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introducción
salutación

Este 2019 ha hecho 45 años que acompañamos las personas migradas en su proceso de inclusión en la
sociedad, en condiciones de plena ciudadanía. Durante este año hemos seguido impulsando proyectos y hemos
abierto nuevas plazas en nuestros recursos de alojamiento temporal.
El acceso al trabajo, junto con el acceso a la vivienda es una de las principales dificultades que afrontan las
personas migradas. Por eso hemos puesto en marcha el programa de Inclusión laboral de personas migradas
con un diagnóstico de salud mental (SIOA). También hemos ampliado el área laboral de nuestro programa
de Alojamiento temporal a personas solicitantes de protección internacional, incorporando la prospección de
empresas para trabajar conjuntamente en la inclusión en el mercado laboral de las personas que acompañamos.
El apoyo a los y las jóvenes sin referentes familiares en el territorio sigue siendo una de nuestras prioridades.
Este año hemos iniciado el curso Al-Miftah para dotarlos de los conocimientos esenciales para afrontar con éxito
su desarrollo personal, social y laboral.
Otra novedad de este de año hemos promovido espacios internos de reflexión y análisis con el objetivo de
promover la mejora continua de nuestras prácticas como respuesta a los desafíos que genera la acogida en un
entorno cambiante.
Por otra parte, hemos intensificado las acciones de incidencia y sensibilización. Hemos organizado debates y
presentado dos mociones para el derecho de voto de las personas migradas a ajuntments de Sant Vicenç dels
Horts y Sant Feliu de Llobregat.
A Bayt al-Thaqafa tenemos el firme convencimiento de que la mejor manera de trabajar es en red. Este año
hemos ampliado nuestras colaboraciones y alianzas y hemos entrado a formar parte del Consejo de Inmigración
de Barcelona.
Una vez más, no podemos dejar de agradecer profundamente su implicación al voluntariado. Este año han sido
191 personas voluntarias gracias a las cuales hemos podido llevar a cabo nuestros proyectos.
El equipo de la Fundación Bayt Al-Thaqafa
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2

presentación
de la entidad

Quiénes somos
Somos personas que acogemos personas,
preferentemente de origen árabe-musulmán.
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 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.
• Bayt al-Thaqafa es una entidad miembro de Red
Acoge.
• Bayt al-Thaqafa está registrada con el número 1878
en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de
Cataluña
Bayt al-Thaqafa tiene dos centros donde desarrolla
actividades; uno en Barcelona y otro en Sant Vicenç dels
Horts. Este 2019 hemos atendido a 2.345 personas.
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presentación de la entidad

Misión, visión y valores
Misión: Bayt aI-Thaqafa se constituye con el fin de
facilitar la integración social, cultural, política y cívica de
los inmigrantes árabo-musulmanes en nuestra sociedad,
generando un espacio y sentimiento de pertenencia, sin
pérdida de la propia identidad, así como de dar a conocer
la diversidad cultural y fomentar el intercambio y el
diálogo entre las diversas culturas.
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.
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Los valores que inspiran nuestra actuación son:
• Dignidad: respeto a toda persona y respeto a los
Derechos Humanos.
• Igualdad: apuesta por la construcción de una
sociedad en la que todos tengan cabida, evitando las
confrontaciones y cualquier tipo de exclusión y/o de
discriminación.
• Acogida: cordialidad, calidez, capacidad de ver
las personas en su integralidad (y no sólo en sus
necesidades) y acompañamiento hacia la plena
ciudadanía.
• Proximidad: consideración de cada persona como
protagonista activo de su vida, empoderándose para
conseguir la transformación positiva de su proceso
personal.
• Interculturalidad: el encuentro con el otro, la
diversidad cultural, religiosa, lingüística, de maneras
de entender la vida nos hace socialmente más ricos,
potentes, dialogantes y empáticos.

presentación de la entidad

Breve historia

Equipo

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.

El equipo humano es muy importante; un promedio de
60 personas contratadas (con diferentes dedicaciones
horarias) y casi 200 voluntarios y personas en prácticas
hacen posible que llevemos adelante los proyectos.

