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Este 2021 ha sido un año complejo para las personas que acompañamos a Bayt al-Thaqafa, ya que 
a las situaciones de gran vulnerabilidad en las que se encuentran, se han añadido las consecuencias 
generadas por la crisis de Covid19. Hemos visto cómo ha incrementado el número de personas 
que no pueden cubrir sus necesidades básicas ni las de sus familias. Asimismo, también hemos 
detectado un aumento en la demanda de necesidad de escucha y atención ligada a cuestiones de 
salud mental.

Este 2021 también ha venido marcado en el Bayt por la llegada de las personas que tuvieron que 
huir de forma repentina de Afganistán. En nuestro programa de Atención a personas solicitantes de 
protección internacional acogimos a 13. A pesar del estado de shock inicial, por tener que abandonar 
su país de un día para otro, y las dificultades, estas personas están consiguiendo sacar adelante su 
proyecto de vida.

A pesar de todo, en Bayt al-Thaqafa hemos seguido creciendo y poniendo en marcha nuevos 
proyectos para fomentar la igualdad de derechos y favorecer la cohesión social.

Sin duda, la celebración de las I Jornadas Gatzara ha sido un gran hito para Bayt. Estas Jornadas 
han nacido este 2021 con la voluntad de consolidarse como un evento de ciudad, y con el objetivo 
de dar a conocer todo lo que las culturas árabes y la catalana compartimos. Precisamente por eso, 
el lema de las Gatzara es “Descubre las raíces árabes que llevas dentro”. Durante 5 días, del 16 al 20 
de marzo, aprendimos sobre el legado árabe en ámbitos como la historia, la música, la gastronomía, 
la arquitectura, el cine, etc. a través de una serie de actividades organizadas en red con más de una 
veintena de entidades.

Por último, queremos agradecer a todo el mundo que de una forma u otra se ha implicado en 
nuestra tarea y ha hecho posible que podamos seguir ofreciendo nuestros servicios y ampliando 
nuestros proyectos.

Equipo de Bayt al-Thaqafa

1
introducción

salutación
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Quiénes somos

Somos personas que acogemos personas.

Somos una Fundación que acompaña en 
su proyecto vital a aquellas personas que, 
después de un siempre difícil y valiente proceso 
migratorio, se encuentran enormes difi cultades 
y discriminaciones asociadas a su condición de 
“no ciudadanas”.

Somos un espacio de encuentro, de 
intercambio y de diálogo, porque sólo desde el 
encuentro y el reconocimiento del otro y la otra 
se pueden romper los prejuicios.

Somos una fundación sin ánimo de lucro 
que trabajamos desde 1974 para facilitar la 
integración social, cultural, cívica y política de 
las personas inmigrantes, sin renunciar a la 
propia identidad y fomentando el intercambio y 
el diálogo entre las diferentes culturas.

• El Patronato de Fundación Bayt al-Thaqafa 
está formado por las Hermanas Franciscanas 
Misioneras de María y la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios.

• Somos entidad miembro de Red Acoge.

• Registrada con el número 1878 en el Registro 
de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña.

Tenemos cuatro centros donde desarrollamos 
actividades; dos en Barcelona, uno en Sant 
Vicenç dels Horts y otro en Molins de Rei. 
También gestionamos recursos de alojamiento 
temporal en Sant Andreu de la Barca. 

Este 2021 hemos atendido a 2.038 personas.

2
presentación
de la entidad
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Misión, visión y valores

Misión: Bayt al-Thaqafa se constituye con la 
finalidad de construir una sociedad inclusiva 
que permita a las personas migrantes 
ejercer una ciudadanía plena basada en la 
participación, la pertenencia y los derechos. 
Bayt al-Thaqafa acompaña y acoge desde 
el reconocimiento a la dignidad de todo ser 
humano y de su bagaje personal. Así mismo, 
es finalidad de Bayt al-Thaqafa impulsar 
espacios de encuentro y diálogo con la cultura 
árabe y las comunidades musulmanas en sus 
manifestaciones diversas para fomentar la 
construcción de una sociedad cohesionada y 
plural.

Visión:  Bayt al-Thaqafa es una entidad 
cohesionada, sostenible y plural que quiere dar 
respuestas integrales al complejo fenómeno 
del hecho migratorio y de las implicaciones 
en la sociedad contemporánea,  considerando 
a toda persona inmigrante como sujeto 
de derechos y siendo consciente de que 
el fenómeno migratorio es un elemento 
constitutivo de nuestra ciudadanía.

