no 

se habían explorado y ello supone enriquecimiento y estímulo a nivel profesional. La 

precipitación del primer año ha impedido trabajar en un mayor número de 

propuestas. Se valora que con el conocimiento y los plazos actuales se podrá hacer 

una mayor previsión. 

 

 Se expresan interrogantes y dificultades para conducir el redireccionamiento y se 

demanda apoyo técnico por parte de los asesores de CPI para pautar y guiar el 

cambio y para generar protocolos y mecanismos que permitan adecuarse a los 

criterios establecidos. Si bien hasta el momento no se ha formalizado una demanda 

de formación explicita, la responsable de gestión del programa, entiende que sería 

un importante apoyo para mejorar el contacto entre las escuelas miembros de la red 

e incluso con entidades de otras redes. Señala que algunos centros educativos han 

demandado apoyo para conocer herramientas y mejorar las estrategias de 

acercamiento y trabajo con las familias. 
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DAFO: Coordinadora de Red CPI APSEC 

Debilidades Fortalezas 

 

Escaso contacto entre las entidades de 

la red, mantienen solamente un 

encuentro anual. 

 

Insuficiente apoyo de profesionales de 

trabajo social a las entidades y a la 

coordinadora. 

 

Algunos centros manifiestan la 

imposibilidad de hacer un seguimiento 

social de los menores y las familias, al 

no disponer de herramientas 

profesionales.  

 

Escasa experiencia de trabajo en red 

debido al insuficiente liderazgo de la 

entidad coordinadora en relación al 

programa CPI. 

 

Algunos centros educativos de la red, 

desarrollan el programa desde la 

perspectiva de red territorial, integrando 

en la acción con las familias a otros 

servicios y entidades. 

 

El desarrollo de servicios de refuerzo 

educativo por parte de personal de los 

centros, mejora las oportunidades de los 

menores al tratarse de profesionales que 

los conocen y pueden seguir su 

evolución escolar. 

 

Existen alguna experiencias de trabajo 

en redes territoriales, que aprovechan la 

vinculación de la escuela al territorio y a 

otros servicios, como servicios sociales,  

los servicios de salud y de salud mental. 

 

Amenazas 

 

Oportunidades 

 

Baja vinculación con servicios sociales 

de los territorios. 

 

Los recortes han generado una situación 

de incertidumbre hacia el apoyo del EAP 

y la valoración y elaboración de 

dictámenes de Necesidades Educativas 

Específicas que son los que dan acceso 

al CPI. 

 

Dificultades para adaptar servicios del 

nuevo catálogo a las necesidades de los 

niños y niñas de los colegios, situación 

que podría generar la desatención de los 

menores en actividades vinculadas a la 

educación no formal. 

 

  

 

Experiencias de incorporación de nuevas 

escuelas que se adaptan más fácilmente 

a las directrices de CPI  

 

Han iniciado conversaciones con otras 

coordinadoras de red (Caritas) para 

profundizar en las posibilidades de 

complementariedad. 

 

Las escuelas identifican rápidamente los 

cambios y riesgos en la situación del 

menor, valor especialmente significativo 

en el actual contexto de crisis. 

 

La escuela representa para las familias 

una institución a la que les resulta más 

fácil acudir si tienen dificultades 

socioeconómicas, especialmente al 

tratarse de familias que están viéndose 

afectadas por la crisis. 

 

Comparten y tienen una muy buena 

disposición hacia los cambios que 

plantea el programa y desde la 

coordinadora creen que acciones de 

asesoramiento y formación conjunta 

podría ayudar a consolidar el trabajo en 

red. 
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA RED DE FEDAIA 
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ENTIDAD COORDINADORA DE LA RED CAIXA PROINFANCIA: Federación de 

Entidades De Atención a la Infancia y la Adolescencia - FEDAIA 

Anexo 4: Análisis de la Autoevalución y la Acción Social de la Red Fedaia 

 

Personas entrevistadas: Raquel López (coordinadora) y Míriam Ortiz (referente técnica 

del programa desde el inicio). 

En una segunda entrevista participa también Adela Camí de Eduvic. 

Total entidades de la red: 23 

 

FEDAIA y la red de entidades  

 

Las entidades de la red forman parte de la federación y en el caso de que alguna entidad 

haya querido incorporarse al programa CPI ha debido primero ser alta en la Federación. 

Agrupa un conjunto de entidades del tercer sector que trabajan con la infancia y la 

adolescencia desde diferentes instituciones y entidades.  

 

FEDAIA hasta el momento ha centrado su acción en el programa CPI en la gestión de los 

bienes y servicios y su distribución entre las diferentes entidades cada una de las cuales ha 

mantenido su autonomía y su modelo de atención sin un direccionamiento ni supervisión a 

nivel técnico aunque sí con un seguimiento riguroso de la aplicación del programa y la 

distribución de las ayudas presupuestadas y concedidas.  

 

La dispersión territorial es una de las características de esta red del mismo modo que lo es 

la FEDAIA en si misma por agrupar entidades de todo el territorio de Catalunya. Hay 

algunas entidades que prestan servicios en diversos municipios e incluso en algunos casos 

se trata de servicios individualizados.  

 

Desde la FEDAIA no se había hecho hasta ahora un mapeo para ubicar a todas la entidades 

tanto en los territorios como en relación a los servicios y bienes que ofrecen a los niños. La 

relación con los servicios públicos se lleva a cabo en función de cada situación, población y 

relaciones enmarcadas en un contexto de trabajo más amplio si lo hay. Para el programa 

CPI específicamente no se había trabajado conjuntamente un protocolo o una estrategia de 

colaboración con los territorios.  

 

FEDAIA tiene sus propios órganos de gobierno en los que están representados también las 

entidades que participan en el CPI aunque no específicamente por ello. Tiene asimismo 

comisiones de trabajo y ofrece espacios de consulta y asesoramiento por lo que el flujo de 

información y ayuda mutua está ya establecido.  
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El nuevo modelo de atención a la infancia promovido por el programa CPI supone un punto 

de inflexión y un cambio de paradigma que ha generado un proceso de revisión y 

reorganización desde el liderazgo de FEDAIA. Todas las entidades han participado del 

trabajo de redireccionamiento y la propia Junta ha considerado el tema prioritario y ha 

asignado a una persona para conducir el cambio y adecuarse al nuevo planteamiento. Este 

trabajo se ha organizado a partir de un Plan de Trabajo que formulan con objetivos y 

acciones para conseguir los resultados que les acerquen al nuevo modelo y ha consistido 

inicialmente en un mapeo de todas la entidades que han sido visitadas por una de las 

referentes de FEDAIA, una reunión individualizada con cada una de ellas para valorar la 

proximidad al nuevo modelo y la capacidad para adaptarse y encuentros para elaborar 

materiales de trabajo consensuados que faciliten el ajuste a los nuevos requerimientos del 

programa. En este proceso una entidad ha salido del programa (Xics) y otras dos han 

pasado a formar parte de otra red (ADSIS i Marianao). 

 

FEDAIA como entidad coordinadora de red ha asumido la responsabilidad de liderar el 

cambio necesario para acercar a las entidades al nuevo modelo propuesto para el programa 

CPI ofreciendo guía, apoyo, protocolos y documentación para facilitar la adaptación. Al 

mismo tiempo ha llevado a cabo un diseño de lo que considera que debería ser el trabajo en 

red partiendo de las microredes que conforman las familias y los niños con su entorno más 

cercano y con los profesionales que les atienden.  

 

Algunas entidades de la red FEDAIA ya trabajaban a partir de un modelo de acción 

socioeducativa parecido y cercano conceptualmente al propuesto en este re 

direccionamiento. Las que no lo hacían han valorado las  propuestas de la coordinadora y 

establecen sus mecanismos de ajuste de forma adecuada a su naturaleza, funcionamiento y 

recursos.  

 

El trabajo en la red interna se ha completado con el conocimiento y análisis de la 

implantación de los servicios en los territorios y su relación con las redes de proximidad a 

nivel descriptivo por el momento. 

 

Las entidades cuentan con FEDAIA como un referente explícito y natural puesto que su 

pertenencia a la Federación les sitúa en espacios de encuentro por temas diversos  además 

del referente al programa CPI. 

 

Des de la entidad coordinadora se valora que si bien hasta ahora la prioridad se centraba en 

la gestión de las ayudas en bienes y servicios, el nuevo modelo ha obligado a revisar y 

reorganizar la dedicación de los profesionales y a una mayor dedicación a los aspectos 
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cualitativos y de contenido. El acercamiento presencial y directo desde la coordinadora a las 

entidades ha sido bien recibido y necesario para avanzar en el proceso de cambio.  

 

Se considera que el proceso de cambio hacia el nuevo modelo ha aportado un valor a la 

Federación y constituye un fin y un medio de regeneración del liderazgo también para otros 

proyectos.  

 

FEDAIA y su relación con CPI 

 

Por parte de la entidad coordinadora se valora muy positivamente la relación con los 

referentes del programa CPI, su buena disposición y la agilidad de gestión y respuesta ante 

las demandas que presentan. Reconocen que hasta el momento las consultas han estado 

siempre relacionadas con la gestión de ayudas y que ante el nuevo modelo tienen 

expectativas de poder recibir apoyo y supervisión técnica a los cambios que están 

generando.  

 

Para la optimización y el buen uso del nuevo aplicativo informático del programa CPI se 

hubiera necesitado formación y asesoramiento a las entidades. Las nuevas directrices han 

significado nuevas formas de contabilizar y organizar los subprogramas y su gestión y ello 

ha supuesto en algunos caos una sobrecarga de trabajo y algunos errores.  

 

Existe una voluntad explícita de poder continuar colaborando con la Fundación Obra Social 

la Caixa en un programa que se ajusta a los criterios que rigen la FEDAIA y que se dirige 

directamente a la población infantil.  

 

Se propone una revisión de los plazos y distribución presupuestaria de las ayudas para 

poder reconducir aquellos recursos que no hayan podido ser utilizados como estaba 

previsto.  

 

Acción de las entidades de la red 

 

Las entidades que forman parte de la red FEDAIA de CPI aportó en un inicio de forma 

aislada su actividad y no existe un trabajo en red aunque sí que hay encuentros convocados 

por la coordinadora para informar y actualizar cambios. Con el nuevo modelo se ha iniciado 

un trabajo conjunto y se considera que este proceso de re direccionamiento es un fin y un 

medio. Ha generado cambios en la relación con la entidad coordinadora y entre las 

entidades y ofrece una regeneración de liderazgo y modelos de trabajo transferibles a otras 

actividades.  
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La relación de las entidades con los servicios públicos de sus respectivos territorios es 

desigual y la colaboración en los momentos de saturación actual y falta de recursos han 

podido ocasionar la derivación completa de la situación del niño y de su familia a la entidad. 

 

Valoración general del nuevo modelo 

 

La aplicación del nuevo modelo ha supuesto una mejora cualitativa en la atención a los 

niños y a sus familias y una mayor profesionalización de los servicios que ya se prestaban. 

El esfuerzo inicial es visto como una inversión en una nueva forma de trabajo que puede 

generar mayor impacto en la reducción del riesgo de pobreza de los niños y adolescentes.  

 

Hay unanimidad en el deseo de colaborar y la presentación del “libro blanco” ha supuesto 

una herramienta para dirigir un cambio en la forma de gestión del programa hasta el 

momento. 

 

Se constata que ha habido una revisión de las dedicaciones profesionales y un incremento 

para poder dar respuesta a las nuevas demandas de trabajo en el área de la acción social 

que se proponen.  

 

La presentación y el inicio en la aplicación del nuevo modelo ha movilizado a la coordinadora 

y las entidades que han interpretado las demandas que se le hacían y ha generado un 

proceso de trabajo compartido para dar apoyo a las entidades de su red de coordinación.  
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DAFO:  Coordinadora de  Red CPI  Federación de Entidades de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia – FEDAIA 

 

 

Debilidades 

 

 

Fortalezas 

 

Dispersión territorial 

 

Inicialmente ha ejercido de gestora y no 

se había realizado mapeo ni 

conocimiento directo de las entidades 

participantes en CPI. 

 

La agrupación entorno a la FEDAIA no 

presupone acuerdo en formas de trabajo 

ni de modelo teórico o de atención.  

 

La coordinadora no conoce las formas 

de trabajo y modelo que desarrolla cada 

entidad en relación a CPI. 

 

No hay conciencia de trabajo en red 

entre las entidades. 

 

Desigualdad en la capacitación y 

formación de los profesionales de las 

entidades. 

 

Dificultad para llevar a cabo procesos de 

evaluación por falta de formación y 

conocimientos. 

 

Entidades de la Federación tienen una 

trayectoria muy consolidada que puede 

dificultar la colaboración y el trabajo 

conjunto.  