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.
En el año 2000, la Fundación Bayt al-Thaqafa recibió el
premio de Derechos Humanos del Instituto de Derechos
Humanos de Cataluña.
Es una asociación independiente sin ánimo de lucro y
de ámbito estatal. El principal activo de la Fundación es
la fuerza y la esperanza de las personas que buscan un
mejor futuro en dignidad, la energía transformadora del
trabajo voluntario de muchas personas, la implicación de
nuestros profesionales, el compromiso del Patronato, y la
confianza de nuestros financiadores y colaboradores.
En Bayt al-Thaqafa acogemos a las personas migradas
ofreciendo un conjunto de servicios que nos permiten
trabajar con integralidad.
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Desde sus inicios, Bayt al-Thaqafa se ha defi nido
como una entidad de voluntariado, entendiéndolo como
herramienta de transformación social y de construcción
de ciudadanía participativa y corresponsable.
Durante el 2019, 191 personas han llevado a cabo un
voluntariado en Bayt.
• 20 han hecho voluntariado en Sant Vicenç dels Horts
y 171, en Barcelona
• 152 mujeres y 39 hombres
• 13 entre 16-20 años | 59 entre 20-30 | 36 entre 30-40|
16 entre 40-50 | 25 entre 50-60 | 42 mayores de 60
Durante el 2019, 42 estudiantes han realizado sus
prácticas, provenientes de universidades, tanto de
Cataluña com del resto de la UE, así como de entidades
que ofrecen ciclos formativos superiores.

presentación de la entidad

Actualmente tenemos convenios de prácticas firmados con las siguientes instituciones:

Institutos

Universidades

Programas de formación
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presentación de la entidad

Organigrama

PATRONATO

Coordinación de
voluntariado y prácticas

Coordinación de proyectos

EQUIPO TRANSVERSAL

DIRECTOR

EQUIPO DE APOYO

Comunicación
y captación de fondos

Seguimiento financiero

Derechos
Humanos
y
ciudadanía
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Vivienda
y acogida
residencial
temporal

Infancia
y
juventud

Acogida y
asesoramiento
laboral

Inclusión
laboral

Formación
sociolingüística

Mujeres

Diversidad
religiosa

Cultura y
lenguas
de origen

3

qué hemos
hecho este
2019

Personas atendidas
Desde la Fundación Bayt al-Thaqafa atendemos a niños, jóvenes y mujeres y hombres en nuestros dos centros (en
Sant Vicenç dels Horts y en Barcelona) a través de diferentes programas.
Este 2019 hemos atendido 2.345 personas en los diferentes programas y proyectos que llevamos a cabo.
Según edad

Según sexo

13%
menores de
16 años

87%
mayores de
16 años

Según situación administrativa

47%

53%

mujeres

hombres

Según población

14%
Sant Vicenç
1%
dels Horts Sant Andreu
de la Barca

42%
sin autoritzación
administrativa

58%
con autoritzación
administrativa
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85%
Barcelona

qué hemos hecho este 2019

Novedades del año
Hemos abierto una nueva sede: situada en el barrio
de Gracia, este espacio está destinado a la gestión del
programa de Alojamiento temporal para solicitantes de
protección internacional y la atención a las personas
beneficiarias. Debido al crecimiento de nuestros
programas y proyectos, la sede de la calle Princesa
ha quedado pequeña y gracias a la colaboración de la
Parroquia de la Salud hemos podido disponer de este
nuevo espacio.
Hemos puesto en marcha un nuevo programa de
orientación laboral: el servicio de inclusión laboral
de personas con un diagnóstico de salud mental
(SIOA) se encarga de diseñar planes individualizados y
consensuados y en realice un seguimiento y evaluación
para garantizar su éxito . Desde este programa también
se lleva a cabo la prospección de empresas.
Hemos iniciado sesiones internas de reflexión y
análisis: hemos promocionado estos espacios con
un doble objetivo. Por un lado, poder dar la mejor
respuesta ante un entorno cambiado y, por otro,
fomentar un equipo cohesionado, con una mirada
compartida y con prácticas individuales dirigidas a la
consecución de objetivos comunes. En estas sesiones
ha participado el equipo técnico, estudiantes en
prácticas y voluntariado.
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Hemos presentado dos mociones para el derecho
de voto de las personas migradas: en un año en que
hemos sido convocado a las urnas por partida doble,
hemos defendido el derecho de voto de las personas
que acompañamos. Junto con la Plataforma por el
Derecho de Voto y iacta hemos organizado dos charlas
y hemos presentando dos mociones por el derecho de
voto, una en el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
y la otra, en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.

qué hemos hecho este 2019

Programas y proyectos

3.1.3. Sensibilización

3.1. Programa de derechos humanos y
ciudadanía

La Fundación participa habitualmente en pronunciamientos
y actividades desde donde queremos continuar fomentando
el valor de la convivencia en diversidad, evidenciando el
valor de las migraciones, y dando a conocer la realidad del
mundo árabe y el Islam.