Valores: actualmente, la humanidad está 
marcada por fenómenos de intensa movilidad. 
Las migraciones voluntarias o forzosas 
multiplican las ocasiones de intercambio 
entre personas, culturas y pueblos diversos, y 
reivindican para sí mismas que la carencia de 
bienes que sufre parte del planeta se debe a la 
injusticia y a la falta de equidad en el reparto 
de la riqueza.

Los valores que inspiran nuestra actuación 
son:

• Dignidad: constitutiva de toda persona, 
orienta nuestra labor hacia la equidad, la 
justicia y la transformación social.

• Acogida: reconocimiento de la trayectoria 
y experiencia vital de cada persona, 
estableciendo vínculos sólidos y duraderos 
fundamentados en la confianza.

• Interculturalidad: oportunidad de desarrollo 
social gracias al intercambio cultural y al 
valor de la diversidad.

• Compromiso: atemporal e incondicional con 
las necesidades de cada persona, así como 
con la construcción de una ciudadanía plena.

• Humildad y sencillez:  encuentro próximo 
y cálido, basado en la comprensión de la 
interdependencia y de la necesidad de apoyo 
mutuo.

Breve historia 

presentación de la entidad
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En 1974, Teresa Losada, franciscana y doctora 
en Filología Semítica abandona su carrera 
académica en la UB para fundar Bayt-al-
Thaqafa (Casa de Cultura). El proyecto se inició 
en el centro de Barcelona y poco más tarde 
en Sant Vicenç dels Horts para acompañar 
las primeras comunidades de personas 
procedentes de Marruecos que llegaban al 
territorio buscando un futuro digno.

La realidad migratoria ha ido evolucionando 
y  actualmente, además de la comunidad del 
Magreb, en la Fundación Bayt al-Thaqafa 
se encuentran personas de muy diversos 
orígenes que mayoritariamente comparten 
la cultura del mundo árabe y / o la religión 
musulmana, aunque no sólo. Desde Bayt al-
Thaqafa defendemos que hay que aprovechar 
la potencia y riqueza que ofrece la diversidad 
cultural.

Bayt al-Thaqafa es una asociación 
independiente sin ánimo de lucro y de ámbito 
estatal. En el año 2000 recibió el premio de 
Derechos Humanos del Instituto de Derechos 
Humanos de Cataluña.

En Bayt al-Thaqafa acogemos a las personas 
migradas ofreciendo un conjunto de servicios 
que nos permiten trabajar con integralidad.

Equipo

El equipo humano es muy importante; un promedio de 
60 personas contratadas (con diferentes dedicaciones 
horarias) y casi 200 personas voluntarios y en prácticas 
hacen posible que llevemos adelante los proyectos. 
Desde los inicios, Bayt al-Thaqafa se ha definido como 
una entidad de voluntariado, entendiéndolo como 
herramienta de transformación social y de construcción 
de ciudadanía participativa y corresponsable.

Durante el 2021, 179 personas han llevado a cabo un 
voluntariado en Bayt.

• 12 entre 16-20 años | 55 entre 20-30 | 26 entre 30-40| 
25 entre 41-50 | 29 entre 50-60 | 32 mayores de 60

Durante el 2021, 41 estudiantes han realizado sus 
prácticas en Bayt.

presentación de la entidad
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Actualmente tenemos convenios de prácticas firmados con las siguientes instituciones:

Institutos

Universidades

Programas de formación

presentación de la entidad
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Organigrama 
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3
qué hemos 
hecho este 

2021
Personas atendidas 

Este 2021 hemos atendido a 2.038 personas en nuestros centros de Sant Vicenç dels Horts, 
Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca y Barcelona a través de diferentes programas.

Según edad

Según situación administrativa

Según sexo

Según población

10% 
menores de  

18 años

53% 
con autoritzación 

administrativa

90% 
mayores de 18 

años

47% 
sin autoritzación 

administrativa

38% 
mujeres

62% 
hombres

85% 
Barcelona

12% 
Sant Vicenç dels 

Horts

1% 
Sant Andreu  
de la Barca

2% 
Molins de Rei



memoria de actividades 2021 10

Novedades del año

- I Jornadas Gatzara

Sin duda, uno de los proyectos más destacados 
ha sido la celebración de las I Jornadas Gatzara. 
Durante cinco días de actividades presenciales 
y virtuales, en red con más de 20 entidades 
y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, 
invitamos a la ciudadanía a conocer y compartir 
las prácticas de raíz árabe-musulmana que 
llevamos dentro. Más de 1.200 personas 
asistieron, en formato presencial y virtual. 

