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Patronato:
Franciscanas Misioneras de María
Hermanos de San Juan de Dios

Objetivos: 
• El estrechamiento de los lazos de amistad entre el pueblo español y los pueblos 

árabes u otros grupos procedentes de movimientos migratorios, en todas sus facetas y 
aspectos, así como su integración cultural y social

• Promover la igualdad de género.
• Dar soporte a la prestación  y gestión de servicios asistenciales, de carácter social, 

cultural, educativo, comunitario, en relación a las familias con niños/as y jóvenes para 
facilitar su desarrollo e integración social y escolar

• Dar soporte a la realización de acciones de información, orientación u otros 
procedimientos que mejoren la posición en el mercado laboral de los demandantes de 
ocupación, 

• La cooperación internacional

la fundación…memoria
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origen de la Fundación

Bayt al-Thaqafa es una entidad que trabaja con
inmigrantes de origen arabo-musulmán desde el
año 1.974. En 1980 comenzó como asociación y
el 15 de julio de 2.003 se constituyó en Fundación
Privada con el nombre de Fundación Bayt al-
Thaqafa con los patronos de las Franciscanas
Misioneras de María y los Hermanos de San Juan
de Dios
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¿dónde estamos?

Bayt al-Thaqafa tiene dos centros sociales, uno en
el casco antiguo de Barcelona, y el otro en Sant
Vicenç dels Horts, ciudad que acogió a los
primeros inmigrantes llegados a Cataluña en los
años ’70.
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¿qué hacemos?

La Fundación tiene cuatro áreas de trabajo:
• Atención  social y jurídica a  personas en 

situación de exclusión. 
• Formación de personas adultas y niños en 

edad escolar.
• Sensibilización a la sociedad de acogida
• Cooperación internacional.
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1 - área social

programa de acogida y orientación
• Acogida, información , orientación y asesoramiento 
a inmigrantes recién llegados.
• Servicio Jurídico: Información, orientación y trámites 

administrativos
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1.407 usuarios
3.239 consultas sociales
728 consultas jurídicas

Con la colaboración de:
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programa de atención a víctimas de 
discriminación por Origen Racial o Étnico

• Formamos parte de la Red de Asistencia a víctimas 
de discriminación, organizada por el Consejo para la 
promoción de la igualdad de trato y no discriminación 
de las personas por el origen racial o étnico.

Folleto de la Red de Asistencia



programa de alojamiento temporal
Tipología de usuarios Plazas

Hombres solos (Sant Vicenç dels Horts y Sant Andreu de la Barca) 24

Familias (Sant Vicenç dels Horts) 32

Mujeres víctimas de la violencia de género  (Barcelona) 7

Familias monoparentales  - mujeres con menores a cargo- (Barcelona) 11

TOTAL PLAZAS     74
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265 personas atendidas 

Con la colaboración de:

Durante el 2010, hemos ampliado en 1 piso más nuestro programa de alojamiento
temporal, llegando así a las 14 viviendas de alojamiento temporal, con un total de
74 plazas. Hemos atendido 265 demandas de alojamiento para diferentes perfiles de
personas extracomunitarias, de las cuales han podido ocupar plaza en alguno de los
pisos 103 personas. Es uno de los programas que cada año va en aumento, y en
que la demanda ha crecido exponencialmente durante el 2010.



programa Al-bab (“la puerta”)

• Unitad dependiente de Justicia
Facilitamos un proceso de inclusión social mediante un proyecto educativo. La Unidad
Dependiente Bayt  ofrece un entorno familiar  y  de referencia a jóvenes mayores de 18 
años sujetos de ejecución penal, provenientes del Centro Penitenciario de Jóvenes de 
Barcelona.  7 plazas
• Centro de día en la sede de Barcelona
Personas en tercer grado asisten a actividades de formación en la sede de Barcelona de 
la Fundación

programa de Justicia

• Asistencia domiciliaria de mayores de Justicia Juvenil 
3 plazas para mayores de edad que están cumpliendo penas en la prisión de Justicia
Juvenil
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Con la colaboración de:



programa de trabajo formativo para menores tutelados por DGAIA 
(Generalitat de Catalunya)

•Formamos para ampliar su mundo de relaciones 
•Ofrecemos un espacio de escucha individual
•Gestionamos recursos para su independencia  personal

programa de acceso  a la vivienda
• Acogida a los usuarios y  detección de las necesidades reales .
• Información, orientación y asesoramiento: información y 

orientación
• sobre el mercado de  la vivienda. 
• Servicio de mediación: contacto con propietrarios y agentes

implicados. Mediación entre inmigrantes , arrendadores e 
inmobiliarias.

• Acompañamiento en la búsqueda y tramitación de alquileres.