Bayt al-Thaqafa participa en la construcción de una
ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades,
además de fomentar el valor de la diversidad y del talento
social.
La Fundación participa habitualmente en charlas,
congresos, manifiestos y manifestaciones desde donde
queremos continuar fomentando el valor que conlleva
la convivencia de diversas culturas. Además, el centro
documental de que disponemos permite ofrecer
contenidos de gran calidad para conocer y acercarse a la
historia, literatura y política de otras culturas.

3.1.4. Talleres

3.1.1. Proyecto de Igualdad y No Discriminación

61 hombres y 84 mujeres se han beneficiado de este
proyecto.

Este proyecto pretende recoger situaciones de
discriminación por razones de origen étnico, nacional y
pertenencia religiosa así como acompañar a la persona
que ha sufrido una situación de discriminación en el
proceso de denuncia y reparación.
11 hombres y 4 mujeres se han beneficiado de este proyecto.
3.1.2. Centro de Documentación
Disponemos de un centro documental en la sede de
Barcelona que ofrece tres mil títulos con contenidos de gran
calidad especializado en las temáticas de la migración y
del mundo árabe y musulmán con un importante número
de obras de historia, literatura, política y sociología en
lengua árabe. Acceder a este servicio requiere cita previa.
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243 hombres y 473 mujeres se han beneficiado de este
proyecto.

Ofrecemos espacios educativos y actividades lúdicas
para escuelas y grupos de educación no formal en
materias como inmigración, diversidad cultural y
religiosa, igualdad y no discriminación, Islam, etc. con
el objetivo de dar a conocer los valores de una sociedad
plural y la riqueza de los movimientos migratorios.

qué hemos hecho este 2019

3.1.5. Actividades para el intercambio cultural
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, la ruptura del ayuno del
Ramadán, en Sant Vicenç dels Horts en un acto público
coorganizado con el Ayuntamiento, o la celebración del día
de Reyes, gracias a los donativos de diferentes personas y
empresas. También, en el marco de nuestras actividades
regulares, celebramos la fiesta del Aid, el Diwali o año
nuevo hindú y el año nuevo chino, además de tradiciones
catalanas como Sant Jordi, la castañada o la Navidad.
259 hombres y 246 mujeres se han beneficiado de este
proyecto.

3.2. Programa de vivienda y acogida
residencial temporal
Tener un hogar es el primer paso para poder iniciar un
proceso de inserción e integración. Llegar a una situación
de estabilidad económica, social y emocional, al tiempo
que perseguir una plena autonomía son los objetivos que
se persiguen desde este recurso.
Los proyectos de alojamiento temporal de la Fundación
Bayt al-Thaqafa son proyectos de largo recorrido. Un
acompañamiento cercano permite la adecuación de
cada Plan de Trabajo Individualizado, y su posterior
seguimiento. Este recurso se complementa con el resto
de servicios que ofrece la entidad para conseguir así dar
una respuesta global e integral a cada persona.
3.2.1. Servicio de orientación para el acceso a una
vivienda digna
Servicio que pretende ayudar a garantizar el derecho a la
vivienda digna en el entorno de un mercado que dificulta
el acceso para muchos de los ciudadanos, incluidos los y
las personas inmigrantes.
Este proyecto se desarrolla en la sede de Barcelona.
76 hombres y 49 mujeres es han beneficiado de este
proyecto.
3.2.2 A.T. para jóvenes y hombres
Acogida residencial de jóvenes que están cumpliendo
medidas judiciales. Se llevan a cabo actuaciones
socioeducativas para reducir los factores de riesgo
de exclusión y potenciar y desarrollar los factores de
protección. Construímos y acompañamos en un itinerario
que tiene por objetivo que el joven gane autonomía y que
le permita aportar su potencial a su espacio social.
Este proyecto se desarrolla en Sant Vicenç dels Horts y
en Sant Andreu de la Barca.
47 personas se han beneficiado de este proyecto.
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3.2.3. A.T. para mujeres
Espacio residencial seguro para mujeres con o sin hijos,
algunas de ellas 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.
Este proyecto se desarrolla en Barcelona.
18 mujeres y 5 niños y niñas se han beneficiado de este
proyecto.