En las Jornadas, contamos con la presencia 
de personas expertas como Dolors Bramón, 
profesora emérita de la Universidad de 
Barcelona especializada en mundo árabe; la 
escritora y activista Miriam Hatibi, y el escritor, 
gastrónomo y lingüista Pius Alibek, entre otros.

qué hemos hecho este 2021

- Acogida de las personas procedentes de 
Afganistán

En agosto, con la llegada de los talibanes 
al gobierno de Afganistán, acogimos a 13 
personas que tuvieron que huir del país de 
un día para otro. A pesar de la situación 
tan compleja, las personas que estamos 
acompañando han ido superando ese estado 
de shock inicial y están haciendo todo lo 
necesario para rehacer su vida.

- Nuevo proyecto de inclusión laboral para 
jóvenes
La entrada en la vida laboral de los y las 
jóvenes migradas está marcada por un 
doble proceso de aprendizaje, de los códigos 
culturales y de adquisición de la cultura de 
trabajo de la sociedad de acogida. Por eso, 
hemos puesto en marcha un programa 
especializado de inclusión laboral para 
jóvenes entre 16 y 30 años y con perspectiva 
transcultural. El programa ofrece talleres, 
cursos prelaborales y laborales y formaciones 
en competencias digitales y transversales.
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Novedades del año

- Nueva sede en Molins de Rei

Desde julio, Bayt al-Thaqafa tiene presencia en 
Molins de Rei, donde se ha trasladado una parte 
del equipo de Acogida temporal a personas 
beneficiarias o solicitantes de protección 
internacional.

qué hemos hecho este 2021

- RecreArt

Proyecto de acompañamiento integral a 
mujeres migradas en situación de violencia 
machista, desde una triple intervención: 
terapéutica, social y de asesoramiento legal, con 
una perspectiva interseccional y transcultural 
en todo el proceso. Con este proyecto hemos 
introducido el abordaje de las situaciones de 
violencia machista desde el Arteterapia y la 
Danza Movimiento terapia, disciplinas que 
ofrecen un espacio para la expresión de la 
historia vital y las vivencias traumáticas desde 
un enfoque centrado en la resiliencia y no 
necesariamente en la palabra.

- Nuevo proyecto de sensibilización en 
centros escolares

En colaboración con la federación de ámbito 
estatal Red Acoge, de la que formamos parte, 
hemos puesto en marcha un proyecto para 
fomentar la igualdad y el antiracismo en las 
escuelas.

Conjuntamente con 4 centros escolares, 2 en 
Barcelona y 2 en Sant Vicenç dels Horts, hemos 
desarrollado 4 proyectos de sensibilización. 
Concretamente, niños y niñas que participan 
del programa de Infancia de Bayt han diseñado 
un proyecto y han planteado actividades que 
después ha implementado alumnado de estos 
centros escolares. Las temáticas abordadas 
han sido: la lucha contra el racismo, el lenguaje 
inclusivo y el bullying y cómo combatirlo.
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Durante este año 2021, para dar respuesta 
al incremento de proyectos y programas de 
la entidad y garantizar su calidad, hemos 
empezado a implementar una estructura por 
áreas, y asignado personas responsables a 
cada área.

1. Área social

Bayt al-Thaqafa pretende facilitar y agilizar los 
procesos administrativos relacionados con el 
proyecto migratorio, así como dar apoyo social 
a l as personas en los momentos de mayor 
vulnerabilidad.

1.1. Acogida social

Acogemos y acompañamos globalmente a las 
personas. El servicio de acogida centraliza y 
coordina las demandas de las personas que 
llegan a la Fundación con el resto de servicios 
internos y externos para disminuir en lo posible 
las situaciones de vulnerabilidad.

Este programa, se coordina con nuestro 
servicio especializado en asesoramiento legal 

de extranjería, para dar respuesta integral a las 
principales necesidades de las personas.

Este proyecto se desarrolla en las sedes de 
Barcelona y de Sant Vicenç dels Horts.
Han participado 402 hombres y 113 mujeres.

1.2. Alojamiento temporal para jóvenes y 
hombres

Acogida residencial para personas en situación 
de sinhogarismo y para jóvenes que están 
cumpliendo medidas extrajudiciales. Se 
llevan a cabo actuaciones socioeducativas 
orientadas a reducir los factores de riesgo de 
exclusión y potenciar y desarrollar los factores 
de protección para que la persona gane 
autonomía y pueda aportar su potencial en su 
espacio social.

