1998-2018

20 AÑOS

Braval es un centro de apoyo socioeducati-

vo de la asociación Iniciatives de Solidaritat i
Promoció que desarrolla un conjunto de programas y actividades dirigidas a conseguir la
cohesión social en el multicultural barrio del
Raval de Barcelona. Al mismo tiempo, se ha
convertido en un centro de reflexión sobre la
inmigración.

Promovemos el voluntariado social; buscamos el éxito escolar, incrementando en los jóvenes la motivación para superar los estudios
obligatorios y el interés para acceder a los superiores, ya sean de bachillerato y universitarios, como de formación profesional. Después,
impulsamos actuaciones que conducen a la
inserción laboral.

20 Años de servicio
Braval es un proyecto de solidaridad
que comienza el 1998 y se consolida el 2002 con ocasión del centenario del nacimiento de san Josemaría
Escrivá, fundador del Opus Dei, con
el objetivo de promover la cohesión
social, luchar contra la marginación,
prevenir la exclusión social de los jóvenes y facilitar la incorporación de
los inmigrantes a nuestra sociedad.
Por medio de las actividades de Braval los jóvenes se van entendiendo,
se comprenden y se respetan cada
día un poco más. Esta convivencia
fundamenta la tolerancia y la cohesión social del futuro. Para los que
lo desean, Braval facilita, además,
medios de formación cristiana.

Nuestros ámbitos de trabajo son:

Voluntariado
Familia
Infancia
Juventud
Pobreza
Marginación
Exclusión social
Inmigración
Éxito escolar
Inserción laboral

cia. Por tanto, en el transcurso del
año, participamos en muchos de estos acontecimientos. Todo contribuye a crear un clima que hace posible
el ascensor social.
Con nuestro trabajo ayudamos a solucionar los problemas y contribuimos a mantener la paz social en el
barrio y en el país.

Un factor imprescindible en el proceso de integración en nuestra sociedad es el conocimiento y participación en las diversas manifestaciones
culturales y ciudadanas que conforman el marco de nuestra conviven-

En estos 20 años...
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Anualmente, el número de beneficiarios indirectos es superior a las
2.000 personas: las familias de los
participantes y los deportistas de más
de un centenar de equipos distintos
de toda la ciudad de Barcelona con
los que jugamos, que se benefician
conociendo de primera mano la realidad de un barrio con serias dificultades y aprendiendo a comprender a
sus habitantes.

participantes
en invierno

participantes
en verano

voluntarios

Poco a poco se va consiguiendo una
alta tasa de éxito escolar y un elevado
grado de inserción laboral, al tiempo
que se consolida la cohesión social.
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375
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la carrera
universitaria

realizando
estudios
universitarios

que dedican
15.000 horas a
ayudar a los demás

han hecho
bachillerato

trabajando
con
contrato

Anualmente jugamos con 120 equipos
deportivos de todos los barrios de
Barcelona

6

equipos de
básquet

6

equipos de
fútbol

EL BARRIo DEL RAVAL
47.986
habitantes

El Raval de Barcelona es el barrio más céntrico
de la ciudad y uno de los que tiene más déficits.

23.808
inmigrantes

Con 47.986 habitantes, el Raval es una zona
más poblada que Salt (32.000), Vic (39.000) o
Figueres (45.000).

1,1 Km2

Además, es uno de los lugares con más densidad de población del mundo. Reside un 3% de
la población total de Barcelona, concentrada
en el 1,1% de la superficie de la ciudad (1,1 Km2).

superficie

30%

población desocupada

43.623

15.000
hab/km

hab/km2
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BCN

RAVAL

Es un barrio con una fuerte inmigración, pues
un 49,6% de sus residentes son de origen extranjero.
Predomina una clase media empobrecida con
un alto índice de familias en riesgo de exclusión social, desfavorecidas y sin esperanza.
El 30% de la población está desocupada. El
37% tienen profesiones de perfil bajo. Un 35%
de los habitantes solo tiene estudios primarios.

La realidad de la inmigración
Porcentaje de inmigrantes
49%

48%

50%

España

40%

Cataluña
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Nacionalidades con más representación en el Raval
Pakistán

4.790

Bolivia

310

Filipinas

4.059

Rumania

300

Colombia

293

Argentina

285

Ecuador

259

Brasil

243

Estados Unidos

221

Portugal

214

R. Dominicana

204

2.843

Bangladesh
1.606

Italia

1.340

Marruecos

1.041

India

767

Francia
Reino Unido
Alemania
China

456
372
328

Rusia

194
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LOS PROGRAMAS
castellano y en catalán, que les permitan
una primera relación social.