 

Dificultades y resistencias para 

desarrollar un trabajo en común con 

algunos centros de servicios sociales. 

 

Dificultades para compartir información 

y hacer seguimientos conjuntos con 

servicios sociales (obstáculo: ¿ley de 

protección de datos?) 

 

 

La iniciativa del cambio se toma a partir 

de los requisitos del nuevo modelo CPI.  

 

 

 

 

 

 

Todas las entidades forman parte de la red 

FEDAIA con órganos de gobierno y de gestión 

compartidos y canales de comunicación 

consolidados. 

 

FEDAIA asume la responsabilidad del re 

direccionamiento del programa. Elaboración 

de un Plan de Trabajo para la adaptación al 

nuevo modelo.  

 

Identificación de la necesidad de reorganizar 

el equipo de profesionales que coordina el 

nuevo proyecto.  

 

Tienen comisiones de trabajo y espacios de 

consulta, asesoramiento y ayuda mutua.  

  

Reuniones conjuntas entre entidades para re 

direccionar el programa y elaborar 

documentos y protocolos que faciliten el 

ajuste al nuevo modelo.  

 

Diseño de nuevos instrumentos y protocolos 

para las nuevas exigencias del programa.  

 

Se organizan encuentros entre entidades que 

trabajan en el mismo territorio y con otros 

programas de la FLC. 

 

Proceso de auditoría interna en relación a 

CPI. 

 

Creencia de la necesidad de trabajar en red. 
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Amenazas 

 

Oportunidades 

 

Mantenerse en el rol de entidad gestora 

y auditora para el cumplimiento de los 

requisitos formales del programa. 

 

Dispersión territorial y disposición a 

incrementarla para la puesta en marcha 

de servicios en nuevos territorios. 

 

Dispersión de servicios que obstaculiza 

la generación de acciones integrales y 

coordinadas. 

 

El trabajo con servicios sociales públicos 

en el contexto actual puede convertir a 

las entidades en subsidiarias y 

responsables del plan de trabajo 

familiar. 

 

Interpretación del trabajo en red 

centrado en la unidad familiar más que 

en el territorio.  

 

El nuevo modelo supone más exigencia 

a nivel de la acción social y FEDAIA 

considera insuficiente el presupuesto 

asignado a esta actividad.  

 

Generación de instrumentos y 

protocolos que puede suponer 

incremento de tiempo de dedicación al 

trabajo documental condicionando la 

acción social.  

 

CPI es aprendizaje en organización, gestión y 

nueva forma de trabajar además de fortalecer 

la red. 

 

Nuevo modelo es un medio y un fin. Genera 

cambio y regenera liderazgo transferible a 

otros proyectos de FEDAIA. 

 

Se ha realizado un mapeo completo de las 

entidades y un conocimiento personalizado. 

 

Reuniones conjuntas periódicas incorporando 

contenidos relacionados con el modelo de 

trabajo. 

 

Algunas entidades adoptan el nuevo modelo y 

lo integran para mejorar en calidad de trabajo 

y competencia de la acción social.  

 

Buena predisposición a mantener la 

colaboración con CPI y a adecuarse al nuevo 

modelo. 

 

Mejorar el conocimiento con los servicios 

sociales de Territorios con los que la Caixa 

desea establecer convenios de colaboración.  

 

Reorganización de la dedicación de los 

profesionales responsables de CPI en FEDAIA. 

– gestión + acción social 
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA RED DE CASAL DELS INFANTS  
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ENTIDAD COORDINADORA: CASAL DELS INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS 

BARRIS 

Anexo 5: Análisis de la Autoevaluación y la Acción Social de la Red Casal dels Infants 

 

Profesionales entrevistadas: Agnès Pàmies (coordinadora) y Marta Quesada (referente 

técnica) 

Total entidades de la red: 26 

 

Casal d'Infants y la red de entidades 

 

Casal dels Infants del Raval presenta su candidatura para participar como entidad 

coordinadora de una red de entidades en el programa CaixaProinfancia. La relación con 

todas ellas existía por conocimiento mutuo y en muchos casos por pertenecer a la 

Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia (FEDAIA). El criterio 

para agruparse fue la proximidad conceptual, no la territorial y la incorporación fue 

haciéndose a petición de las propias entidades. 

 

Tienen asignada una profesional a dedicación exclusiva para las tareas de gestión propias 

del programa que trabaja estrechamente con la responsable técnica que se ocupa de los 

contenidos propios de la acción social y de la relación con la técnica de referencia de CPI y 

con lo que de ello se derive.  

 

Desde el origen de la implantación del programa Casal dels Infants en su rol de 

coordinadora junto con las entidades estableció contacto con los Servicios Sociales de cada 

territorio para acordar la colaboración en el programa, pactar canales de derivación y 

distribución de los casos y también de los roles desde cada una de las instituciones. La 

finalidad de este “protocolo” es evitar la duplicidad o la sobre atención a determinadas 

familias sin conocimiento de todos los agentes.  

 

En un caso un grupo de entidades estaban ya previamente agrupadas por criterios de 

identidad y pertenencia a una misma congregación religiosa que operaban en diferentes 

territorios (Salesianos) y la relación se mantenía a través de la figura de un coordinador. 

Posteriormente desde Casal se gestionó el contacto directo con todos los centros y así se ha 

mantenido.  

 

Casal es consciente de la dispersión territorial de las diferentes entidades que pertenecen a 

su red CPI y realiza un trabajo de reordenación dentro de sus posibilidades para trabajar de 

forma más  próxima a los Servicios Sociales del territorio.  
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Se establecieron desde un inicio acuerdos territoriales: 

 

 Todos los niños entran en el programa contando con un plan de acción social previo 

que enmarca las acciones que se vayan a llevar a cabo a partir de CPI. El plan de 

trabajo individualizado o familiar (en función de la entidad y su misión y relación con 

la familia del niño) ya se lleva a cabo en general antes de ofrecer la participación 

bien sea a través de bienes o servicios. No se han abierto casos nuevos en las 

entidades solamente para el programa CPI. 

 Todas las ayudas de bienes se distribuyen directamente desde la sede de Casal dels 

Infants. Los servicios se prestan directamente desde las entidades.  

 

Casal dels Infants cuenta con 3 personas vinculadas al equipo de gestión del CPI. Ha habido 

cambios en el personal y evolución en la organización pero en el momento de realizar la 

entrevista se valora la estabilidad y ello permite un acompañamiento muy cercano y fluido a 

las entidades ante las dificultades o interrogantes que puedan ir surgiendo.  

 

Con las entidades que forman parte de su red Casal dels Infants realiza 2 encuentros 

anuales con el objetivo de: 

 Informar de cambios y novedades, con especial relevancia en el momento del cambio 

de modelo. 

 Poner en común dudas, dificultades, novedades. 

 Transferir buenas prácticas entre unas y otras entidades. 

 

En el momento actual dos entidades han puesto en marcha sendas pruebas piloto de 

talleres familiares y hay expectativas para poder conocer como se han llevado a cabo.  

 

Durante todo el curso Casal ofrece a las entidades apoyo y supervisión a la vez que se 

realiza el seguimiento del trabajo y del presupuesto. Se han ofrecido también pautas para 

documentar los informes sociales que cada entidad adapta a su realidad y forma de trabajo 

siempre que se reúnan los requisitos que se establecen en CPI. Parte de esta supervisión 

radica en una auditoría interna que se realiza previa a la que posteriormente se requiere 

desde CPI. 

 

En relación a los bienes y servicios se lleva a cabo un seguimiento presupuestario mensual 

con las entidades y también con las administraciones vinculadas (bienes). Servicios Sociales 

municipales presenta dificultades para facilitar información de los niños y las familias con las 

que se está trabajando incluso cuando se trata de la auditoría.   

 

El contacto entre la entidad coordinadora y las entidades de la red es frecuente y a lo largo 
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del año la primera realiza visitas habitualmente. Permanentemente van actualizando el 

diagnóstico de los territorios, lo analizan y si es necesario proponen mejoras y cambios.  

 

Ante la propuesta del nuevo modelo y del documento del “libro blanco” la coordinadora 

articuló la participación de todas las entidades de la red para que pudieran hacer sus 

aportaciones a la vez que anticiparse a los posibles cambios que se sugerían.  

 

Casal dels Infants y su relación con CPI 

 

Se valora muy positivamente la relación con los técnicos referentes de CPI, las facilidades y 

disponibilidad. En el momento que se han presentado dudas u otro tipo de necesidades 

siempre han sido atendidos. Ante el cambio de modelo presentan algunas propuestas que 

se exponen en el último apartado.  

 

Casal realiza cada año una previsión de la actividad y planifica anualmente todos los 

proyectos que están bajo su responsabilidad. En el caso del CPI se considera que es uno 

más de los proyectos y entra en esta dinámica de planificación. 

 

La reorientación del CPI ha sido bien recibida por parte de todas las entidades y no han 

sorprendido los nuevos criterios para su aplicación. La entidad se dedica a la acción social 

desde su origen y CPI se ha integrado y ha podido sumar sus aportaciones e incorporarlas 

con normalidad a las dinámicas institucionales del trabajo con los niños y las familias.  

 

Acción de las entidades de la red 

 

Acuerdos con los Servicios Sociales públicos de los territorios con diferente nivel de 

coordinación y colaboración en función de cada zona y de relaciones previas o no. En 

Barcelona y en concreto en la zona donde se ubica el Casal dels Infants se han presentado 

tensiones y dificultades que están en vías de solución.  

 

Casal refiere la estrecha relación que existe con las redes de los municipios de Hospitalet de 

Llobregat y Santa Coloma de Gramanet con las que se comparte y complementa la actividad 

en red en el territorio aunque no específicamente un modelo de acción social.  

 

Cada entidad gestiona y custodia su propia documentación y la presenta en el momento que 

se solicita para la auditoría.  

 

Dentro de la misma red las entidades se coordinan para, si es necesario, derivar algunos 

casos a servicios que se prestan fuera de la propia entidad pero dentro de la misma red. 
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Valoración y propuestas 

 

 Valoración positiva de la reorientación que refuerza una metodología de trabajo que 

ya se llevaba a cabo como entidad coordinadora en relación a las entidades de la red. 

 

 El cambio ha supuesto una cierta rigidez en determinados proyectos que no han 

podido iniciar su actividad. La puesta en marcha del nuevo modelo se presentó de 

forma precipitada y sin posibilidades de gestionar algunos de los proyectos. Se 

espera que para el próximo curso se trabaje a nivel interno con mayor capacidad de 

previsión ahora que se tiene ya la información completa. 

 

 Casal dels Infants expresa su gratitud ante las posibilidades que ofrece el CPI de 

generar nuevos proyectos.  

 

 Se constata la necesidad de reorganizar las redes y entidades que operan en la 

ciudad de Barcelona para ofrecer un mejor servicio y complementar entre unas y 

otras entidades.  

 

 La rigidez presupuestaria que impide pasar fondos de un programa a otro es 

considerada un inconveniente y se propone una revisión parcial para adecuarse a la 

realidad sin esperar a finalizar el curso. 

 

 En el municipio de Hospitalet de Llobregat se cuenta con un trabajo en red con las 

entidades de educación, salud, y servicios sociales. Ello permite que las familias 

puedan acceder a las ayudas de programa teniendo como referentes a profesionales 

de los servicios públicos.  
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DAFO:  Coordinadora de Red CPI CASAL DELS INFANTS PER A L’ACCIÓ 

SOCIAL ALS BARRIS 

 

Debilidades Fortalezas 

 

 

Las entidades se localizan dispersas 

territorialmente. 

  

 

Dificultades ante las resistencias de 

algunos equipos de servicios 

sociales para desarrollar un trabajo 

conjunto y compartir información. 

 

 

Dificultades en desarrollar una 

planificación conjunta por el 

insuficiente trabajo en red que se 

realiza entre las entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entidades de la red tienen una visión 

compartida, formas de trabajo similares y 

casi todas forman parte de una 

federación: FEDAIA. 

 

 

Desarrollan y experimentan vías  de 

complementariedad e intercambio de 

experiencias entre entidades de la Red.  

 

 

La mayoría de las familias tienen un PTI 

que enmarca la acción social y su 

participación en los subprogramas. 

 

 

Dentro de la red hay entidades que 

operan como redes territoriales en los 

Ayuntamientos de l’Hospitalet y Santa 

Coloma de Gramanet. 

 

 

El trabajo que venían realizando las 

entidades de la red se mantiene con las 

características propias derivadas de su 

trayectoria y conocimientos. 