Este proyecto se desarrolla en Sant Vicenç dels 
Horts y Sant Andreu de la Barca.
Han participado 39 personas.

qué hemos hecho este 2021
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qué hemos hecho este 2021

2. Área jurídica

Ofrecemos compañamiento y asesoramiento 
jurídico especializado en derecho de 
extranjería, nacionalidad, solicitud del estatuto 
de refugiado, no discriminación y otras 
relacionadas con la vivencia migratoria o la 
situación de extranjería.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona.

Han participado 207 hombres y 76 mujeres 
(las personas solicitantes de protección 
internacional se contabilizan en el apartado 
Área de protección internacional.

3. Área educativa

3.1. Refuerzo escolar y casal

Acogida educativa a niños y niñas de 6 a 16 
años de diversos orígenes culturales. Muchos 
de ellos y ellas, con incorporación tardía en el 
sistema escolar, tienen necesidad de apoyo y 
acompañamiento para facilitar el proceso de 
integración social y para combatir la exclusión

3.2. Patios y talleres

En Sant Vicenç dels Horts ofrecemos un 
espacio socioeducativo en las escuelas de La 
Guàrdia, Sant Jordi y Sant Antoni.

Han paticipado 184 niñas y 179 niños.

1.3 Acceso a una vivienda digna

Tener un hogar es el primer paso para iniciar 
un proceso de inserción e integración. Este 
servicio pretende ayudar a garantizar el 
derecho a la vivienda digna en el entorno 
de un mercado que dificulta el acceso de la 
ciudadanía, especialmente de las personas 
migrantes.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona. 
Han participado 98 mujeres y 142 hombres.

social. Ofrecemos itinerarios de éxito 
educativo para hacer aflorar sus capacidades 
y habilidades.

Este proyecto se desarrolla en las sedes de 
Barcelona y de Sant Vicenç dels Horts.

Han participado 183 niñas y 179 niños.

3.3.  Apoyo integral a jóvenes

Los y las menores sin referentes en el territorio 
y los y las jóvenes ex tutelados, se enfrentan 
a situaciones de mucha dureza para llevar 
adelante su proyecto vital y migratorio. 
Se trata de un colectivo con enormes 
potencialidades y recursos personales 
que, frecuentemente, son estigmatizados y 
excluidos. Mediante el acompañamiento y 
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los servicios especializados residenciales, de 
formación y ocio los apoyamos en su proceso 
hacia una vida adulta en dignidad y autonomía.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona

Han participado 127 chicos y 7 chicas.

3.4. Acogida sociolingüística

Los procesos migratorios implican muchas 
veces tener que reformular las habilidades y 
conocimientos que una persona ha adquirido a 
lo largo de su vida. 

El aprendizaje de la (s) lengua (s) y cultura 
de la sociedad de acogida es un instrumento 
básico para las posibilidades relacionales 
personales y con el entorno, para acceder 
a la formación reglada y ocupacional, al 
conocimiento de derechos y deberes y para ir 
consolidando un espacio social que facilite el 
éxito del proyecto migratorio.

3.4.1. Alfabetitzación 

Ofrecemos clases de alfabetización 
como vehículo de integración social y 
como herramienta de comunicación para 
relacionarse con el entorno y la comunidad.

Este proyecto se desarrolla en la sede de 
Barcelona y en Sant Vicenç dels Horts.

Han participado 49 mujeres y 62 hombres.

3.4.2. Clases de catalán y castellano

Ofrecemos clases de castellano y catalán, 
en diferentes niveles con el fin de facilitar el 

conocimiento de la lengua y la integración 
social y las posibilidades de comunicación de 
las personas migradas.

Este proyecto se desarrolla en la sede de 
Barcelona y en Sant Vicenç dels Horts. 

En las clases de catalán han participado 36 
hombres y 29 mujeres.

En las clases de castellano han participado 
139 mujeres y 170 hombres.

3.4.3. Preparación del examen del carné de 
conducir 

Formación específica para preparar el examen 
del carné de conducir, como un elemento para 
facilitar la inclusión laboral.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona.

Han participado 23 mujeres y 38 hombres.
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3.4.4. Preparación del examen de nacionalidad

Ofrecemos formación específica para preparar 
los exámenes Dele 2 y CSE para obtener la 
nacionalidad española.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona.