Programa 1@1 de mejora personal

Programa Deportivo Multiétnico
En este programa participan conjuntamente
–y siempre mezclados– jugadores procedentes de más de 15 países. Competimos
en los Juegos Deportivos del Consejo del
Deporte Escolar de Barcelona con equipos
de todos los barrios de la Ciudad. La participación en la liga “normalizada” favorece
fuertemente la integración, porque nuestros
equipos juegan en otros barrios de Barcelona y jugadores de otros lugares participan y
conocen el barrio del Raval. Actualmente, 6
equipos de fútbol y 6 equipos de básquet.

Escuela de Familias
Facilita a los padres y madres de familia
orientaciones educativas para ayudar a sus
hijos, a través de las reuniones de padres,
las entrevistas entre los padres y el voluntario que atiende a su hijo, las sesiones de
orientación familiar y las fiestas familiares.

Programa Lengua Básica
Dirigido a personas que llegan a nuestro
país sin ningún conocimiento del idioma.
Se les enseñan los conocimientos fundamentales (vocabulario, conversación...), en

80

ESTUDIANTES

50%

55

PROFESIONALES

35%

Consiste en facilitar un apoyo personal,
familiar y social a cada participante, transmitiéndoles una visión positiva y dignificadora del trabajo, con afán de superación y
servicio, y con proyección de futuro. Reciben una ayuda individual en sus estudios
para superar el curso, al tiempo que se les
ayuda a adquirir hábitos de estudio y convivencia, y a conocer el país.

Casal de Verano

Programa Ocupacional

Torneo de Primavera

Dirigido a jóvenes mayores de 16 años. Se
les ofrece un asesoramiento personal para
incorporarse al mundo laboral, con cursos,
bolsa de trabajo, seguimiento...

Estancia durante la Semana Santa en diversos lugares fuera de Barcelona, participando en torneos deportivos con equipos
de otras zonas de Cataluña y España.

Talento Joven

Fomento del Voluntariado

Programa de prácticas en empresas para
ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades
profesionales incluso antes de acabar el
bachillerato. Para acceder a este programa
los candidatos deben residir en el barrio del
Raval, tener al menos 16 años y haber participado en el Combinado de Verano o hacer
de Voluntario.

Programa dirigido a la promoción, captación, formación y fidelización del voluntariado. El voluntariado social constituye una
expresión de la solidaridad ciudadana con
las personas que sufren necesidades. Es un
valor en sí mismo, y su labor es indispensable para conseguir los objetivos que nos
proponemos.

que se adecua más con sus capacida-

numeroso equipo de voluntariado que

des e intereses. Son un referente positi-

son estudiantes universitarios o de for-

vo para los jóvenes del Raval. Tenemos

mación profesional, profesionales, jubi-

ya voluntarios procedentes de los chicos

lados y otras personas dispuestas a po-

que habían participado en los programas.

ner su experiencia, sus capacidades y su

Ellos mismos se han vuelto solidarios.

tiempo al servicio de los demás.

En un año colaboran 160
voluntarios de diferentes
perfiles, dedicando más
de 15.000 horas a ayudar
a los demás

y creencias– se encargan en el transcur-

25

4

Programa para fomentar las habilidades
de servicio en los jóvenes de 15 a 17 años.
A través del aprendizaje servicio, Braval
facilita que crezcan en el sentido de la
responsabilidad, una competencia básica
para poder acceder al mercado laboral.
Cultura, deportes, curso de emprendedores, convivencia en la Vall d’Aran.

Los Programas los llevan a término un

edades, procedencias sociales, opiniones

JUBILADOS

Combinado de Verano

El Voluntariado

Más de 160 voluntarios –de todas las

15%

El Casal de Verano, de un mes de duración,
para niños y jóvenes de 7 a 14 años, en el
que se combinan los aspectos culturales,
deportivos y convivenciales, con excursiones y actividades de conocimiento del país.

so del año del desarrollo de los diversos
programas. Cada cual colabora en la medida de sus posibilidades y en el ámbito

LAS CONVERSACIONES.
SOBRE INMIGRACIÓN.
EN BRAVAL.
MÁS DE 500 EXPERTOS HAN PARTICIPADO

Con el objetivo de profundizar en el
conocimiento de la realidad migratoria y estar en condiciones de dar
respuestas adecuadas y eficaces,
en Braval mantenemos periódicamente unas Conversaciones sobre
Inmigración en las que participan
personas expertas relacionadas con
el tema procedentes de diversos
ámbitos culturales, profesionales e
ideológicos.
Tienen lugar una vez al mes durante el
curso. Se trata de compartir experiencias, inquietudes, planteamientos y
caminos de solución, en un ambiente
cordial y distendido. La conversación