 

 

La vinculación de las entidades a los 

territorios contribuye a integrar la acción 

con las familias en las redes territoriales, 

escuelas, centros de salud mental,… 

 

 

Realizan un análisis mensual del nivel de 

ejecución del proyecto CPI y auditorías 

internas de gestión y seguimiento del 

presupuesto. 

 

 

Colaboración con algunos equipos de 

Servicios sociales para la gestión directa 

de bienes 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

Amenazas 

 

 

Oportunidades 

 

Escasos espacios de encuentro para 

una Red muy extensa 

territorialmente. 

 

 

La ejecución del programa ha tenido 

que adaptarse en algunos 

Ayuntamientos debido a los cambios 

de responsables políticos 

 

 

La red ha experimentado un gran 

crecimiento cuando se incorpora el 

Municipio de l’Hospitalet, 

aumentando también la dispersión 

territorial. 

 

El excesivo respeto por la 

autonomía y formas de trabajo de 

las entidades puede ser un 

obstáculo en el ejercicio del 

liderazgo de la entidad 

coordinadora.  

 

Desacuerdo con algunos equipos de 

Servicios Sociales y dificultades para 

compartir información.  

 

 

Las entidades de la Red ponen en común 

una vez al año las buenas prácticas 

desarrolladas. 

 

 

Creación de espacios para el intercambio, 

la transferibilidad y la 

complementariedad. 

 

 

El desarrollo de experiencias de trabajo 

con redes territoriales constituye una 

buena práctica que, en el futuro, podrían 

extenderse a otros territorios en los que 

trabaja la red. 

 

 

Experiencias de colaboración con 

municipios fortalecerían las líneas de 

concertación económica. 

 

 

Las pruebas piloto de talleres familiares 

pueden generar la posibilidad que otras 

entidades de la red puedan desarrollar 

proyectos parecidos.  
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA RED SAVE THE CHILDREN 
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ENTIDAD COORDINADORA DE LA RED CPI: SAVE THE CHILDREN 

Anexo 6: Análisis de la Autoevauación y la Acción Social de la Red Save the Children 

 

Personas entrevistadas: Angels Lòpez (coordinadora) y Beatriz Frías (referente técnica) 

 

Save the Children y la red de entidades 

 

La entidad participa en el programa CPI desde el año 2008 tras la propuesta que se le hace 

desde Obra Social “La Caixa”. Como entidad tienen carácter internacional y agencias en 

diferentes ciudades de España que también están vinculadas al programa CPI. 

 

Trabajan ellos solos con agentes ubicados en los territorios y en estrecha colaboración desde 

el inicio con los agentes sociales de los territorios (servicios sociales, escuelas, equipos de 

atención psicopedagógica, equipos de atención a la infancia,…). Esta colaboración se traduce 

incluso en la ubicación física de los subprogramas en centros escolares con los que se 

establecen acuerdos y se trabaja tanto dentro del horario escolar (algunos tratamientos 

psicológicos) como fuera del horario de actividades académicas. La entidad realiza la 

selección de los centros que se muestran predispuestos a colaborar y con arraigo en el 

territorio. Ello garantiza que los menores que participan en el programa sean residentes en 

el  territorio y en algunos casos sus familias participan también de otros programas 

vinculados a Obra Social “La Caixa”. A parte de las escuelas se trabaja también en Centros 

Cívicos que ceden sus instalaciones para las actividades que se organizan y el trabajo con 

los menores. Save the Children trabaja también con población normalizada y 

metodológicamente aplica similares procedimientos y condiciones en la atención a los niños 

y las familias.  

 

La entidad participa también de otros proyectos de como los planes de desarrollo 

comunitario que promueve Obra Social “La Caixa” en alguno de los territorios en que operan 

(Nou Barris). 

 

Tradicionalmente Save the Children ha sido reconocida por las diversas administraciones 

como colaboradora en diversos proyectos y ello conlleva que sea habitual el contacto y la 

coordinación con los agentes públicos. Su metodología de trabajo se basa en la acción y en 

el fomento de la participación infantil a diferentes niveles. La vinculación con las familias se 

ha mantenido siempre y se ha enfatizado a nivel metodológico ante los nuevos 

requerimientos de CPI. 
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Se expone como Save the Children se ha ido ubicando en territorios que ha considerado de 

menos dotación de recursos y por este motivo actualmente ha establecido 4 zonas 

diferenciadas en Barcelona con sus respectivos referentes y con un contenido que 

denominan Centros de Atención Integral desde los que ofrecen los 4 subprogramas 

reconocidos en el nuevo modelo CPI. 

 

Save the Children y su relación con CPI 

 

Desde la entidad se valora muy favorablemente la relación con los técnicos y referentes de 

CPI, su disponibilidad y la fluidez en la relación y en la resolución de las situaciones o 

dificultades que se puedan producir. Han podido trabajar desde el inicio con el 

reconocimiento a la propia identidad y sabiendo que su situación como entidad única sin red 

es diferente a la del resto de entidades.  

 

La propuesta del nuevo modelo ha llevado a una reorganización y replanteamiento que se 

inició con un trabajo más intensivo en los territorios y la distribución en 4 áreas 

identificadas por sus necesidades en temas de atención a la infancia. Estas 4 zonas son: Les 

Corts (barrio de las Corts), Sant Martí (barrios de Camp de l’Arpa i Clot), Sant Andreu 

(barrios de Sagrera y Trinitat Vella) y Nou Barris (barrio de Roquetas). Para cada zona se ha 

establecido la figura de un coordinador profesional con funciones como referente de las 

familias (tienen establecido un ratio de aproximadamente 50 por zona), de coordinación de 

equipo y de coordinación con el profesorado de los centros escolares a los que acuden los 

niños. Estos coordinadores cuentan con un equipo educativo en cada territorio formado por 

educadores/maestros y monitores además de psicólogos. Desde la coordinación técnica de 

la entidad se mantiene el contacto directo con los territorios para apoyar la nueva 

organización.  

 

La distribución y asignación de los servicios y bienes en los diferentes territorios están 

directamente vinculados a los acuerdos que se establezcan con los servicios públicos y 

existentes y a los que las familias tienen acceso. De este modo se vela por no duplicar ni 

sobre-dotar. 

 

La propuesta del nuevo modelo ha supuesto la incorporación del compromiso de las familias 

de manera más formal y documentada, un trabajo más vinculado a la detección de 

necesidades y una mejora en la motivación y el empoderamiento de las familias en las 

mejoras de sus hijos. Ha resultado también ser un refuerzo positivo a la vez que 

condicionante para el beneficio de otros bienes y servicios.  
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Valoración y propuestas 

 

- Se valora positivamente la implementación del nuevo modelo y la potenciación de la 

acción social.  

- Se les presentan sin embargo necesidades de formación para poder atender 

adecuadamente los nuevos requerimientos del programa de Acción Social.  

- Un aspecto muy positivo es la posibilidad de presentar proyectos de innovación. 

- Han regularizado la contratación de profesionales y monitores y un organigrama de 

trabajo en equipo que les permite una mayor calidad de la acción y la 

complementariedad de experiencias y conocimientos entre los diversos territorios.  

- Se les plantean dudas para poder demostrar el impacto del programa, como 

evaluarlo. 

- En relación a los Servicios Sociales del Ayuntamiento han tomado la decisión de 

dejar fuera del programa a las familias que tienen un referente del servicio público 

entendiendo que estos deben asumir toda la responsabilidad.  

- Desearían poder revisar el calendario de planificación del programa CPI y que la 

confirmación del presupuesto con el que podrían contar se hiciera con mayor 

antelación que en la actualidad.  
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DAFO: Red CPI  SAVE THE CHILDREN 

 

 

Debilidades 

 

 

Fortalezas 

 

La red la constituye una única entidad. 

 

Solamente trabajan con aquellos niños, 

adolescentes y familias con los que 

pueden hacer un seguimiento directo. 

 

 

Capacidad de realizar cambios y 

modificaciones ágiles en función de los 

diagnósticos territoriales que han hecho 

ellos mismos. 

 

Trabajan con entidades de la red territorial 

y en espacios públicos compartidos 

 

A raíz del programa CPI han creado la 

figura del coordinador territorial, 

encargado de dinamizar la red y coordinar 

a los profesionales participantes.  

 

Tienen buena relación con algunos equipos 

de servicios sociales y con diferentes 

agentes de territorio. 

 

Tienen en su ideario el fomento de la 

participación infantil 

 

La entidad seleccionó las entidades del 

territorio según su interés y compromiso. 

 

Forman parte de una red estatal e 

internacional. 

 

Cuentan con una amplia cartera de 

voluntarios. 

 

 

Amenazas 

 

Oportunidades 

 

El que la red esté constituida por una 

sola entidad constituye una limitación 

por la autosuficiencia (o exceso de 

autosuficiencia) que supone. 

 

 

 

  

 

Han profesionalizado más e incrementado 

los recursos profesionales destinados al 

proyecto. 

 

Mucha experiencia de colaboración con las 

administraciones lo que constituye una 

oportunidad para el programa. 

 

El trabajo a nivel territorial podría 

incrementar la estrategia de trabajo en red 

con otras entidades.  

 

Importancia del enfoque de derechos de la 

infancia que aplican de manera transversal 

en todos sus programas 
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5.3. Entrevistas y cuestionarios de las entidades de las redes CPI. 

 

En el desarrollo de esta fase de mapeo y diagnóstico de la zona de Barcelona se priorizó el 

conocimiento de las entidades coordinadoras de las 5 redes y el análisis de los datos 

procedentes de los informes de evaluación y autoevaluación. 

 

Para completarlo se decidió la realización de 1 entrevista a 1 entidad de cada una de las 4 

redes dejando a Save The Children por ser en si misma coordinadora y entidad prestadora 

de servicios sin otras entidades en su red. La elección no pretendía ser representativa sino 

que las entidades presentaran características que pudieran aportar información 

complementaria en alguna de las áreas de interés. 

 

Las entrevistas realizadas, siguiendo la pauta del cuestionario, que se presenta en el 

apartado de metodología fueron: 

 

 Fundació Pere Tarrés de la Red de Cáritas. Esta entidad coordina a su vez a 13 

centros de tiempo libre y constituye una intermediaria entre la entidad coordinadora 

y las entidades prestadoras de servicios y bienes. 

 

 Associació Ventijol de la Red de FEDAIA. La dispersión territorial  y la 

especificidad de los servicios que presta interesaba para identificar las relaciones con 

las redes territoriales donde se llevan a cabo acciones puntuales o con poca cantidad 

de usuarios. 

 

 Colegio Inmaculada Concepció de Gavá de la Red de APSEC. Se trata de una 

escuela de grandes dimensiones, con una participación notable de niños en el 

programa CPI y con diferentes proyectos de atención a la infancia en coordinación 

con las redes locales de Servicios Sociales. 

 

 Fundació Germina de la Red Casal dels Infants. La entidad tiene un arraigo 

importante en el territorio y a las redes locales. El proceso de adaptación al nuevo 

modelo de CPI ha sido fácil porque la entidad trabajaba ya con parámetros similares 

de atención a los niños y sus familias.  

 

 Fundació ARED de la Red Casal dels Infants. Participa del programa con 

prestación de bienes para los hijos de las familias que participan en sus proyectos de 

formación e inserción socio laboral. Situada en el distrito de Sant Martí de Barcelona 

interesaba conocer su vinculación al territorio, área elegida de incidencia prioritaria 

en el trabajo con el Ayuntamiento de Barcelona.  
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Paralelamente y con el fin de ampliar las fuentes de información se enviaron cuestionarios a 

diversas entidades que los respondieron a través del correo electrónico. La muestra fue 

propuesta por las asesoras y acordada con las entidades coordinadoras de cada red. De 

nuevo Save The Children no es incluida en esta actividad por las razones antes explicadas.  

Las entidades que han respondido a los cuestionarios son: 

Fundació Carles Blanch – Red Caritas 

Fundació Vicky Bernardet – Red FEDAIA 

Asociación grupo Unión – Red FEDAIA 

San Juan Bosco – Red FEDAIA 

Colegio Sagrado Corazón del Besós – Red APSEC 

Colegio Padre Enric Osó – Red APSEC 

Fundación Marianao – Red Casal dels Infants 

IPSS – Red Casal dels Infants 

Se adjuntan los cuestionarios que han respondido algunas entidades como información 

adicional, aunque no se ha procedido a un vaciado exhaustivo de las entrevistas porque se 

ha valorado que será parte de fases posteriores.  
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Datos de la entidad: Fundació Carles Blanch, Centre Sant Jaume 
Entidad coordinadora: Caritas 
Responsable/referente de la entidad: Montse Soler 
Personas/s que han respondido al cuestionario: Pepus Vilageliu 
Fecha: 12/06/12 
 
 
Este cuestionario forma parte del proceso de recogida de información y mapeo que coordina el 
grupo de investigación PSITIC de la Universitat Ramon Llull, responsable de la dirección 
científica del programa CaixaProinfancia. 
Agradecemos su colaboración y su aportación para la mejora del programa. 
 