Han participado 13 mujeres y 14 hombres.

3.4.Extraescolar de lengua árabe

Con el apoyo del área de Interculturalidad del 
Ayuntamiento de Barcelona, ofrecemos clases 
extraescolares de lengua árabe en escuelas.

Este año, la colaboración se ha llevado a cabo 
con la Escuela Cervantes de Barcelona.

Han participado 8 niños y niñas.

4. Área laboral

4.1. Orientación laboral personalizada

Orientación especializada a personas recién 
llegadas o que necesitan reincorporarse al 
mercado laboral para definir sus habilidades, 
de forma que les permita orientar un itinerario 
laboral y la búsqueda de empleo.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona.

Han participado 95 hombres y 70 mujeres.

4.2 Ayuda en la búsqueda de trabajo 

Servicio individual y personalizado de 
asesoramiento y ayuda en la búsqueda de 
trabajo, tanto en la elaboración del CV como en 
la búsqueda de ofertas de empleo por internet.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona.

Han participado 68 mujeres y 86 hombres.

4.3. Formación laboral y prelaboral 

Cursos prelaborales y laborales para incrementar 
las capacidades y competitividad de las 
personas. Algunas de las formaciones realizadas 
son: Manipulación de alimentos, Gestión 
de almacén y manejo de  carretilla, Cursos 
Prelaborales, Informática.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona.

Han participado 36 hombres y 11 mujeres. 

4.4. Inclusión laboral de personas con un 
diagnóstico de salud mental (SIOAS)

Este programa comenzó en julio de 2019. Sus 
objetivos son orientar en el empleo a partir 
de los intereses y motivaciones de forma 
consensuada, potenciar las competencias y 
habilidades promoviendo la autonomía de las 
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personas, realizar la prospección de empresas 
y acompañar en el proceso de inserción laboral.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona.

Han participado 20 mujeres y 16 hombres. 

4.5. Inclusión laboral para jóvenes

Programa especializado de inclusión laboral 
para jóvenes entre 16 y 30 años y con 
perspectiva transcultural.

Ofrecemos talleres, cursos prelaborales y 
laborales y formaciones en competencias 
digitales y transversales, a fin de configurar un 
itinerario especializado y personalizado, con un 
objetivo final, la inclusión laboral. También se 
realizan tutorías individuales para acompañar 
en la búsqueda activa trabajo y orientar hacia 
una empleabilidad efectiva y eficiente.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona.

Han participado 4 mujeres y 16 hombres.

4.6. Prevención de la femenización de la 
pobreza

Programa de orientación e integración laboral 
específico para mujeres, pensado y diseñado 
para dar respuesta a sus necesidades.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona.

Han participado 40 mujeres.

5. Área de mujeres

5.1 Servicio substitutorio del hogar

Somos entidad gestora de este servicio 
de la Generlitat de Cataluña. El objetivo es 
facilitar la plena autonomía, independencia y 
responsabilidad de las mujeres que deben dejar 
su casa para estar en una situación de violencia 
machista, acompañándolas en el proceso.

La intervención se realiza desde un enfoque 
transcultural, esencial por intervención con las 
máximas garantías.

Han participado 21mujeres y 24 niños y niñas.

5.2. Alojamiento temporal para mujeres

Espacio residencial seguro para mujeres con 
o sin hijos o hijas, algunas supervivientes de 
violencia de género, sin red social.

El proyecto ofrece, desde una relación cercana 
y afectiva, acompañar a las mujeres para que 
recuperen su plena autonomía. 

Han participado 16 mujeres y 9 niños y niñas. 
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5.3. Socialización de mujeres migradas

El factor del género sumado a la pertenencia 
étnica y religiosa y al hecho migratorio nos 
enfrenta a grandes retos hacia la igualdad. 
Las situaciones de opresión y discriminación 
coexisten y se superponen con los procesos 
de apoderamiento social femenino.

Reconocer y abordar la especificidad y riesgos 
que corren las mujeres en sus itinerarios 
migratorios así como generar espacios 
de solidaridad e intercambio femenino 
son objetivos que trabajamos a través de 
actividades de formación específica (lengua 
o lenguas vehiculares, talleres, etc.) espacios 
de encuentro y reflexión, actividades de ocio y 
tiempo libre, etc.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona y en 
Sant Vicenç dels Horts.

Han participado 73 mujeres.