14

En 14 años hemos mantenido 107
Conversaciones, con 509 participantes diferentes.
Tenemos una gran cantidad de información de primera mano, gracias al
contraste de conocimientos y experiencias que funcionan, con un enfoque
positivo y una visión amplia de la realidad. Ha resultado un fortalecimiento
de las relaciones personales y un conocimiento mejor de las diversas ac-

509

años

19
54
15

tiene lugar en el transcurso de una
comida en el mismo local de Braval.
Asisten ocho o nueve personas, diferentes cada vez, para facilitar las intervenciones de todos los participantes.

partidos políticos y
SINDICAToS

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
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COMITÉ ORGANIZADOR

109

ConfesionEs
religiosAs

72

MUNDO
EDUCATIVO

64

participantes

75
SOCIEDAD
CIVIL

98

MUNDO
EMPRESARIAL

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

INSTITUCIONES
ASISTENCIALES

tuaciones, que nos ha supuesto un enriquecimiento personal. Estamos muy
agradecidos a todas las personas que lo
han hecho posible con su participación.
Todo nos confirma que la inmigración es una realidad poliédrica, con
muchas facetas interconexionadas,
que constituye, probablemente, el
reto más complejo que tiene planteado la sociedad actual: la inmigración
y la cohesión social en un contexto de
crisis.

Braval se ha convertido
en un centro de reflexión
sobre la inmigración.

107

conversaciones

Se ha hablado de más de 80 aspectos
que inciden directamente en la inmigración, y que se pueden englobar en
los siguientes grandes ámbitos:
Los flujos migratorios
La regularización
El trabajo
La vida de los inmigrantes
Los aspectos problemáticos de la
inmigración
La situación de los países de origen
La educación y la formación laboral
La religión
El mundo islámico
La acción de los servicios sociales
Las instituciones asistenciales
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LA CELEBRACIÓN DE LOS
20 AÑOS DE BRAVAL
En enero de 2018 tuvo lugar el acto
de celebración, que consistió en la
presentación del libro “20 historias
de superación en el Raval”, de Josep
Masabeu, mediante una mesa redonda
integrada por el propio autor, la expresidenta de Cáritas, Nuria Gispert, el pe-

dagogo Gregorio Luri y el exportero del
Barça, Pere Valentí Mora, moderados
por el codirector de la revista Valors,
Joan Salicrú.

en el salón de actos del Colegio de
Notarios de Cataluña, que nos cedieron para la celebración de los 20 años
de Braval.

Más de 180 personas asistieron a la
presentación del libro, que tuvo lugar

Participantes en los programas, voluntarios, antiguos participantes y antiguos voluntarios, familias, colaboradores, representantes de otras entidades,
autoridades y amigos quisieron compartir con nosotros esta celebración.
En primer lugar visionamos un videoclip
que recoge, con fotos de estos 20 años,
una visión panorámica de las diversas
actividades de Braval. A continuación vinieron las intervenciones de los diversos
integrantes de la mesa redonda, y finalmente una amplia rueda de preguntas
por parte de los asistentes.

“20 historias de superación en el
Raval” nos presenta, con páginas
vividas por sus protagonistas, la
experiencia de Braval.

ENTRE TODOS
Braval participa en las redes de entidades sociales y educativas –públicas y privadas– dedicadas a los colectivos más vulnerables, para llevar
a cabo un trabajo coordinado, riguroso y efectivo. Forma parte de:
El Raval que cal
Consejo Escolar Municipal del Distrito
de Ciutat Vella
Consejo Municipal del Deporte
de Barcelona. Instituto Barcelona
Deportes. Grupo de trabajo Derechos
Sociales y Deporte
Socioeducatiu Tot Raval
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Además, habitualmente participamos
en jornadas, conferencias, mesas
redondas, y otros actos organizados
por muchas entidades. En 2018 hemos sido ponentes en:
Colegio de Notarios de Cataluña.
Jornadas Derecho, Inmigración y
Empresa
Plataforma del Voluntariado de España.
Congreso Internacional Voluntariado y
Deporte

PREMIOS
Premio Internacional
Fundación Novia Salcedo
a la excelencia en la
integración profesional
de los jóvenes

El Premio Internacional Fundación
Novia Salcedo es único de su categoría en el Estado y pretende reconocer la labor realizada por personas,
empresas e instituciones que posibilitan la integración de los jóvenes al
mundo laboral en unas condiciones
óptimas, así como aquellas que generan ideas innovadoras o difunden
proyectos y planes en el campo de la
responsabilidad con los jóvenes.
El jurado, presidido por el abogado
Antonio Garrigues Walker, determinó
los ganadores en esta octava edición
de 2018: Braval en la categoría Institución, Sabino Ayestarán en la categoría Ad Honorem, Diego Echegoyen