3.2.4. A.T. para personas solicitantes de protección
internacional
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.
Este proyecto se desarrolla en Barcelona.
40 hombres, 29 mujeres y 19 niñas y niños se han
beneficiado de este proyecto.
memoria de actividades 2019
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3.3. Programa de infancia y juventud
El programa pretende reforzar el aprendizaje de las
lenguas vehiculares y el progreso en el ámbito escolar
acompañando a los niños, niñas, jóvenes y sus familias
en relación a su entorno educativo y social, incluyendo
educación en el ocio para fortalecer sus potencialidades
y orientar sus aspiraciones y necesidades.
La Fundación Bayt al-Thaqafa acompaña desde hace
más de cuarenta años a los niños, niñas y jóvenes recién
llegados con el objetivo de construir una ciudadanía
basada en la igualdad de oportunidades y en el
reconocimiento del talento diverso.

qué hemos hecho este 2019

3.3.1. Reforç escolar i casal

3.3.3. Patios y talleres

Acogida educativa a niños y niñas de 6 a 16 años de
diversos orígenes culturales, muchos de ellos con
incorporación tardía a nuestro sistema escolar, que
tienen necesidad de apoyo y acompañamiento para
facilitar el proceso de integración social y para ayudar
a combatir la exclusión social. Ofrecemos itinerarios de
éxito educativo para hacer aflorar sus capacidades y
habilidades.

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

Este proyecto se desarrolla en las sedes de Barcelona y
de Sant Vicenç dels Horts.
75 niños y 58 niñas se han beneficiado de este proyecto.
3.3.2. Apoyo integral a jóvenes
Los Menores Extranjeros Indocumentados No
Acompañados, así como los 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 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 la sede de Barcelona
146 chicos y 2 chicas se han beneficiado de este
proyecto.
De entre estos, destaca la atención a 98 jóvenes que no
tienen ningún tipo de protección ya que son mayores de
edad que han quedado fuera del sistema de protección
de la infancia
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Este proyecto se desarrolla en la sede de Sant Vicenç
dels Horts.
308 niños y niñas se han beneficiado de este proyecto.

qué hemos hecho este 2019

3.4. Programa de acogida social y jurídica

3.5. Programa de formación sociolingüística

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

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

Disponemos de un servicio especializado en
asesoramiento legal de extranjería y también formamos
a las personas para que conozcan sus derechos y
deberes.
3.4.1. Acogida social
Bayt al-Thaqafa acoge y acompaña globalmente todas
las necesidades de las personas. El servicio de acogida
centraliza y coordina las necesidades y 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 proyecto se desarrolla en las sedes de Barcelona y
de Sant Vicenç dels Horts.
378 hombres y 172 mujeres se han beneficiado de este
proyecto.
Además, hemos dado apoyo para cubrir necesidades
básicas a 192 hombres y 285 mujeres y sus familias.
3.4.2. Asesoramiento jurídico
Acompañamiento y asesoramiento jurídico
especializado en derecho de extranjería, nacionalidad,
no discriminación y otras relacionadas con la vivencia
migratoria o la situación de extranjería.
Este proyecto se desarrolla en la sede de Barcelona.
239 hombres y 120 mujeres se han beneficiado de este
proyecto.
memoria de actividades 2019
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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.
3.5.1. Alfabetitzación
Ofrecemos clases de alfabetización como vehículo de
integración social y como herramienta de comunicación
para relacionarse con el entorno y con la comunidad.
Este proyecto se desarrolla en la sede de Barcelona y en
Sant Vicenç dels Horts.
98 hombres y 65 mujeres se han beneficiado de este
proyecto.

qué hemos hecho este 2019

3.5.4. Formación para la regularización administrativa
Ofrecemos clases del llamado Módulo C, un curso
intensivo en el que se trabaja el conocimiento de la
sociedad catalana y de su marco jurídico, y que ayuda en
la obtención del informe de arraigo en Cataluña, necesario
para la renovación del permiso de residencia. También
ofrecemos clases de preparación para el examen que hay
que hacer a la hora de tramitar la nacionalidad española.
Este proyecto se desarrolla en la sede de Barcelona.
56 hombres y 3 mujeres se han beneficiado de este proyecto.