5.4. Cultura y lenguas de origen

Entendemos la integración como 
reconocimiento y aceptación mutua de la 
diversidad cultural. Las múltiples identidades 
requieren la valorización de la diversidad y el 
conocimiento de los códigos culturales para 
aportar toda su potencialidad.

Por eso, uno de los programas más 
tradicionales de Bayt al-Thaqafa es el de 
formación en cultura y lenguas de origen, 
dirigido especialmente a mujeres y niños.

Han participado 28 dones i 33 niños y niñas.

6. Área de protección internacional

6.1. Acogida a personas con un diagnóstico de 
salud mental y otros colectivos vulnerables

Acogida, mediante el Programa Estatal 
de Refugio, de personas necesitadas de 
protección internacional para dar respuesta 
a los compromisos internacionales y la 
irrenunciable ética solidaria.

Acompañamos a familias, personas, personas 
solas y personas que con un diagnóstico de 
salud mental y personas del colectivo LGTBI.

Este proyecto se desarrolla en Barcelona y en 
Molins de Rei. 

Han participado 37 mujeres y 54 hombres.
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7. Área de interculturalidad

7.1. Igualdad de trato y No Discriminación

Recogemos situaciones de discriminación 
por razones de origen étnico, nacional y 
pertenencia religiosa y acompañamos en el 
proceso de denuncia y reparación a personas 
que han vivido una situación de discriminación.

Hemos atendido a 15 hombres y 19 mujeres.

7.2 Formación y sensibilización

Impartimos talleres en materias como 
migración, diversidad cultural y religiosa, 
igualdad y no discriminación, islam, etc. 
Se realizan sesiones formativas dirigidas 
a personas migradas y/o racializadas, y 
de sensibilización a escuelas y centros de 
formación. En estas últimas, colaboramos con 
el proyecto #educaSJD de San Juan de Dios.

377 mujeres y 354 varones han participado en 
los talleres formativos o de sensibilización.

7.3. Actividades para el intercambio cultural

Organizamos, impulsamos y participamos 
en actividades dirigidas a la construcción de 
una ciudadanía en igualdad de derechos y 
oportunidades, además de fomentar el valor de 
la diversidad y el talento social que comporta.

El principal proyecto en este marco de 
actuación es, desde este 2021 en el que hemos 
celebrado su primera edición, las Jornadas 
Gatzara. Estas Jornadas tienen por objetivo 
generar espacios de encuentro y diálogo entre 
las culturas árabes y la catalana y fomentar la 
cohesión social.

Concretamente, las Gatzara consisten en una 
semana de actividades en torno a diferentes 
ámbitos para descubrir todo aquello que las 
culturas árabes y la catalana compartimos; 
en clave de ciudad y en red con entidades, 
administración y sector privado.
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qué hemos hecho este 2021

A lo largo del año, también llevamos a cabo 
actividades culturales y tradicionales de 
diferentes culturas, tanto de origen como 
de acogida, para fomentar el intercambio 
y el conocimiento cultural. Por ejemplo, la 
celebración del Iftar, del día de Reyes, la fiesta 
del Aid, Sant Jordi, la castañada o la Navidad.

7.4. Gestión de la diversidad religiosa

Bayt al-Thaqafa, desde sus orígenes, apuesta 
por generar conocimiento y reconocimiento 
de la diversidad religiosa, especialmente 
del Islam, para crear espacios de diálogo y 
convivencia en igualdad. 

Teresa Losada es un referente fundamental en 
el diálogo islamo-cristiano y el legado iniciado 
por ella está en el centro de la razón de ser 
de Bayt al-Thaqafa, que pretende establecer 
puentes entre comunidades y aportar 
elementos para interpretar las dinámicas 
colectivas y construir una ciudadanía plural 
y una sociedad sin prejuicios ni estereotipos. 
Actuamos como divulgadores, formadores 
o mediadores en el ámbito de la diversidad 
religiosa y el Islam.

Gestionamos desde 2011 la Oficina de 
Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de 
Barcelona, servicio público especializado 
en la gestión de la diversidad religiosa para 
garantizar el derecho fundamental a la libertad 
de conciencia y de religión.

Consultar la memoria de la OAR.



memoria de actividades 2021 20

4
comunicación

Durante 2021 hemos diseñado y empezado 
a desarrollar un plan de comunicación 
orientado a mejorar el posicionamiento de la 
entidad en el ámbito de las migraciones y el 
refugio. En este sentido, hemos trabajado en 
la generación de contenidos de profundidad, 
tanto de divulgación sobre las culturas árabes 
y la religión musulmana en sus expresiones 
diversas, como de denuncia de vulneración de 
derechos y reivindicación de una ciudadanía 
plena para todas las personas .