 

En relación a la aplicación del nuevo Modelo 

 ¿Qué les ha aportado el nuevo modelo y qué modificaciones introducirían? 

El més important que ha aportat el nou model és la possibilitat d’atenció psicològica amb 

teràpies familiars i de diagnòstic, que en el nostre centre valorem molt positivament, i el reforç 

escolar en grup o de forma molt individual que ens ha permès realitzar aquest curs.  

La impossibilitat de moure cap diner del pressupost aprovat d’una partida a una altra complica 

la gestió. Inevitablement al llarg del curs es van donant canvis sobre la planificació inicial, i no 

poder adaptar res del que ve aprovat en el pressupost d’inici de curs no facilita. 

En el reforç educatiu III, en l’atenció individualitzada, es poden sol·licitar 8, 7, 6 o 5 mesos de 

reforç, o bé un mes (quatre setmanes), però una sola vegada. Hi ha moments puntuals al llarg 

del curs que alguns dels nois/es atesos en el nostre centre requereixen aquest reforç, i seria bo 

tenir una mica més de flexibilitat per poder tornar-ho a demanar dins el mateix curs si es veu la 

necessitat i l’aprofitament per part del menor. 

 

 ¿Han tenido dificultades en la aplicación del modelo: en gestión, en planificación, en 

articulación del cambio,...? 

La gestió s’ha complicat força, esdevenint fonamental una bona planificació dels serveis que es 

requeriran. La dificultat està en poder fer una planificació molt ajustada a principi de curs, 

desconeixent sovint les necessitats que aniran sorgint al llarg del curs, i fins i tot el usuaris amb 

qui treballarem (entrades noves). 

En relación a los Subprogramas 

 ¿Cómo han hecho la transformación de servicios a subprogramas? 

 ¿Han cerrado, han dado continuidad o han generado nuevos proyectos a partir de la 

aplicación del nuevo modelo? 

Els projectes del centre son els mateixos, però l’atenció individualitzada en el reforç ens ha 

permès treballar amb més adolescents a l’aula oberta donant resposta a les seves necessitats 

d’acompanyament molt acurat. 

 ¿Han realizado o están valorando alguna propuesta de innovación? 

Hem presentat un projecte i esperem iniciar-lo a partir del mes de setembre, per tot el tema del 
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seguiment i reducció de l’absentisme escolar als barris de Badalona Sud (Programa de Suport a 

l’Escolarització) 

 ¿Cómo valoran el conjunto de subprogramas? 

La divisió dels subprogrames ens sembla molt correcte, només caldria una mica de flexibilitat 

per poder traspassar diners del pressupost d’un servei a un altre si es veu la necessitat des del 

dia a dia. La necessitat d’una planificació acurada no ha de ser incompatible amb poder donar 

resposta a les necessitats detectades. 

En relación al trabajo en red 

 ¿El nuevo modelo ha introducido cambios o mejoras en el funcionamiento de la red de 

trabajo de CaixaProinfancia a la que pertenecen? ¿Cuáles han sido? 

En ha obligat potser a alguna reunió més de la xarxa, a veure i conèixer una mica més que fan 

les altres entitats. 

  ¿Están vinculados y/o coordinados con otras redes de CaixaProinfancia? 

Per la nostra ubicació i treball amb el Consorci de Badalona Sud hem tingut força relació amb la 

Xarxa del Casal dels Infants 

 ¿Están  vinculados y/o coordinados con entidades y servicios del territorio? 

Estem molt vinculats i coordinats amb altres entitats i serveis del territori. De fet no entenem la 

nostra feina sense aquesta coordinació i treball en xarxa amb la resta d’entitats i serveis. 

 ¿Están vinculados y/o coordinados con servicios y equipos de la administración? 

Absolutament. La pràctica totalitat dels usuaris del nostre centre obert son atesos i derivats 

directament pels serveis socials municipals o per Càritas, hi ha una relació estreta amb els 

centres educatius de la zona pel seguiment de l’absentisme, però també per les coordinacions 

periòdiques que es fan per fer el seguiment escolar dels menors atesos al centre en els diferents 

projectes (UEC, Centre Obert, Aula Oberta…). Hi ha una coordinació estreta amb Hospital de 

Dia, CSMIJ, EAIA, sempre que el seguiment dels nois/es atesos ho requereix. Així mateix hi ha 

una bona sintonia de treball en comú amb l’equip tècnic del Consorci de Badalona Sud i amb 

altres tècnics municipals de diferents regidories. 

En relación con la entidad coordinadora de su red 

 ¿Cómo han conocido el nuevo modelo y el catálogo? 

Per la presentació que ens van fer en diverses sessions 

 ¿Han recibido orientación para su aplicación y adaptación? 

Tota la que ha estat necessària i s’ha demanat 

 ¿Se han generado cambios en el funcionamiento/gestión? 

Inevitablement, ha calgut coordinar-nos millor primerament a nivell intern, per fer una bona 

detecció de necessitats entre els diferents projectes, i després del conjunt del centre amb 

Càritas. La gestió ha esdevingut una mica més complexa per la gestió dels serveis que el nou 

sistema facilitava, amb el control d’assistències, signatures i facturacions dels professionals que 

han fet el seguiment psicològic i el reforç educatiu 

 ¿Qué necesidades/propuestas realizarían a la entidad coordinadora? 



67 

 

 Observaciones/otras aportaciones  

En relación a la financiación  

 Si tienen proyectos que reciben diferentes fuentes de financiación (público y privado), 

¿cómo los compatibilizan?  

Fent constar sempre totes les aportacions que es reben al centre. De fet és l’aportació del projecte 

innovadors el que permetrà mantenir el projecte de Suport a l’Escolarització amb la mateixa 

dotació econòmica, malgrat la disminució de fons del Consorci Badalona Sud previst per aquest 

curs. 
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Datos de la entidad: Fundación Vicki Bernadet 
Entidad coordinadora: FEDAIA 
Responsable/referente de la entidad: Esther Parra (Gerente de la FVB) 
Personas/s que han respondido al cuestionario: Laura Rodríguez (coordinadora del Centro 
terapéutico de la Fundación Vicki Bernadet) 
Fecha: 
 
Este cuestionario forma parte del proceso de recogida de información y mapeo que coordina el 
grupo de investigación PSITIC de la Universitat Ramon Llull, responsable de la dirección 
científica del programa CaixaProinfancia. 
Agradecemos su colaboración y su aportación para la mejora del programa. 
 

 

 En relación a la aplicación del nuevo Modelo 

 ¿Qué les ha aportado el nuevo modelo y qué modificaciones introducirían? 

 

Favorece el trabajo en red, tanto entre las entidades que forman parte de la red CPI, como en la 

promoción de una mayor coordinación con los recursos de la red pública y en especial con los 

Servicios Sociales de base. 

No obstante esta coordinación conlleva un número de horas de trabajo para los profesionales 

de las entidades, que no está contemplado ni financiado por el CPI, obligando a las entidades a 

financiarlo quitándolo de otros proyectos propios. En el caso de nuestra fundación 

(especializada en el abuso sexual en la infancia), las horas de psicólogos y trabajadora social 

invertidas en coordinaciones y papeleo supone la no atención de otros perfiles de usuarios de la 

entidad. Los cambios son buenos pero no están apoyados económicamente. 

 

 ¿Han tenido dificultades en la aplicación del modelo: en gestión, en planificación, en 

articulación del cambio,...? 

El cambio de modelo no ha sido claro hasta el último momento. Se han ido introduciendo 

modificaciones constantemente, provocando confusión y un sobre esfuerzo a las entidades. 

Hubiéramos valorado más positivamente un cambio claro y radical desde el inicio de curso. Y el 

cambio no está apoyado económicamente. 

 

En relación a los Subprogramas 

 ¿Cómo han hecho la transformación de servicios a subprogramas? 

 

En nuestro caso (terapias psicológicas individuales y/o familiares) no ha supuesto ningún cambio 

significativo a nivel de gestión del programa, a excepción del número de sesiones de terapia que 

se ha recortado excesivamente. En el caso de un trauma originado por una situación de abuso 

sexual en la infancia, el número de sesiones ofrecido es insuficiente. Una opción positiva seria 

que los usuarios/as pudieran repetir el siguiente curso en los casos necesarios. 
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 ¿Han cerrado, han dado continuidad o han generado nuevos proyectos a partir de la 

aplicación del nuevo modelo? 

No. Nuestra fundación ya trabaja coordinadamente con los Servicios sociales y los equipos de 

protección al menor. En nuestro caso no ha supuesto ninguna aportación nueva. 

 

 ¿Han realizado o están valorando alguna propuesta de innovación? 

No 

 ¿Cómo valoran el conjunto de subprogramas? 

Positivamente. 

En relación al trabajo en red 

 ¿El nuevo modelo ha introducido cambios o mejoras en el funcionamiento de la red de 

trabajo de CaixaProinfancia a la que pertenecen? ¿Cuáles han sido? 

Si, más coordinación entre las diferentes entidades. 

 

  ¿Están vinculados y/o coordinados con otras redes de CaixaProinfancia? 

 

Si, trabajamos coordinadamente con los recursos de la zona a los que están adscriptos 

nuestros usuarios, eso incluye entidades que forman parte de otras redes de CPI. 

 ¿Están  vinculados y/o coordinados con entidades y servicios del territorio? 

Si. 

 ¿Están vinculados y/o coordinados con servicios y equipos de la administración? 

    Si. Tenemos programas específicos con DGAIA, Ayuntamiento de Barcelona, etc. 

En relación con la entidad coordinadora de su red 

 ¿Cómo han conocido el nuevo modelo y el catálogo? 

A través de reuniones informativas, i documentación explicativa con FEDAIA. 

 ¿Han recibido orientación para su aplicación y adaptación? Si. 

 ¿Se han generado cambios en el funcionamiento/gestión? 

 ¿Qué necesidades/propuestas realizarían a la entidad coordinadora? 

No proponer cambios hasta que tengan el resultado final de los cambios a introducir.  
 

 Observaciones/otras aportaciones  

Como ya he señalado, el cambio propone mucha más burocracia y coordinaciones que no 

están contempladas en la financiación, y que obliga a las entidades a plantearse si participar 

es rentable para la entidad o supone una pérdida de recursos. 

En relación a la financiación  

 Si tienen proyectos que reciben diferentes fuentes de financiación (público y privado), 

¿cómo los compatibilizan?  
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Datos de la entidad: Associació Grupo Unión 
Entidad coordinadora: FEDAIA 
Responsable/referente de la entidad: Mònica Ribera 
Personas/s que han respondido al cuestionario: Mònica Ribera 
Fecha: 14 de junio de 2012 
 
 
Este cuestionario forma parte del proceso de recogida de información y mapeo que coordina el 
grupo de investigación PSITIC de la Universitat Ramon Llull, responsable de la dirección 
científica del programa CaixaProinfancia. 
Agradecemos su colaboración y su aportación para la mejora del programa. 
 

 

 En relación a la aplicación del nuevo Modelo 

 ¿Qué les ha aportado el nuevo modelo y qué modificaciones introducirían? 

Su aplicación implica una forma de trabajo que tendría que ser la lógica en los territorios, con 

referentes únicos, y trabajo coordinado. 

 

 ¿Han tenido dificultades en la aplicación del modelo: en gestión, en planificación, en 

articulación del cambio,...? 

El modelo implica una serie de documentación que no siempre es igual a la que la entidad 

utiliza. Esto implica tener que adaptar modelos de registro consensuados, etc. 

La dedicación que planifica el proinfancia responde tan sólo a la atención directa, pero no 

contempla el peso del tiempo que es necesario dedicar a las coordinaciones y a la 

elaboración de documentos de seguimiento. 

En nuestra zona, no se ha visibilizado el nuevo enfoque, ya que desde CPI aún no se ha hecho 

el contacto que estructure el nuevo modelo de relaciones con los servicios sociales 

municipales. 

En el caso de nuestra entidad, las ratios de niños/as no CPI es poco adecuado, ya que al 

tratarse de una población bastante absentista, es mejor tener grupos algo más amplios. 

Dentro del los servicios de refuerzo educativo, sobre todo los que se centran en el colectivo 

de adolescentes tienen una carga de horas lectivas muy alta, que en ocasiones es difícil 

cumplir en el caso de chicos/as poco estructurados, que en muchas ocasiones (es nuestro 

caso) presentan unos niveles de absentismo escolar muy altos, y que este espacio, todo y ser 

muy adaptado se les hace excesivamente largo. 