3.6. Inserción laboral
3.5.2. Clases de catalán y castellano
Ofrecemos clases de castellano y catalán, en diferentes
niveles con el fin de facilitar el conocimiento de la lengua
de acogida y la integración social y las posibilidades de
comunicación de las personas de origen inmigrante.
También hacemos clases para preparar los exámenes de
lengua y cultura obligatorios para obtener la nacionalidad
española.
Este proyecto se desarrolla en la sede de Barcelona y en
Sant Vicenç dels Horts.
32 hombres y 42 mujeres han hecho clases de catalán.
206 hombres y 354 mujeres han hecho clases de castellano.
3.5.3. Classes de preparación del examen
del carné de conducir
Ofrecemos formación específica para preparar el examen
del carné de conducir, como un elemento necesario para
desarrollarse social y profesionalmente.
Este proyecto se desarrolla en la sede de Barcelona.
31 hombres y 24 mujeres se han beneficiado de este proyecto.
memoria de actividades 2019
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3.6.1. Orientación laboral personalizada
Acompañamos a las personas recién llegadas o que
necesitan reincorporarse al mercado laboral para definir
sus habilidades y potencialidades que les permita
orientar un itinerario laboral y la búsqueda de empleo,
con un servicio de orientación personalizada.
Este proyecto se desarrolla en la sede de Barcelona.
218 hombres y 150 mujeres se han beneficiado de este
proyecto.
3.6.2. Ayuda en la búsqueda de trabajo
Servicio individual y personalizado de asesoramiento y
ayuda en la búsqueda de trabajo, tanto en la elaboración
del currículo como en la búsqueda de ofertas de empleo
por internet.
Este proyecto se desarrolla en la sede de Barcelona.
296 hombres y 211 mujeres se han beneficiado de los
talleres realitzados en este proyecto.
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3.6.3. Formación laboral y prelaboral
Ofrecemos cursos prelaborales y laborales para incrementar
las capacidades y competitividad de las personas.
Cursos laborales realizados: Manipulación de alimentos
(2), Gestión de pedidos y estocs, seguredad en el almacén
y carretillero (2), Cursos Prelaborales (3), Informática (3).
Este proyecto se desarrolla en la sede de Barcelona.
88 homes i 29 dones s’han beneficiat d’aquest projecte.

3.7. 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 personas, realizar la prospección de empresas y
acompañar en el proceso de inserción laboral.
Este proyecto se desarrolla en la sede de Barcelona.
23 hombres y 7 mujeres se han beneficiado de este proyecto.
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3.8. Programa de mujeres
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
sobreexplotación y de discriminación coexisten y se
superponen con los procesos de empoderamiento social
femenino.
Reconocer y abordar la especifi cidad y los 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 de origen, lengua o
lenguas vehiculares, talleres, etc.) espacios de encuentro y
reflexión, actividades de ocio y tiempo libre, etc.
120 mujeres se han beneficiado de este proyecto.
Además, desde este programa hemos atendido a 15
niños y niñas en el servicio de guardería mientras las
madres hacen actividades formativas.

qué hemos hecho este 2019

3.9. Programa de Gestión de la diversidad
religiosa
Bayt al-Thaqafa, desde sus orígenes, apuesta por generar
conocimiento y reconocimiento de la diversidad religiosa,
y muy 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 europea plural y
diversa y una sociedad sin prejuicios ni estereotipos.
Actuamos como divulgadores, formadores o mediadores
en el ámbito de la diversidad religiosa y el Islam.
Bayt al-Thaqafa gestiona 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.
Ver la memoria 2019 de la OAR.
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3.10. Programa de Cultura y lenguas de origen
Entendemos la integración como el reconocimiento y
aceptación mutua de la diversidad cultural.
Uno de los programas más tradicionales de Bayt
al-Thaqafa es el de formación en cultura y lenguas
de origen, dirigido especialmente a los niños y niñas
migrantes o de familias de origen migrante. Las
identidades múltiples requieren la valorización de la
diversidad y el conocimiento de los códigos culturales
para aportar toda su potencialidad.
3.10.1. Clases de árabe, urdu y cultura de origen para
niños y niñas
59 niños y 72 niñas se han beneficiado de este proyecto.
3.10.2. Clases de árabe para mujeres
39 mujeres se han beneficiado de este proyecto.