También hemos trabajado en la creación 
de nuevos formatos comunicativos, como 
entrevistas en profundidad a personas 
expertas, y generado alianzas para mejorar el 
impacto de nuestras acciones de incidencia.

Canales de comunicación propios

Boletín online periódico y otros envíos

A los boletines mensuales, hemos incorporado 
un envío mensual con contenidos de 
profundidad.

Gracias a las Jornadas Gatzara hemos 
aumentado el número de personas suscritas.

• Envíos: 42
• Direcciones destinatarias: 2.202
• Apertura: 19% 

Web de Bayt al-Thaqafa

Este año, hemos mejorado la interacción 
con las personas que acceden a la web con 
el rediseño de algunos espacios como el 
apartado de la comunidad.

• Usuarias únicas: 24.669
• Visitas: 40.339
• Páginas vistas: 150.901

En cuanto a 
los canales 
corporativos, hemos 
puesto en marcha 
la web propia 
de las Jornadas 
Gatzara, donde 
todas las personas 
interesadas han 
podido consultar 
las actividades, 
inscribirse y 
recuperar las 
retransmisiones de 
las actividades que 
también pudieron 
seguirse en formato 
virtual.
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comunicación

Relación con los medios de comunicación

Durante el 2021, Bayt al-Thaqafa ha aparecido 38 veces 
los medios de comunicación, siempre en clave positiva y 
en diferentes formatos y medios:

1 Impactos en prensa

3 impactos en radio

29 impactos en medios online

Redes sociales

Facebook
•  Publicaciones: 171 
•  Nos siguen: 2.625 (incremento del 18%)
•  Comentarios: 50
•  Comparticiones: 251
•  Alcance de las publicaciones: 37.037

Twitter

• Tuits publicados: 177
• Nos siguen: 1.519 (incremento del 4,7%)
• Comparticiones de nuestros tuits: 438
• Menciones: 276
• Me gusta: 737

Instagram

• Posts publicados: 105
• Nos siguen: 1.402 (incremento del 89%)
• Alcance de las publicaciones: 93.601

Linkedin

• Publicaciones: 121
• Nos siguen: 808
• Interacciones: 681
• Clicks a enlaces: 221

5 impactos en televisión
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Cuenta de resultados 31/12/2020 31/12/2021

1. Ingresos por las actividades  2.840.646,63 € 3.425.762,84 €  
 a- Ventas y prestaciones de servicios 444.419,98 € 653.810,64 €
 b- Ingresos recibidos con carácter periódico  0,00 € 294,02 €
  d- Subvenciones, donaciones y otros ingresos 202.742,21 € 141.854,38 €
  e- Subvenciones oficiales a las actividades 1.694.679,68€ 2.440.667,85
 f- Donaciones y otros ingresos ligados a las actividades 498.804,76 € 189.135,94 €
  
2. Ajuts concedits i altres despeses -269.283,98 € -275.733,1 €
 a- Ajuts concedits -269.283,98 € -275.733,1 €

5. Aprovisionamientos -650.508,50 € -347.592,73 €

6. Otros ingresos de las actividades  10.663,50 € 17.229,00 €
 a- Ingresos por alquileres 10.663,50 € 17.229,00 €  
  b- Otros ingresos accesorios y otras de gestión corriente 0,00 € 0,00 €
7. Gastos de personal  -1.410.654,18 € -2.001.171,42 €

8. Otros gastos de explotación -483.875,30 € -677.792,35 €

 a- Servicios exteriores  -472.915,85 € -676.448,58 €
 b- Tributos -333,45 € 1.343,77 €
 c - Pérdidas, deterioro y variación por operaciones de las actividades -10.626,00 € 0,00€
9.  Amortización del inmovilizado  -16.077,99 € -17.247,78 €

10.  Subvenciones, donaciones y legados traspasados a resultados  7.189,08 € 4.389,88 €

13. Otros resultados  -4.775,00 € 57.905,42 €
   
I  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  32.874,26 € 69.938,92 €
   
II  RESULTADO FINANCIERO 0,00 € 0,00 €
   
III  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  32.874,26 € 69.938,92 €