Galardones del
Deporte 2018

En un acto celebrado en la antigua fábrica de Estrella Damm en Barcelona,
Braval fue uno de los premiados de la
segunda edición de los Galardones
del Deporte, concedido por la Fundación Catalana para el Deporte.
Los Galardones del Deporte reconocen
a aquellas personas, entidades y proyectos que, tanto a través de su acción
directa como también gracias a su influencia o apoyo, trabajan para transformar positivamente la realidad social.
En esta ocasión se presentaron más de
110 proyectos a la convocatoria.

en la categoría Joven, George Beling
en la categoría Personas, Egile como
Gran Empresa y la Pyme Tu primera
pega/Tu primer laburo.
El Rey Felipe VI y el Lehendakari Urkullu
presidieron el acto de entrega en el teatro Arriaga de Bilbao ante una nutrida
representación institucional y medio millar de personas representativas de diferentes ámbitos de la sociedad vasca.
Josep Masabeu, presidente de Braval, recogió el premio. Le acompañaban Nuria Gispert, expresidenta
de Cáritas y colaboradora de Braval,
y Agustín Sanllehí, presidente de la
Fundación Raval Solidari.

El galardón a Braval se concedió en la
categoría de Igualdad de Oportunidades, dirigida a aquellos proyectos que,
a través de la práctica deportiva y/o la
actividad física, han logrado mejorar
sustancialmente la convivencia entre
colectivos, incrementar los niveles de
cohesión social y la convivencia en
su entorno más inmediato, mejorar el
reconocimiento de personas en situación de riesgo de exclusión o fomentar la igualdad entre las personas con
independencia de su condición social,
origen, raza o religión.

OTROS PREMIOS Y DISTINCIONES
En estos años hemos recibido diversos
premios en reconocimiento al interés
social de nuestras actividades.
2018 Nike–Fundación Rey Balduino

2012 UNESCO. Federico Mayor Zaragoza
Inocente, Inocente
Ayuntamiento Barcelona. Cuenta
hasta tres

2009 Sociedad Económica Barcelonesa
de Amigos del País
2006 Fondo contra el racismo en el
fútbol

2017 Ayuntamiento Barcelona. Cuenta
hasta tres

2011 Ayuntamiento Barcelona. Cuenta
hasta tres

2005 Ayuntamiento Barcelona. Cuenta
hasta tres

2013 Valores a una trayectoria
Ayuntamiento Barcelona. Cuenta
hasta tres

2010 Internacional Solidaridad en el
Deporte
Ayuntamiento Barcelona. Cuenta
hasta tres

2004 Fair Play
2002 Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona
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5%

BRAVAL EN CIFRAS

20%

30%

La financiación de Braval se consigue

60%

por cinco canales:

75%

1. Fundación Raval Solidari, propietaria del
local, patrocina las actividades de Braval y garantiza su viabilidad económica.
2. Entidades privadas
3. Colaboradores particulares
4. Subvenciones públicas

las actividades de verano. Nos parece
que es importante que hagan un esfuerzo y valoren así lo que reciben. Además
es un buen recurso educativo que vayan
ahorrando este dinero. Esto contribuye a
que tengan cuidado de las instalaciones.
A pesar de todo, hay familias que no pueden llegar a estas cantidades. Entonces
acordamos otra aportación.

Patrocina

/braval.org

gastos

ingresos
Inscripciones participantes

21.000

Personal y Seguridad Social

10.300

Colaboradores privados

79.100

Funcionamiento del local

31.000

Subvenciones públicas

5.200

Gastos directos de Programas

64.000

5. Aportación de los participantes. Aportan
100€ durante el curso, y otros 90€ para

10%

TOTAL

105.300 €

TOTAL

105.300 €

EN RESUMEN...
Como tenemos unos 200 participantes diferentes anualmente en los programas, y el presupuesto ordinario está
alrededor de los 100.000 €, resulta que el coste anual de
cada participante es de unos 500 €.
Se puede colaborar en la financiación aportando recursos
económicos a Braval. Como es una entidad de utilidad pública, los donativos se pueden deducir del impuesto sobre
la renta o del impuesto de sociedades.

500€
por participantE
aproximadamente

Colaboran

@braval_org

/ongbraval

Iniciatives de Solidaritat
i Promoció
Cera 51, bajos, 08001 Barcelona
Tel. 934 433 904
braval@braval.org
www.braval.org
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