El hecho de tener que hacer previsiones a un año vista, que después no se puedan flexibilizar 

ha permitido poco margen de maniobra (a la hora de abrir nuevos grupos,…). 

A la hora de hacer el cálculo de grupos, se nos pidió ajustar al máximo la previsión. Esto ha 

hecho que hayamos abierto grupos no previstos y que por lo tanto no se hayan podido 

beneficiar de la aportación de CPI. 
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En relación a los Subprogramas 

 ¿Cómo han hecho la transformación de servicios a subprogramas? 

La mayoría de nuestros servicios se adaptan a los subprogramas que propone el CPI.  

* El caso de los centros abiertos, nosotros hacemos 15 horas semanales de atención 

directa. No hemos modificado las horas de atención. 

* El caso de las colonias urbanas, que teníamos menos horas de dedicación, las 

hemos aumentado para ajustarnos a las 30 semanales. 

* El caso del refuerzo educativo/aulas abiertas se ha aumentado la atención en la 

franja de alumnos/as de la ESO. 

* El caso de los grupos de estudio asistido, hemos creado un nuevo espacio cuatro 

días semanales de una hora y cuarto  de lunes a jueves con un grupo de secundaria 

de 3 niños/as. 

 

 ¿Han cerrado, han dado continuidad o han generado nuevos proyectos a partir de la 

aplicación del nuevo modelo? 

Hemos empezado a realizar atención terapéutica con familias a través de EDUVIC, una 

entidad de nuestra red. 

 

 ¿Han realizado o están valorando alguna propuesta de innovación? 

Estamos valorando una propuesta, para dar respuesta a jóvenes expulsados del instituto. 

 

 ¿Cómo valoran el conjunto de subprogramas? 

La valoración es positiva, pero entendemos que las dedicaciones están mal calculadas, ya que 

sólo atienden a la atención directa. 

 

En relación al trabajo en red 

 ¿El nuevo modelo ha introducido cambios o mejoras en el funcionamiento de la red de 

trabajo de CaixaProinfancia a la que pertenecen? ¿Cuáles han sido? 

Ha aportado, en este período la posibilidad de poder conocer otras entidades de nuestra red 

FEDAIA, con actividades distintas con las que hemos podido compartir el trabajo en común. 

Aún no se ha puesto en marcha la figura de referente único, pero mantenemos los niveles de 

coordinación adecuados para trabajar integralmente cada uno de los casos con los que 

intervenimos. 

 

  ¿Están vinculados y/o coordinados con otras redes de CaixaProinfancia? 

Si, pero de manera más accidental, ya que de hecho sólo conocemos, o bien tenemos 

conocimiento de servicios del barrio que tienen financiación a través de CPI, pero no se da la 

coordinación real en temas de proinfancia. 

 

 ¿Están  vinculados y/o coordinados con entidades y servicios del territorio? 
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Si estamos coordinados con el territorio, de hecho el trabajo con la comunidad y con las 

entidades es uno de los puntales de nuestro trabajo. 

 

 ¿Están vinculados y/o coordinados con servicios y equipos de la administración? 

Estamos relacionados con todos los servicios y equipos de la administración (servicios 

sociales, EAIA, DAM, centros de enseñanza, EAP, CSMIJ,…..). 

 

En relación con la entidad coordinadora de su red 

 ¿Cómo han conocido el nuevo modelo y el catálogo? 

Se han hecho diversas reuniones informativas y de trabajo en las que se ha presentado el nuevo 

modelo, y el cómo se adaptaba como red FEDAIA. 

 

 ¿Han recibido orientación para su aplicación y adaptación? Sí. 

 

 

 ¿Se han generado cambios en el funcionamiento/gestión?  

Se han propuesto nuevos materiales consensuados de registro. 

 

 ¿Qué necesidades/propuestas realizarían a la entidad coordinadora? 

Defender delante del grupo coordinador del proyecto CPI las irregularidades y cosas que no se 

ven claras por parte de las entidades que formamos parte de la red. 

 

 Observaciones/otras aportaciones  

 

En relación a la financiación  

o Si tienen proyectos que reciben diferentes fuentes de financiación (público y privado), 

¿cómo los compatibilizan?  

Como ya hemos mencionado anteriormente, en el caso de nuestros proyectos, ofrecemos la 

atención directa que propone el modelo CPI, y en la mayoría de casos tenemos más atención 

directa, más las dedicaciones para la coordinación y marcha de los proyectos (que en ningún 

caso es inferior a 1/3 de la atención directa). La financiación que se consigue desde otras 

fuentes de financiación se invierte en cubrir los gastos extras del proyecto (plus de 

dedicación del equipo educativo fuera de atención directa, gastos de material, actividades, y 

gastos de funcionamiento). 
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Datos de la entidad: Parròquia Sant Joan Bosco (Centre Obert Don Bosco) 
Plaça Ferran Reyes 2 / 08027 Barcelona/ Telf. 638544102 / pes.parroquiasjb@salesians.cat 
CIF: R0800197F 
 
Entidad coordinadora: FEDAIA 
 
Responsable/referente de la entidad: César Marcos Pérez 
Personas/s que han respondido al cuestionario: César Marcos Pérez 
Fecha: 12/ 6 /12 
 
 
Este cuestionario forma parte del proceso de recogida de información y mapeo que coordina el 
grupo de investigación PSITIC de la Universitat Ramon Llull, responsable de la dirección 
científica del programa CaixaProinfancia. 
Agradecemos su colaboración y su aportación para la mejora del programa. 
 

 

En relación a la aplicación del nuevo Modelo 

 ¿Qué les ha aportado el nuevo modelo y qué modificaciones introducirían? 

Como mejora se ha puesto más énfasis en el seguimiento de los menores, se ha simplificado 

el sistema de solicitud de ayudas respecto al modelo antiguo.  

Como modificaciones: Poder ofrecer ayudas CPI a menores acogidos por familiares (abuelos, 

tías..) pero que tiene la tutela DGAIA. Si se demuestra que tienen bajos ingresos.  

 

 ¿Han tenido dificultades en la aplicación del modelo: en gestión, en planificación, en 

articulación del cambio,...? 

La dificultad ha sido que han venido muchos cambios y muy seguidos. Cada vez iban 

pidiendo más cosas o modificando las que se habían dado.  

 

En relación a los Subprogramas 

 ¿Cómo han hecho la transformación de servicios a subprogramas? 

Nuestro servicio ofrece unos subprogramas que coinciden con lo que ya veníamos haciendo.  

 

 ¿Han cerrado, han dado continuidad o han generado nuevos proyectos a partir de la 

aplicación del nuevo modelo? 

Hemos dado continuidad al refuerzo psicomotriz y terapia familiar. Que habíamos empezado 

pero que se han consolidado con el nuevo modelo. No hemos cerrado ningún servicio. Nos 

hemos adaptado a las ratios. Pero ya estábamos haciendo el curso pasado lo que marca el 

nuevo modelo.  

 

¿Han realizado o están valorando alguna propuesta de innovación? 

Realizamos actividades de talleres terapia asistida con perros, con la colaboración de “Amics 
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del gossos” y de terapia desde el Rap “El club de la Escucha”. Se podría incluir alguna ayuda 

para talleres de un trimestre.  

 

 ¿Cómo valoran el conjunto de subprogramas? 

Adecuados.  

A/ Poder prolongar el acompañamiento psicológico individual. Actualmente está como 15 

sesiones, renovables una vez. Y de terapia familiar. (En un curso se queda muy justo).  

B/ Poder ofrecer ayudas de refuerzo psicomotriz también a secundaria. (Hace 5 años que 

hacemos pequeños grupos de refuerzo psicomotriz con primaria y secundaria).   

 

En relación al trabajo en red 

 ¿El nuevo modelo ha introducido cambios o mejoras en el funcionamiento de la red de 

trabajo de CaixaProinfancia a la que pertenecen? ¿Cuáles han sido? 

Hemos compartido modelos de plantillas y registros, nos hemos conocido más.  

  ¿Están vinculados y/o coordinados con otras redes de CaixaProinfancia? Si porque 

nuestro centro pertecene a los salesianos que gestionan 8 centros abiertos más en 

catalunya, y por la red de centros abiertos de Barcelona.   

 ¿Están  vinculados y/o coordinados con entidades y servicios del territorio? Sí,  con el 

plan de desarrollo comunitario del barrio, con los IES y CEIP,  

 ¿Están vinculados y/o coordinados con servicios y equipos de la administración? 

Servicios sociales, EAIA, consejo de juventud del distrito, centro joven Garcilaso.  

En relación con la entidad coordinadora de su red 

 ¿Cómo han conocido el nuevo modelo y el catálogo? Por reuniones y material enviado 

por mail.  

 ¿Han recibido orientación para su aplicación y adaptación? Si.  

 ¿Se han generado cambios en el funcionamiento/gestión? Sí.  

 ¿Qué necesidades/propuestas realizarían a la entidad coordinadora? Ya las hago en el 

momento porque tenemos comunicación fluida y responden muy rápido a las 

demandas.  

 Observaciones/otras aportaciones  

Al ser el primer año del nuevo modelo se ha flexibilizar la adaptación.  

En relación a la financiación  

o Si tienen proyectos que reciben diferentes fuentes de financiación (público y privado), 

¿cómo los compatibilizan?  

Las subvenciones públicas garantizan unos mínimos en los proyetos. Con las aportaciones 

privadas se puede alcanzar una mayor calidad y atención.  
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Datos de la entidad: COL.LEGI SAGRAT COR - BESÒS 
Entidad coordinadora: FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA 
Responsable/referente de la entidad: Mª Jesús López 
Personas/s que han respondido al cuestionario: Montserrat Prats 
Fecha: 25 juny 
 
 
Este cuestionario forma parte del proceso de recogida de información y mapeo que coordina el 
grupo de investigación PSITIC de la Universitat Ramon Llull, responsable de la dirección 
científica del programa CaixaProinfancia. 
Agradecemos su colaboración y su aportación para la mejora del programa. 
 

 

 En relación a la aplicación del nuevo Modelo 

 ¿Qué les ha aportado el nuevo modelo y qué modificaciones introducirían? 

El nuevo modelo ha aportado algo más de simplificación a la hora de llevar a cabo el 

programa. 

 

 ¿Han tenido dificultades en la aplicación del modelo: en gestión, en planificación, en 

articulación del cambio,...? 

No hemos tenido por el momento dificultades para la aplicación. 

En relación a los Subprogramas 

 ¿Cómo han hecho la transformación de servicios a subprogramas? 

Bueno, en el fondo poca transformación hemos hecho, esto nos lo ha facilitado desde la 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) 

 ¿Han cerrado, han dado continuidad o han generado nuevos proyectos a partir de la 

aplicación del nuevo modelo? 

Hemos generado un nuevo proyecto; Logopedia con un grupo de cinco alumnos/as. Hemos 

continuado con el refuerzo escolar, equipamiento escolar y la atención psicológica continua y 

personal. 

 ¿Han realizado o están valorando alguna propuesta de innovación? 

Por el momento, no. 

 ¿Cómo valoran el conjunto de subprogramas? Muy bueno. 

En relación al trabajo en red 

 ¿El nuevo modelo ha introducido cambios o mejoras en el funcionamiento de la red de 

trabajo de CaixaProinfancia a la que pertenecen? ¿Cuáles han sido? 

  ¿Están vinculados y/o coordinados con otras redes de CaixaProinfància? 

No estamos vinculados a otras redes de Caixaproinfància. 

 ¿Están  vinculados y/o coordinados con entidades y servicios del territorio? 

Si, con servicios sociales del Besòs y del barrio de La Mina y con el EAP del distrito de  St 

Martí principalmente. De manera más puntual y esporádica con CAP de la zona. 
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 ¿Están vinculados y/o coordinados con servicios y equipos de la administración? Si. 

En relación con la entidad coordinadora de su red 

 ¿Cómo han conocido el nuevo modelo y el catálogo?  

Por medio de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. (FECC) 

 ¿Han recibido orientación para su aplicación y adaptación?  

Si, sobre todo al principio del curso escolar y en las diferentes coordinaciones. 

 ¿Se han generado cambios en el funcionamiento/gestión?  

Si, este año se incorporado una nueva profesional, trabajadora social, con quien tenemos 

más seguimiento y coordinación. 

 ¿Qué necesidades/propuestas realizarían a la entidad coordinadora?  

Seguir igual 

 Observaciones/otras aportaciones.  

Tener más en cuenta las necesidades sociales y educativas de los alumnos/as para acceder al 

programa, no que el baremo para entrar o no entrar sea el económico. Hacer más hincapié 

en el tema social del programa. 

 

En relación a la financiación  

o Si tienen proyectos que reciben diferentes fuentes de financiación (público y privado), 

¿cómo los compatibilizan?  