19.  Impuestos sobre beneficios  0,00 € 0,00 €

IV  RESULTADO DEL EJERCICIO  101.640,82 € 129.024,49 €

gestión 
económica e 

infraestructural

5
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gestión económica e infraestructural

Ingresos 

Donaciones 330.990,33 €
Subvenciones 2.440.667,85 €
Prestaciones de servicios 277.845,09 €
Ingresos propios 35.285,50 €
TOTAL  3.425.762,84 €

Gastos 

De programas 3.026.556,50 €
De estructura 329.267,42 €
TOTAL 3.355.823,92

De programas
De estructura

Donaciones
Subvenciones
Prestaciones de servicios
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trabajo en red
6

Somos conscientes de que el trabajo en red es la mejor manera de avanzar. Por eso, cada vez más, formamos parte de 
más entidades de segundo y tercer nivel. 

Europa

España

Cataluña

Ámbito local

Xarxa d'Habitatges 
d'Inclusió  

Xarxa d’Infància Cast Antic

Consell d’Immigració de 
Barcelona



memoria de actividades 2021 25

Queremos agradecer de nuevo a todos los profesionales, voluntarios, personas en prácticas, colaboradores,  
donantes y entidades que han hecho posible acoger a tanta gente. Gracias.

Entitades financiadoras

Todas las actividades de la Fundación son gratuitas. La fi nanciación es externa y proviene de Administraciones 
públicas, entidades privadas y donaciones de empresas y personas individuales. Como cada año, les agradecemos 
que confíen en nosotros y en lo que hacemos.

7
agradecimiento

Inmuebles y fincas Doga
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Financiadores en especie

agradecimiento

Y  todas las personas particulares que han realizado donaciones de productos 
para cubrir necesidades básicas de las personas que atendemos.

Col·laboraciones

Clínica Universitària 
d’Odontologia UIC
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EQUIPO
Personas contratadas 85
Personas voluntarias 179
Personas en prácticas 41
PERSONAS ATENDIDAS
Área social
Acogida social 515
Alojamiento temporal para jóvenes y hombres 39
Accés a l’habitatge 240
Área jurídica
Asesoramiento jurídico y cancelación de penales 283

Área educativa
Refuerzo escolar y casal 362
Patios y talleres 363
Apoyo integral a jóvenes 134
Acogida sociolingüística 484
Preparación del examen del carné de conducir 61
Preparación del examen de nacionalidad 27
Extraescolar en lengua árabe 8
Área laboral
Orientación laboral personalizada 165
Acompañamiento en la búsqueda de empleo 154
Formación laboral y prelaboral 74
Inserción laboral de personas con un diagnóstico 
de salud mental (SIOAS)

36

Inclusión laboral para jóvenes            20
Prevención de la feminización de la pobreza 40
Área de mujeres
Servicio substitutorio del hogar 45
Alojamiento temporal para mujeres 25
Socialización de mujeres migradas 73
Cultura y lenguas de origen para mujeres y niños 
y niñas

61

Área de interculturalidad
Igualdad de trato y no discriminación 34
Formación y sensibilización 731

tabla
de indicadores

8
COMUNICACIÓN
Web
Usuarios únicos 24.669
Visitas 40.339
Páginas vistas 150.901
Boletínes
Boletines enviados 42
Direcciones destinatarias 2.202
Facebook
Publicaciones 170
Núm. de seguidores 2.625
Comentarios 50
Comparticiones 251
Alcance de les publicaciones 37.037
Twitter
Seguidores 1.519 
Tuits publicados 177
Comparticiones de nuestros tuits 438
Menciones 276
Me gusta 737
Instagram
Posts publicados 105
Nos siguen 1.402
Alcance de las publicaciones 93.601
Linkedin
Publicaciones 121
Nos siguen 808
Interacciones 681
Clciks a los enlaces 221
Medios de comunicación
Impactos en televisión 5
Impactos en prensa 3
Impactos en radio 1
Impactos en medios online 29



 www.bayt-al-thaqafa.org

@  bayt@bayt-al-thaqafa.org

 FundacioBayt

 @fundaciobayt

Sede Barcelona
Princesa, 14, 1º
08003 Barcelona 
Tel. 93 319 88 69

c/ Clavell, 6
08024 Barcelona
673 074 271

Sede Sant Vicenç dels Horts
Jaén, 18-20
08620 Sant Vicenç dels Horts 
Tel. 93 656 38 70

Sede Molins de Rei
Jacint Verdaguer, 100
08750  Molins de Rei
Tel. 637 290 363

@baytfundacio


