
¡26 años reescribiendo el futuro! 



  
 
• Creemos que todos los niños y jóvenes deberían tener la oportunidad de 

cumplir con su proyecto vital, sin estar limitados por el contexto en el que han 
nacido.  

 
• Por eso promovemos la educación y la inserción social y laboral de los niños y 

jóvenes  en situación de vulnerabilidad social en el Casco Antiguo de 
Barcelona. 

 
• Les ayudamos a reescribir su futuro, mejoramos su calidad de vida y hacemos 

posible su inserción social con garantías de futuro.  

En la Fundació Comtal 



• 10 personas del patronato velan por el buen funcionamiento de la entidad. 
• 57 profesionales contratados: educadores, gestores, abogados, prospectores, 

administrativos, integradores sociales, etc. 
• 181 voluntarias/os han dado apoyo a los diferentes programas de la fundación 
• 33 personas en prácticas 
• Amigos, colaboradores y benefactores 

El equipo humano 



Niños y jóvenes de 3 a 24 años que 
quieren paliar diferentes 
situaciones de vulnerabilidad social:  

• Elevado grado de fracaso 
escolar. 

• Problemas de aprendizaje y 
ausentismo escolar. 

• Comportamiento inadecuado y 
rasgos de inadaptación social. 

• Trastornos por déficit de 
atención y comportamiento 
inadecuado. 

• Situación económica y/ o 
familiar muy débil. 

• Personas con baja autoestima, 
poca autonomía, baja tolerancia 
a la frustración, pasividad y poca 
capacidad de autocontrol. 

 

A quien atendemos 



• ÁREA RESIDENCIAL 

• ÁREA SOCIOEDUCATIVA 

• ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y 
ACCIÓN COMUNITARIA 

• ÁREA DE VOLUNTARIADO Y 
MENTORÍA  

• LA ESCUELA DE SEGUNDA 
OPORTUNIDAD 

• ÁREA  DE ORIENTACIÓN E 
INSERCIÓN SOCIALABORAL 

• ÁREA  DE PROYECTOS 
TRANSVERSALES 

Trabajamos en ... 



Nuestro impacto 

• Durante estos 26 años hemos atendido un total de 49.410 niños, jóvenes 
y familias en los diferentes proyectos de formación e inserción social y 
laboral. 

• El curso pasado hemos atendido  unas 2.410 personas en situación de 
vulnerabilidad.  
 

• Área residencial: 19 niños y jóvenes 
• Área socioeducativa: 341 niños y jóvenes 
• Área de participación y acción comunitaria:  490 personas 
• Área de orientación e inserción sociolaboral: 661 personas 
• Área de proyectos transversales: 1.083 personas 
• Área voluntariado y mentoría : 181 voluntarios/as nos han ayudado 
• Escuela  de Segunda Oportunidad:  80 jóvenes se han formado 

 
 



• Responder a las necesidades  de los niños, jóvenes y familias y ofrecer una 
atención integral que aborde las  dimensiones familiar, educativa y 
comunitaria. 
 

• Ayudar al colectivo de jóvenes sin recursos y en gran parte de origen 
extranjero que provienen de situaciones de fracaso escolar a retomar su 
formación y acompañarlos en el proceso de inserción social y laboral.  
 

 

Nuestros retos 

• Sensibilizar e implicar a la 
ciudadanía, las entidades, las 
escuelas, las administraciones 
públicas y las empresas para 
que aporten su granito de 
arena y nos ayuden a reescribir 
el futuro de las personas en 
situación de vulnerabilidad. 



• Para ayudar y formar parte de un cambio social transformador a favor de 
los que más lo necesitan. 

• Para mejorar el posicionamiento y la reputación de la empresa al estar 
socialmente comprometida.. 

• Para motivar y unir a los trabajadores y proveedores con la finalidad de 
que colaboren en un proyecto socialmente responsable.  

Por qué colaborar 

• Para poder obtener beneficios 
fiscales, con los que se podrá 
desgravar un 35% del importe 
de la donación en el impuesto 
de sociedades. 

• Para ganar visibilidad gracias a 
la difusión interna y externa 
que realizamos desde la 
Fundació Comtal en relación a 
la colaboración. 



• Realizando acciones de 
patrocinio: Programas de 
inserción laboral, educativos  
o formativos. 

Formas de colaborar 

• Participando en acciones de 
Matchin Gift para implicar a los 
trabajadores de la empresa y 
destinar una parte del importe 
de su nómina a financiar 
nuestro proyecto solidario. 

• Donación en especies: Productos de higiene, alimentos, ropa, juegos, 
libros, material informático y escolar, etc. 
 

• Organizando campañas solidarias a favor de la Fundació Comtal como 
conciertos, actividades  deportivas, ferias, comidas, actos corporativos, etc. 
 

• Donación directa de forma puntual o regular. La aportación 
económica se puede destinar a la gestión general de la fundación o a 
un proyecto solidario concreto. 



• Ofreciendo descuentos o gratuidades 
en la prestación de servicios. 
 

• Fomentando la inserción laboral de 
jóvenes  a través de prácticas, 
contratación o mentoring empresarial. 
 

• Hciendo difusión de nuestra acción 
social  (inclusión de banners en páginas 
web, revistas, intranets, newsletters, 
etc).  
 

• Haciendo voluntariado corporativo 
entre los trabajadores. 
 

• I otras acciones que podemos diseñar 
conjuntamente, estamos abiertos a 
diferentes propuestas.  

 

 

 

Formas de colaborar 



• Con 120€, becamos a 1 niño durante todo el año para que reciba 
refuerzo escolar y esté acompañado cuando acabe la escuela, evitando así 
que esté solo en la calle.  

• Con 500€, becamos 10 jóvenes para que puedan formarse y les 
ofrecemos orientación con la finalidad de que encuentren trabajo y  
tengan un futuro profesional. 

• Con 1.000€, acogemos a 4 jóvenes que no disponen de hogar en un 
piso de emancipación durante un mes, garantizando sus necesidades 
básicas mientras les acompañamos en su proceso hacia la autonomía.  

• Con 5.000€, ofrecemos apoyo y orientación legal a más de 200 
familias para que puedan darle la vuelta a las situaciones de paro y 
precariedad que viven.  

Necesidades 



• La oportunidad de comprometerse con el territorio y la sociedad 
haciendo posible la integración educativa y social de niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión social.    

• Servicio gratuito de intermediación laboral y asesoramiento  
jurídico para facilitar la contratación (definición de perfiles 
profesionales, tipos de contrato, permisos de residencia, 
bonificaciones a la contratación,…) de los trabajadores/as en la 
empresa.  

• Visita de los proyectes que la Fundación lleva a cabo para acercar 
la realidad social y ver el impacto de la inversión. 

• Feedback a través de certificados de agradecimiento, informes 
sobre la evolución de los proyectos, newsletters, memorias, etc. 

• Organización (una vez al año) del Día del Voluntariado con los 
trabajadores de la empresa. 

• Certificado de donación. 
 

 

Qué ofrecemos 



¡Ayúdales a reescribir su futuro! 