Cada proyecto tiene un perfil de alumnos/as y una fuente de financiación diferente. 
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Datos de la entidad: FUNDACIÓ ESCOLA TERESIANA – COL·LEGI PARE ENRIC D’OSSÓ 
Entidad coordinadora: FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA 
Responsable/referente de la entidad: Mª JOSEP CREUS VILLÀ 
Personas/s que han respondido al cuestionario: Mª JOSEP CREUS VILLÀ 
Fecha: Julio 2012 
 
 
Este cuestionario forma parte del proceso de recogida de información y mapeo que coordina el 
grupo de investigación PSITIC de la Universitat Ramon Llull, responsable de la dirección 
científica del programa Caixa Proinfancia. 
Agradecemos su colaboración y su aportación para la mejora del programa. 
 

 

En relación a la aplicación del nuevo Modelo 

 ¿Qué les ha aportado el nuevo modelo y qué modificaciones introducirían? 

Nuestro centro se ha incorporado al Programa Caixa Pro-Infancia durante el mes de 

septiembre de 2011. Así pues no disponemos de la suficiente información para evaluar 

las aportaciones del nuevo modelo respecto al anterior. 

 ¿Han tenido dificultades en la aplicación del modelo: en gestión, en planificación, en 

articulación del cambio,...? 

No hemos tenido dificultades de gestión ni planificación. La verdad es que ha sido un 

trabajo laborioso pero nos ha ayudado a tener una visión más específica de los 

alumnos con dificultades sociales y/o económicas del centro. 

En relación a los Subprogramas 

 ¿Cómo han hecho la transformación de servicios a subprogramas? 

Dado que nos hemos incorporado en septiembre de 2011 hemos empezado 

directamente con subprogramas 

 ¿Han cerrado, han dado continuidad o han generado nuevos proyectos a partir de la 

aplicación del nuevo modelo? 

Dado que nos hemos incorporado en septiembre de 2011 hemos creado los proyectos 

en este curso. 

 ¿Han realizado o están valorando alguna propuesta de innovación? 

Sí, sobre todo después de la puesta en común con todas las escuelas de la FECC que se 

realizo en el mes de junio, estamos valorando iniciar nuevos subprogramas. 

 ¿Cómo valoran el conjunto de subprogramas? 

Los valoramos muy positivamente, sin embargo pensamos que se debería de incluir 

algún programa especifico de actividades deportivas, ya que a través de éstas se puede 

hacer una muy buena intervención socioeducativa así como potenciar la inclusión de 

los alumnos en el centro escolar. 
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En relación al trabajo en red 

 ¿El nuevo modelo ha introducido cambios o mejoras en el funcionamiento de la red de 

trabajo de CaixaProinfancia a la que pertenecen? ¿Cuáles han sido? 

Dado que nos hemos incorporado en septiembre de 2011 no tenemos elementos 

suficientes para valorar este aspecto. 

 ¿Están vinculados y/o coordinados con otras redes de CaixaProinfancia? 

No, pero no nos importaría participar en esas redes. 

 ¿Están  vinculados y/o coordinados con entidades y servicios del territorio? 

Estamos vinculados con las siguientes entidades sociales del barrio: Centro Esclat y 
Fundació la Vinya. 

 ¿Están vinculados y/o coordinados con servicios y equipos de la administración? 

Estamos vinculados a los servicios sociales del ayuntamiento y al Equipo de 
Asesoramiento Psicopedagógico del Departamento Educación. 

 

En relación con la entidad coordinadora de su red 

 ¿Cómo han conocido el nuevo modelo y el catálogo? 

Mediante una jornada formativa durante el mes de junio de 2011 en las oficinas de la 

Fundación Escuela Cristiana 

 ¿Han recibido orientación para su aplicación y adaptación? 

Si. En todo momento las interlocutoras y responsables de la FECC nos han orientado en 

la aplicación y en la adaptación 

 ¿Se han generado cambios en el funcionamiento/gestión? 

Nuestro centro se ha incorporado al Programa Caixa Pro-Infancia durante el mes de 

septiembre de 2011. Así pues no disponemos de la suficiente información para evaluar 

los cambios de funcionamiento/gestión. 

 ¿Qué necesidades/propuestas realizarían a la entidad coordinadora? 

Debería de incluir algún programa especifico de actividades deportivas y ingles, ya que a 

través de éstas se puede hacer una muy buena intervención socioeducativa así como 

potenciar la inclusión de los alumnos en el centro escolar. 

Sería muy positivo que la equipación escolar y/o los libros pudieran ser adquiridos en el 

centro escolar con el pago de los cheques de bienes.  

 Observaciones/otras aportaciones  

En relación a la financiación  

o Si tienen proyectos que reciben diferentes fuentes de financiación (público y privado), 

¿cómo los compatibilizan?  

Lamentablemente no contamos con otras fuentes de financiación. 
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Datos de la entidad: Umbral Red, de asistencia Psi. 
Entidad coordinadora: Casal del Raval 
Responsable/referente de la entidad:  Laura Kait ( Coordinadora General) . 
Personas/s que han respondido al cuestionario: Patricia Montozzi / (Con apoyo de Equipo 
Clínico de Barri Sant Roc)  
Fecha: 26/ 06/ 2012  
 
Este cuestionario forma parte del proceso de recogida de información y mapeo que coordina el 
grupo de investigación PSITIC de la Universitat Ramon Llull, responsable de la dirección 
científica del programa CaixaProinfancia. 
Agradecemos su colaboración y su aportación para la mejora del programa. 
 

En relación a la aplicación del nuevo Modelo 

 ¿Qué les ha aportado el nuevo modelo y qué modificaciones introducirían? 

Aportes: la modalidad de Terapia Familiar, como la posibilidad de trabajar con la 

familia bajo otro marco.   

Modificación:1-trabajar más tiempos con algunos casos puntuales que así lo 

requieren. 

2- Trabajar más sesiones en la valoración del paciente, para poder instaurar un 

vínculo terapéutico más firme, trabajar la demanda individual y familiar. 

 ¿Han tenido dificultades en la aplicación del modelo: en gestión, en planificación, en 

articulación del cambio,...? 

     No . Hubo momentos de confusión pero se fue aclarando y sistematizando a lo largo del 

curso. 

En relación a los Subprogramas  

 ¿Cómo han hecho la transformación de servicios a subprogramas?  

Estamos en ello. Nos surgen dudas y conflictos en relación al cierre de algunos tratamientos 

de niños que requieren aún de la terapia, que han encontrado un lugar muy positivo para 

ellos. La corta duración de los tratamientos. 

 

 ¿Han cerrado, han dado continuidad o han generado nuevos proyectos a partir de la 

aplicación del nuevo modelo? Aún no. 

 

 ¿Han realizado o están valorando alguna propuesta de innovación? Sí, estamos 

trabajando en ello. 

  

 ¿Cómo valoran el conjunto de subprogramas? Bueno  

En relación al trabajo en red 

 ¿El nuevo modelo ha introducido cambios o mejoras en el funcionamiento de la red de 

trabajo de Caixa Proinfancia a la que pertenecen? ¿Cuáles han sido? 
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Sí, nos ha puesto planteado la necesidad de insistir en este tema, pensar en coordinarnos 

con otras entidades, proponer reuniones para conocernos, implantar algún protocolo de 

actuación. De todas maneras seguimos trabajando en ello para mejorar la comunicación 

de la red pública que sabemos está con recortes importantes, otro límite a la hora de 

derivar.  

 

  ¿Están vinculados y/o coordinados con otras redes de Caixa Proinfancia? 

No, pero estamos interesados en vincularnos. 

 

 ¿Están  vinculados y/o coordinados con entidades y servicios del territorio? 

Sí, con la mayoría. 

 

 ¿Están vinculados y/o coordinados con servicios y equipos de la administración 

los CAP, los CAS,CSMIJ, los Centros de salud mental, etc…  

 

En relación con la entidad coordinadora de su red 

 ¿Cómo han conocido el nuevo modelo y el catálogo? 

Nos enviaron por mail el libro blanco, algunas reuniones explicativas del modelo. 

 ¿Han recibido orientación para su aplicación y adaptación? Sí 

 ¿Se han generado cambios en el funcionamiento/gestión? Sí 

 ¿Qué necesidades/propuestas realizarían a la entidad coordinadora? 

Hemos propuesto pautar los otorgamientos de IDs,  

 Observaciones/otras aportaciones  

En relación a la financiación  

o Si tienen proyectos que reciben diferentes fuentes de financiación (público y privado), 

¿cómo los compatibilizan?  

UMBRAL se constituye como una red de asistencia, compuesta por psicólogos, psicoterapeutas, 

psicoanalistas, psiquiatras y otros colaboradores, para trabajar el malestar actual tanto en la cultura 

como en lo individual. Los profesionales que crean esta red son conscientes de que la atención "psi" en 

nuestra comunidad adolece de serias dificultades. La red pública de atención gratuita tiene una 

demanda desbordada que hace imposible una atención con la frecuencia adecuada a cada caso 

clínico. La atención privada se transforma en un privilegio para aquellos que puedan pagarla. El 

circuito de red pone en contacto a aquel que lo necesita con el profesional adecuado, permitiendo que 

ninguna demanda quede sin recepción por causas económicas. 

UMBRAL se propone como una red solidaria y sin fines de lucro adaptando honorarios posibles a cada 
sujeto o institución que solicite sus servicios. La angustia, la soledad, la inadaptación, los conflictos 
con los otros, las dependencias, el desamparo, la falta de amor, la violencia, las dificultades con el 
saber y con saber hacer... son algunos de los problemas dolorosos a los que todo sujeto se enfrenta en 
diversos momentos de una vida sin poder de resolución, y es ahí donde un profesional que sepa 
escuchar este sufrimiento psíquico puede intervenir para proponer una cura.- 
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Datos de la entidad: IPSS 
Entidad coordinadora: CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL 
Responsable/referente de la entidad: Úrsula Salvador / Lourdes Casas  
Personas/s que han respondido al cuestionario: Úrsula Salvador / Lourdes Casas 
Fecha: 26/06/12 
 
Este cuestionario forma parte del proceso de recogida de información y mapeo que coordina el 
grupo de investigación PSITIC de la Universitat Ramon Llull, responsable de la dirección 
científica del programa CaixaProinfancia. 
Agradecemos su colaboración y su aportación para la mejora del programa. 
 

En relación a la aplicación del nuevo Modelo 

 ¿Qué les ha aportado el nuevo modelo y qué modificaciones introducirían? 

El modelo nos ha aportado más claridad en la gestión de algunos servicios y una línea 

común de funcionamiento entre las diferentes entidades. La retirada de los cheques ha 

permitido agilizar el proceso. Particularmente el funcionamiento mediante Id Grupos lo 

consideramos positivo ya que es más ágil y permite englobar todo el curso escolar.  

Pensamos que un punto importante sería conocer la cartera de servicios de otras 

entidades, de manera que pudiéramos coordinarnos y cubrir necesidades mutuas.  

Por otro lado, valoramos que los criterios de inclusión del programa son demasiado 

restrictivos.  

 ¿Han tenido dificultades en la aplicación del modelo: en gestión, en planificación, en 

articulación del cambio,...? 

No hemos tenido dificultades en la aplicación del modelo.  

En relación a los Subprogramas 

 ¿Cómo han hecho la transformación de servicios a subprogramas? 

A partir de lo que se establece en el libro blanco, hemos creado diferentes protocolos 

de actuación  recogiendo las modificaciones del mismo.  

 ¿Han cerrado, han dado continuidad o han generado nuevos proyectos a partir de la 

aplicación del nuevo modelo? 

Hemos adaptado los recursos ya existentes.  

 ¿Han realizado o están valorando alguna propuesta de innovación? 

De momento no.  

 ¿Cómo valoran el conjunto de subprogramas? 

Valoramos positivamente que son recursos que permiten a familias en situación de 

riesgo acceder a unos servicios que les pueden ayudar en su vida diaria.  

 

En relación al trabajo en red 

 ¿El nuevo modelo ha introducido cambios o mejoras en el funcionamiento de la red de 

trabajo de CaixaProinfancia a la que pertenecen? ¿Cuáles han sido? 
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Creemos que en este sentido el nuevo modelo no ha introducido cambios.  

  ¿Están vinculados y/o coordinados con otras redes de CaixaProinfancia? 

Estamos coordinados con la entidad coordinadora de nuestra red, pero no con otras 

entidades colaboradoras.  Y tal y como comentábamos se trata de una de las cosas que 

nos gustaría que se fomentara.  

 ¿Están  vinculados y/o coordinados con entidades y servicios del territorio? 

Estamos vinculados y coordinados con los servicios sociales y centro educativos de 

nuestro territorio.  