250 usuarios
360 consultas
y acompañamientos

74 usuarios
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Con la colaboración de:

Con la colaboración de:



• programa de refuerzo per a menors escolaritzats
Posibilitamos una atención personalizada y la adquisición o refuerzo de 

competencias lingüísticas, comunicativas y de  conocimientos en las áreas 
escolares con bajo rendimiento académico.

Proporcionamos el contacto de los jóvenes con la realidad de la sociedad 
catalana, promoviendo el acercamiento  y la integración cultural a través de 
actitudes de respecto, confianza y autonomía, sin que pierdan su identidad 
cultural

Promovemos el trabajo en equipo a través del deporte
Realizamos salidas culturales y lúdicas, asi como Casals d’Estiu

2 - área de formaciónmemoria
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123 chicos y chicas atendidos

Con la colaboración de:



• Programa de jóvenes

Actividad de futbol-5: Creamos un espacio de encuentro lúdico – deportivo para 
los jóvenes  y  trabajamos en este contexto valores, actitudes positivas y  
pautas sociales aplicables en su vida diaria. 

Realizamos salidas culturales y lúdicas, así como Casals d’Estiu 



• programa de inserción socio-laboral 
Itinerarios individualizados de inserción en el mercado laboral para

personas en situación de exclusión social, con especial atención
al enfoque de género

Orientamos, asesoramos y realizamos un seguimiento
individualizado de las personas en su proceso de formación,
inserción en el mercado laboral y promoción dentro de éste.

65 usuarios

Con la colaboración de:



• programa de lengua y alfabetización digital para adultos
lengua y cultura española.  
lengua y cultura catalana 
alfabetización de adultos en lengua española
soporte para la obtención del permiso de conducir.
• Identificamos los distintos elementos que componen un ordenador y 

aprendemos a utilizarlos. Aprendemos a utilizar a nivel de usuario el 
sistema operativo de _____ y la navegación por Internet.

actividades lúdicas y culturales de conocimiento del entorno y de los 
recursos de la ciudad
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1.345 usuarios

Con la colaboración de:



• programa de lengua y cultura del país de origen
Imparrtimos clases de árabe y amazic para niños/as en edad escola, basada en 
una pedagogia comunicativa.
Elaboramos metodología propia para la enseñanza del árabe clásico

• formación de mediadores interculturales socio-sanitarios
formamos en la Escuela Universitaria de Enfermería de San Juan de Dios 
inmigrantes como futuros mediadores interculturales socio-sanitarios para hacer 
puente entre culturas.
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91 niños y niñas han participado en esta actividad

16 nuevos mediadores formados

Con la colaboración de:

Con la colaboración de:



• programa de formación de voluntarios y alumnos en prácticas
Formamos a los voluntarios/as  y alumnos/as en prácticas de las diferentes disciplinas de trabajo 
social de diferentes entidades:

– Universidad de Barcelona
– Universidad Autónoma de Barcelona
– Fundación Pere Tarrés
– Programa Europeo Leonardo da Vinci
– Programa Erasmus

• servicio de traducción e interpretación
Paticipamos con el Departamento d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya tiene un servicio 
de traducción e  interpretación oral a disposición de las comisiones  de escolarización y de los 
centros  educativos para facilitar la comunicación entre el centro y la familia. Bayt al-Thaqafa es 
colaborador de este servicio. 
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61 voluntarios
27 personas en prácticas

150 atenciones en las escuelas Con la colaboración de:



• participación en foros
– Foro de la Inmigración (a través de Red Acoge)
– Consejo de la Inmigración (Generalitat de Catalunya)
– Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva 

(Ayuntamiento de Barcelona)
– Plan Integral de Ciutat Vella (Ayuntamiento de 

Barcelona)
– Plan Educativo de Entorno de Sant Vicenç dels Horts
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• Programa de mobilidad y formación en reparación 
de bicicletas en Sbouya (Marruecos)
Este proyecto está parado por problemas burocráticos.
En colaboración con la Fundación Marianao

4 - área de cooperación 
internacionall
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nos han ayudado a hacerlo posible…memoria
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Ayudas económicas (públicas)

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Acció Social
i Ciutadania
Departament de Justícia
Departament d’Educació
ADIGSA



Ayudas en especie:

Ayudas económicas (privadas)

nos han ayudado a hacerlo posible…



En Barcelona: En Sant Vicenç dels Horts:
Princesa, 14, primer. 08003 Barcelona Jaén, 18-20, 08620 Sant  Vicenç

933198869              933107508 936563870  

bayt@bayt-al-thaqafa.org

www.bayt-al-thaqafa.org

Fundació Bayt al-Thaqafa
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