 ¿Están vinculados y/o coordinados con servicios y equipos de la administración? 

Con servicios sociales del distrito.  

En relación con la entidad coordinadora de su red 

 ¿Cómo han conocido el nuevo modelo y el catálogo? 

Los hemos conocido mediante la entidad coordinadora que nos facilitó la 

documentación e información necesaria.  

 ¿Han recibido orientación para su aplicación y adaptación? 

Hemos podido disponer en todo momento de la ayuda de la entidad coordinadora para 

resolver las dudas que pudiéramos tener al respecto.  

 ¿Se han generado cambios en el funcionamiento/gestión? 

Los propios de las modificaciones del programa.  

 ¿Qué necesidades/propuestas realizarían a la entidad coordinadora? 

Que se pudiera ampliar la dotación económica asignada.  

Más reuniones de coordinación para conocer las diferentes entidades y poder realizar un 

trabajo en red más profundo.  

 Observaciones/otras aportaciones  

En relación a la financiación  

o Si tienen proyectos que reciben diferentes fuentes de financiación (público y privado), 

¿cómo los compatibilizan?  

Actualmente  no disponemos de proyectos que reciban financiación de diferentes 

fuentes.  
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6- VALORACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Ejes de valoración: 

4. Eje 1: Adaptación del nuevo modelo del programa CPI 

5. Eje 2: Rol de liderazgo de las coordinadoras de red 

6. Eje 3: Enfoque territorial y de red 

7. Eje 4: Trabajo intersectorial público-privado 

 

 

Orientación y funcionamiento del programa 

 

 Eje 1.  El proceso de re direccionamiento del programa está permitiendo impulsar un 

modelo de trabajo participativo, que busca la mejora de la calidad y la identificación 

del impacto que generan las acciones promovidas en relación con la contención y 

disminución del riesgo de pobreza en la infancia. A través de los distintos modelos de 

recogida de información y valoraciones, por parte de las entidades, se ha podido 

constatar la oportunidad e importancia del planteamiento de reprogramación. 

Aspecto en el que han coincidido las entidades entrevistadas y las que respondieron 

al cuestionario on-line. 

 

 Eje 1. Reconocimiento al modelo de re direccionamiento propuesto. El proceso 

iniciado se identifica con enfoques propios del ámbito social y educativo, lo que 

facilita la adaptación de las entidades al nuevo planteamiento de trabajo y la 

adecuación a los contextos en los que están desarrollando el programa CPI. También 

constituye una importante “base de trabajo” para la reprogramación, la valoración e 

identificación que hacen las entidades de un modelo de trabajo que está haciendo 

posible: promover espacios que activan diferentes niveles de participación, permiten 

el reconocimiento de las necesidades emergentes, facilitan la recogida y puesta en 

común de expectativas de las entidades y de, por el momento, algunos equipos de la 

administración de los territorios implicados. (por ejemplo: del Ayuntamiento de 

Barcelona) 

 

 Eje 1. El proceso iniciado está facilitando la exposición de las dificultades para 

adecuar al nuevo catálogo algunas de las acciones que se estaban desarrollando. Las 

entidades, señalan, que había aspectos del modelo anterior que hubiera sido 

importante conservar, como la posibilidad de reprogramación del presupuesto, de las 

ayudas individuales para algunos proyectos y de las acciones previstas a lo largo del 

curso. Esta observación es especialmente significativa en el contexto de los 

profundos y precipitados cambios generados por la crisis. 
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 Eje 1. Se constata, a través del contacto con las entidades, del inicio del trabajo que 

se ha impulsado con el Ayuntamiento de Barcelona y del interés que ha generado la 

firma de convenios con Municipios, la posibilidad que está ofreciendo el programa 

CPI para abordar la situación de la pobreza infantil, en un momento en el que este 

grupo de la población ha pasado a ser el de mayor vulnerabilidad y riesgo a nivel del 

estado. 

Todos los profesionales y agentes sociales consultados coinciden en la oportunidad e 

importancia del programa en el contexto actual. A través de los informes 

documentales y las entrevistas con las coordinadoras de red se han podido 

contrastar diversas experiencias de complementariedad y colaboración territorial 

motivadas, no sólo por el reconocimiento y la trayectoria de trabajo en común sino 

también por la gravedad de las problemáticas sociales y la insuficiente disposición de 

recursos para atenderlas. 

 

 Eje 1. No ha sido posible contar con los suficientes elementos de análisis como para 

valorar la forma de gestión y de administración de los recursos para la acción social. 

No obstante, se observa la necesidad de clarificar y de buscar herramientas de 

trabajo que faciliten la visibilización de la forma de gestión y la articulación e impacto 

de los recursos técnicos y económicos que destina el programa CPI a la lucha contra 

la pobreza infantil. 

 

 Eje 1. Se ha podido constatar y se valora, en casi todas las entidades entrevistadas, 

el reconocimiento de las coordinadoras de red sobre las “zonas de mejora” que 

tienen pendiente abordar y a lo que, señalan, está contribuyendo la reprogramación 

planteada. Casi todas las redes han iniciado este proceso de mejora y tienen 

expectativas sobre el enriquecimiento, orientación e innovación que les pueda 

aportar en el trabajo con niños, niñas y familias en riesgo social el proceso de re 

direccionamiento del programa. 

 

 Eje 2. Es importante destacar el papel de las coordinadoras durante los primeros 

años de desarrollo del programa. Se observa un interés de mejora cualitativa y, en la 

mayoría de los casos, de esfuerzo por generar sinergias entre los demás programas 

que gestiona cada entidad. No obstante, el rol de liderazgo de las coordinadoras 

evidencia déficits significativos, como: las dificultades para dinamizar la red y 

aprovechar su potencial; la débil implantación en algunos territorios; las complejas 

relaciones con algunos equipos de servicios sociales; la escasa promoción de las 

relaciones con agentes locales para fortalecer la estrategia territorial; la ineficaz, en 

algunos casos, utilización de recursos y la incorrecta cumplimentación de 
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documentos generales de seguimiento que ha impulsado el programa.  Se añaden 

además las dificultades que ha generado el no contar con espacios de trabajo en 

común que faciliten el consenso sobre temas claves como: el papel de liderazgo de 

las coordinadoras, las competencias de los profesionales referentes, el trabajo en red 

desde diferentes enfoques, entre otros aspectos que las entidades coordinadoras 

reconocen y para los que solicitan apoyo, orientación y colaboración técnica. 

 

 Eje 2. Las coordinadoras y entidades reconocen el trabajo de apoyo y 

acompañamiento del equipo del programa CPI de la Obra Social La Caixa. 

Consideramos que profundizar en esta aproximación y conocimiento mutuo facilitará 

la aplicación y ajuste del nuevo modelo CPI. 

 

Relación con territorios 

 

 Eje 3. El desarrollo del programa en un determinado territorio no siempre responde a 

criterios de necesidad y realidad de pobreza y exclusión infantil. La presencia y 

vínculo de las entidades con un territorio, ha sido en muchas ocasiones la variable 

determinante en la implantación del programa y en el acceso de la población a los 

bienes y servicios que destina CaixaProinfancia. Esta situación ha generado 

desequilibrios en relación con la aplicación del programa y con las necesidades de la 

población infantil de cada territorio, según hemos podido comenzar a observar en el 

Ayuntamiento de Barcelona. Si esta descompensación territorial  se confirmara en las 

próximas fases del proceso de reprogramación, podrían generarse, en el contexto de 

crisis actual, contrastes aún más significativos y preocupantes.  

 

 Eje 3. Se identifican dificultades para establecer líneas de trabajo conjunta entre 

agentes y equipos de los diferentes territorios. La falta de información a nivel local 

de las características y cambios que se están generando a través de la aplicación del 

nuevo modelo puede estar obstaculizando el trabajo en red y generando resistencias 

basadas en las anteriores líneas de trabajo que se impulsaban. En próximas etapas 

se podrá valorar el refuerzo que pueden generar los convenios con Ayuntamientos en 

esta línea de colaboración territorial. 

 

Relación entre entidades  

 

 Eje 1 y 3: Las fortalezas que tienen cada una de las entidades pueden mejorar la 

calidad de las acciones impulsadas en todos los niveles de aplicación del programa, 

de consolidación del trabajo en red e incluso en el uso y aprovechamiento eficaz de 

los recursos. Trabajar desde criterios de reconocimiento del trabajo realizado por 
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todas y cada una de las entidades, fortalece los niveles de motivación necesarios 

para el desarrollo estratégico del nuevo modelo CPI. 

 

 Eje 3: Se identifica y valora el interés por parte de las entidades miembro de las 

diferentes redes de fortalecer el trabajo colaborativo que impulsa el  modelo CPI. 

Aún son escasas las experiencias de las diferentes redes, para activar el 

conocimiento y trabajo conjunto entre las entidades y entre las redes que operan en 

un mismo territorio. Se observan, algunas experiencias de interacción entre 

entidades de una misma red e inter redes, a través de  reuniones de seguimiento o 

de encuentros anuales en los que se ponen en común los cambios que requiere el 

programa y se intercambian, algunas buenas prácticas desarrolladas. Sin embargo, 

debemos señalar que aún es insuficiente el enfoque de red entre las entidades 

miembro, situación que obstaculiza el aprovechamiento de todas las potencialidades 

que el programa CPI genera y pone a disposición del trabajo de lucha contra la 

pobreza infantil. Con un análisis en profundidad de los elementos económicos y 

técnicos que destina el programa, más las sinergias de conocimientos y experiencia 

de las entidades y actores sociales implicados, sin duda se alcanzarían mayores 

niveles de eficacia en el uso de recursos y en la capacidad de revertir el riesgo de 

pobreza o interrumpir el traspaso generacional de la exclusión social a la infancia. 

Esta situación es especialmente alarmante cuando constatamos que los niños y niñas  

son a partir de 2010 el grupo en mayor riesgo de pobreza del estado. 

 

Relación con servicios públicos 

 

 Eje 1: La redefinición del modelo constituye una oportunidad de fortalecer el 

liderazgo de la Fundación La Caixa como entidad que intenta facilitar y fomentar el 

trabajo colaborativo ante graves problemas sociales con las administraciones y el 

tercer sector.  

 

 Eje 4: Se identifican algunas experiencias de consolidación de trabajo en red entre 

las entidades públicas y las privadas en los ámbitos social, educativo y de salud. Pero 

las diferentes interpretaciones del trabajo en red y de las características que se van 

identificando como necesarias para promoverlas a partir de la aplicación del nuevo 

modelo CPI, requiere del apoyo y la convicción de los responsables y actores del 

sector público y privado. Una vez más reconocemos que el programa CPI puede ser 

una oportunidad, y en algunos territorios ya hay experiencia en esta línea de acción, 

para explorar asociaciones estratégicas que pongan el acento en la atención de los 

niños, niñas y familias más vulnerables de cada territorio. 
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 Eje 4. La iniciativa de formalizar, por parte de la Fundación La Caixa, convenios de 

colaboración con Ayuntamientos, se reconoce desde las entidades como un apoyo  

fundamental en la aplicación del nuevo modelo y en la promoción de redes 

territoriales. Esta estrategia ha sido fortalecida, además, a través de la convocatoria 

de proyectos innovadores que es probable que en el futuro próximo, les facilite a las 

entidades que desarrollan estas propuestas, alcanzar nuevos consensos con las 

administraciones y los agentes sociales de cada territorio. Hay expectativas en que 

estos proyectos visibilicen las líneas de innovación social que apoya el programa CPI 

y refuercen su potencialidad de trabajo en otros ámbitos como el educativo y el de la 

salud. 

 

Aplicación del nuevo modelo de atención a la infancia y la familia 

 

 Eje 1. A pesar de los graves efectos del contexto actual sobre la población más 

vulnerable, en especial sobre la infancia, se valora positivamente el proceso de re 

direccionamiento del programa. Se observa, a partir del trabajo de diagnosis 

realizado, la oportunidad que supone el nuevo planteamiento del programa y la 

adecuación a las necesidades y objetivos que plantea hoy el abordaje de una acción 

social identificada con la innovación, con la capacidad de respuesta y con las 

necesidades de niños y familias que están afrontando una situación de precarización 

social sin precedentes y para las que los recursos y habilidades que tenían, ya no son 

suficientes.   

 

 Eje 1. Podemos identificar, en las expectativas de las entidades hacia el programa, un 

interés por compartir las estrategias que están generando resultados positivos y de 

buscar espacios comunes que permitan sumar esfuerzos, generar sinergias y 

construir nuevos modelos de trabajo que sistematicen y cohesiones ideas dirigidas a 

mejorar la cualidad de las actuaciones con infancia en riesgo.   

 

 Eje 1. Las debilidades y las amenazas identificadas a través de los análisis DAFO de 

las coordinadoras de red, durante este proceso de re direccionamiento, pueden 

contribuir a configurar acciones globales de atención preferentes en los programas 

dirigidos a la  infancia en riesgo de pobreza y acciones específicas para cada entidad 

en relación con las necesidades y características de los territorios.  
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Formación y actualización de los profesionales 

 

 Eje 1: Durante el desarrollo de la diagnosis hemos podido constatar la necesidad y 

demanda de formación, en diferentes niveles, que expresan las entidades y 

coordinadoras de red.  Hay consenso en que los procesos de exclusión generan 

dinámicas que integran múltiples problemáticas, haciendo que la situación de cada 

niño o familia sea una realidad con características distintivas y propias. Por ello, no 

pueden ser abordadas desde un enfoque unívoco sino que requieren de estrategias 

multifactoriales e interdisciplinares que operen sobre la diversidad de situaciones que 

condicionan las oportunidades y el futuro de los niños y de la sociedad. El programa 

CPI y las entidades que lo desarrollan trabajan desde la coherencia que supone el 

reconocimiento de las múltiples variables que intervienen en los procesos de 

exclusión social y el enfoque integral que plantea el programa en la lucha contra la 

pobreza infantil. Entendemos que para trabajar en estos nuevos contextos sociales 

es importante contar con competencias, creatividad y capacidad de anticipación al 

impacto negativo de los cambios socioeconómicos sobre la población infantil. 

 

 Eje 1. Se identifica y valora la necesidad de formación que requiere un modelo de 

acción multi e interdisciplinar que interconecte  redes a diferentes niveles y se 

muestre flexible y permeable ante los cambios y necesidades de la población.  

 

 Eje 1: Este proyecto fue planteado para cubrir necesidades básicas y en el momento 

en el que estamos es fundamental continuar con esta prioridad aunque la atención a 

la infancia deba situarse dentro de un plan de trabajo. Es necesario atender las 

necesidades básicas, por ello consideramos como señalan las entidades que también 

deben mantenerse las ayudas de bienes.  

 

 Eje 1: La mejora de las competencias de profesionales y entidades también deben 

estar dirigidas a fortalecer las herramientas técnicas que permitan  valorar 

resultados, medir el impacto social y la capacidad del programa CPI para revertir 

situaciones de exclusión social en la infancia. Asimismo, estas competencias 

contribuirían a definir orientaciones de futuro en la acción social y en la promoción 

del empoderamiento de las redes territoriales. 

 

 Eje 1: Enriquecimiento profesional y trabajo colaborativo entre los agentes 

participantes en la acción social. Prevención de riesgos de burn-out i garantía de 

calidad. 
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 Eje 3: El proceso de re direccionamiento está colaborando en la visibilización de las 

entidades y en el fortalecimiento de las acciones que desarrollan, incluso motivando 

experiencias de articulación de programas y de trabajo en red dentro de la misma 

entidad. Estas dinámicas y los requerimientos del nuevo modelo, buscan el 

empoderamiento de las redes en la medida que fortalezcan su implantación en los 

territorios, generen una acción social eficaz y un impacto demostrable, lo que sin 

duda redundará en una mejora de la calidad del trabajo que se está desarrollando 

con los niños, niñas y familias más vulnerables. El proceso convoca a trabajar y 

colaborar para demostrar que es posible generar cambios significativos y 

estructurales en la vida y en el futuro de estos niños y sus familias.  

 

 Eje 3: El trabajo de las redes territoriales también debería permitir identificar 

tendencias y problemas emergentes y la formación e interacción entre profesionales 

implicados potenciaría esta perspectiva. La capacidad de anticipación permite 

prevenir y ello constituye un factor de calidad de la acción social, de prevención de la 

cronificación, de prevención del traspaso de la exclusión, de impedir la 

profundización del riesgo y genera la oportunidad de construir respuestas colectivas 

para anticiparse a los cambios.  

 

 Eje 3: Se identifica, también, la oportunidad que genera CPI en el desarrollo de 

valores comunitarios y en la promoción de una cultura relacional, sobre la base de 

una comprensión común de la realidad y de la construcción de enfoques y proyectos 

compartidos. A través del desarrollo del programa CPI es posible identificar 

elementos de fomento de una ciudadanía responsable e implicada con el entorno 

próximo y con los valores de una sociedad inclusiva.  

 

 Eje 4: El programa CPI puede constituir también una oportunidad para que los 

agentes del territorio desarrollen de manera conjunta nuevas acciones, produzcan 

proyectos en común y exploren otros modelos de asociación con el sector público y 

con otros agentes sociales. Para abordar la exclusión se requiere el compromiso, la 

complicidad y la creatividad de todos los actores sociales. El objetivo de evitar la 

pobreza en la infancia no es una opción es una responsabilidad de la sociedad. El 

programa CPI a través de la disposición de recursos y propuestas metodológicas 

busca activar ideas, motivar y convocar a la innovación.  

 

 

 

 

 



90 

 

 

7- RECOMENDACIONES 

  

Algunos aspectos apuntados en la valoración estratégica pueden ser recuperados como 

recomendaciones aunque se explicitan a continuación de forma más concreta y con 

transversalidad respecto a los 4 ejes y apartados expuestos. Paralelamente en este proceso 

de diagnóstico y mapeo han surgido algunos interrogantes que se consignan al final del 

apartado en aras de un registro también de las cuestiones sobre las cuales no ha podido 

obtenerse una información completa y/o suficiente.  

 

 Facilitar la coexistencia entre diferentes modelos de desarrollo del programa que 

articulen las buenas prácticas e incorporen el capital de conocimientos y know how 

de las entidades participantes. Esta recomendación se basa en los inicios del 

programa y en la necesidad de realizar una reprogramación que incorpore la 

experiencia de estos años de trabajo.  

 

 Fortalecer el rol de liderazgo y de agente generador de cohesión de las entidades 

comprometidas con la acción socioeducativa y que trabajan por objetivos comunes 

con los niños y las familias. Articular procesos de acompañamiento y formación para 

incrementar las competencias y visibilizar y reconocer las potencialidades. 

 

 Promover el desarrollo de procesos de Mentoring entre entidades de cada red y entre 

redes. Esta práctica se podría promover también desde entidades que no forman 

parte de las redes CPI pero operan en los territorios. 

 

 Aunar criterios, compartir interpretaciones y alcanzar consensos en torno a 

elementos claves del programa CPI. La experiencia y autonomía de las entidades 

debe ser respetada y capitalizada pero se hace necesario un código común de 

interpretación del nuevo modelo ante los cambios que ya se están produciendo por la 

iniciativa y proactividad de las entidades para responder a los nuevos criterios de 

programa y poder mantener la participación en él. Entre otros aspectos sería 

necesario acordar: 

Vocabulario y conceptos claves de la acción social con la infancia en  riesgo y 

con las familias.   

Definición de objetivos y proyectos comunes de trabajo como generadores 

de la cultura del trabajo en red. 
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 Reforzar a través del proceso de re direccionamiento las oportunidades que ofrece el 

programa CPI, para consolidar un modelo de relación en el que sea posible hacer 

converger las necesidades de la población infantil, las características de una acción 

social de calidad y la sostenibilidad de los programas dirigidos a luchar contra la 

pobreza infantil, más allá las voluntades políticas y de la necesaria temporalidad que 

requieren lograr cambios significativos a nivel social y revertir y/o interrumpir 

procesos de exclusión social.  

 

 Identificar las redes territoriales naturales que operan o podrían operar en el marco 

de las redes CPI, para, si se considerara pertinente y oportuno realizar un proceso de 

reingeniería de las redes CPI en algunos territorios.  

 

 Promocionar diferentes dinámicas de construcción y consolidación de redes 

(interacción de redes territoriales, sectoriales, micro redes, etc.) que permitan ir 

consolidando una enfoque relacional y colaborativo de la acción social.   

 

 Orientar y fortalecer el trabajo en red desde la conceptualización de las mismas 

como estructuras dinámicas y flexibles e identificadas con las características de los 

territorios, motivadoras de procesos de aprendizaje colectivos, generadoras de 

conocimientos y de reconocimiento social. En definitiva, interpretar la red como 

herramienta metodológica idónea de gestión del potencial del territorio y de 

maximización del impacto de las acciones promovidas contra la pobreza infantil. 

 

 Clarificar el modelo de justificación y gestión de los recursos profundizando en el 

desarrollo de herramientas que permitan valorar la eficacia y eficiencia en el uso de 

recursos, así como visibilizar y reconocer buenas prácticas. 

 

 Profundizar y activar a partir de las buenas prácticas, el conocimiento e interacción 

entre las entidades y redes, con el objetivo de promover la generación de 

aprendizajes colectivos y la construcción conjunta de nuevas formas y modelos de 

trabajo que emerjan de visiones compartidas e innovadoras de la praxis y sean 

transferibles a otros contextos. 

 

 Revisar los criterios económicos de acceso al programa que permitan relacionar los 

ingresos familiares con los gastos, variable que ante la situación de crisis actuales 

puede constituir un elemento clave a la hora de incorporar a un niño al programa CPI 

evitando así el inicio de un proceso de exclusión. 
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 Promover desde el programa CPI procesos de evaluación continua y periódica en 

diferentes niveles y que faciliten el cruce de variables cuantitativas y cualitativas, con 

el objeto de ir conociendo cada vez más fehacientemente el impacto generado por la 

aplicación del programa.   

 

Se expresan dentro de este mismo apartado algunos interrogantes que resultan del 

trabajo hecho hasta ahora en el territorio de Barcelona: 

 

 La identificación de las entidades en los territorios presenta algunas incoherencias en 

la documentación proporcionada (evaluación y auto evaluación). Aparecen entidades 

no ubicadas en un territorio y que, según la información estudiada operan en ese 

territorio. Ej: Saó-Prat en Ciutat Vella Barcelona, Fundació Germina de Santa Coloma 

de Gramanet aparece en los datos o como prestadora de servicios en Barcelona. Este 

tipo de informaciones dificultan la identificación y confirmación de que los usuarios 

atendidos por una determinada entidad residen en su zona.  

 

 Para realizar un buen diagnóstico y valoración resulta indispensable que las 

entidades interpreten y completen adecuadamente la información requerida. Los 

informes de auto-evaluación no siempre están completos ni la información que 

contienen es del todo correcta. 

 

 La calidad y experiencia de las entidades seleccionadas para participar en el 

programa CPI permitiría interpretar que cuentan con la información solicitada en las 

evaluaciones pero no en todos los casos la facilitan. La razón por la que no se 

completa, de ser conocida, permitiría las aclaraciones o recomendaciones para 

subsanar este hecho. 

 

 El liderazgo de las entidades coordinadoras se presenta de forma desigual y muy 

centrado en la gestión de las ayudas (cheques) y del programa. No todas han 

asumido el rol de coordinación más allá de este encargo. Las exigencias del nuevo 

modelo evidencian la necesidad de asumir un liderazgo proactivo, que conozca y 

potencie las capacidades de las entidades miembro y paralelamente les facilite el 

apoyo y acompañamiento teórico y técnico necesario para  mejorar la calidad y el 

impacto del  programa CPI. En próximas fases del proceso sería importante facilitar 

espacios de formación y reflexión sobre la posición de liderazgo, competencias y 

relaciones de las coordinadoras de red. 

 

 

 El perfil de los referentes de CPI en las entidades coordinadoras debe transformarse 

ante el nuevo modelo, que sería deseable pasara de la prioridad en la gestión al 
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liderazgo en contenido y en procesos de transformación. Algunas entidades han 

incorporado a nuevos profesionales y en otras se han reorganizado funciones y 

tareas. En una próxima fase debería realizarse un proceso de apoyo al 

empoderamiento de las personas que deban asumir las nuevas responsabilidades 

derivadas del re direccionamiento.  

 

 Una parte de las desigualdades en el marco teórico y técnico se evidencian en la 

conceptualización del profesional referente. No se ha trabajado en profundidad sobre 

sus atribuciones, perfil profesional y competencias o del  lugar que ocupa en relación 

al niño y a la familia. En el caso de referentes externos a la entidad es necesario 

saber si conocen el programa CPI, su funcionamiento y sus planteamientos actuales.  

 

 En los casos que se considere necesario que las entidades coordinadoras deleguen 

parte de sus funciones de seguimiento, control y apoyo a otras entidades que a su 

vez agrupan a las que trabajan directamente con los niños y las familias, debería 

explicitarse la distribución de recursos y la asignación de un importe para gestión si 

fuera considerado pertinente. CPI siempre deberá tener conocimiento de la gestión 

de los recursos y de la intervención de otros agentes en la gestión de los fondos del 

programa.   
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