4

comunicación

En 2019 hemos siguiendo impulsando la comunicación
de la entidad, con el objetivo de dar a conocer nuestra
labor y la situación de las personas a las que atendemos,
tanto en cuanto a los canales de comunicación propios,
como en la relación con medios de comunicación.
Hemos unificado la imagen corporativa y hemos creado
nuevos material que nos permiten explicar mejor nuestra
tarea y hacer difusión de nuevos programas y proyectos.
Desde este departamento, junto con el apoyo de dos
personas voluntarias, se han impulsado sesiones
internas de reflexión y análisis.
Finalmente, hemos participado en diferentes
audiovisuales y campañas de sensibilización.

Boletín online periódico
Hemos consolidado el boletín electrónico como
herramienta de comunicación. La aplicación de la nueva
normativa de protección de datos ha supuesto una
reducción considerable del número de suscripciones.,
Sin embargo hemos llevado a cabo una depuración de
nuestra base de datos que nos ha permitido optimizar el
impacto de los envíos.
• Boletines enviados: 12
• Suscriptores: 1.139 direcciones
• Apertura: 42%

Canales de comunicación propios
Web
La web se ha establecido como la principal vía para
realizar inscripciones a los cursos y actividades y para
realizar donativos o hacerse colaboradores.
Hemos consolidado la publicación de artículos con
contenido reflexivo con una frecuencia mensual para
posicionar Bayt al-Thaqafa como referente en el sector.
• Usuarios únicos: 21.827
• Visitas: 34.116
• Páginas vistas: 152.380
Boletín online sobre formación laboral
Difusión sobre los cursos y formaciones para que las
personas puedan ampliar las oportunidades laborales. La
periodicidad va en función de los períodos de inscripción.
• Boletines enviados: 8
• Suscriptores: 293 direcciones
• Apertura: 60%
memoria de actividades 2019
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comunicación

Facebook
Es la red social que utilizamos para difundir
actividades y comunicarnos, sobre todo, con las
personas que atendemos. También es un espacio
donde las solicitudes de donaciones en especie para
cubrir necesidades básicas de nuestros beneficiarios
tienen una rápida respuesta y apoyo en la difusión.
• Publicaciones: 183
• Número de seguidores: 2.191 (incremento de 326
seguidores y seguidoras)
• Comentarios: 87
• Me gusta: 2.092
• Comparticiones: 611
• Alcance de las publicaciones: 106.081

Relación con los medios de comunicación
Durante el 2019, Bayt al-Thaqafa ha aparecido 21 veces
los medios de comunicación, siempre en clave positiva y
en diferentes formatos y medios:

5 Impactos en prensa

2 impactos en radio

11 impactos en medios online

Twitter
Twitter es la red social con la que nos dirigimos
mayoritariamente a personas de fuera de la entidad
con el objetivo de hacer difusión y sensibilización. Es
también el espacio donde comunicamos los talleres y
formaciones dirigidos profesionales.
• Tuits publicados: 741 (195propios, no retuits)
• Seguidores: 1.142 (incremento de 271 seguidores y
seguidoras).
• Comparticiones: 585
• Menciones: 265
• Me gusta: 893
• Clicks a los links:316
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3 impactos en televisión

5

gestión
económica e
infraestructural

Cuenta de resultados
1. Ingresos por las actividades
a- Ventas y prestaciones de servicios
b- Ingresos recibidos con carácter periódico
c- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d- Subvenciones ofi ciales a las actividades
e- Donaciones y otros ingresos para actividades
f- Otras subvenciones, donaciones y legados de ejercicios
incorporados al resultado del ejercicio
g- Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos

2.478.665,22 €
277.845,09 €
2.285,50 €
221.286,33 €
1.497.933,08 €

2.507.394,57 €
302.214,05 €
1.615,00 €
233.249,19 €
1.496.616,13 €

479.315,22 €

473.700,20 €

0,00 €

0,00 €

-244.364,55 €
-244.364,55 €

-186.547,29 €
-186.547,29 €

5. Aprovisionamientos

-686.114,30€

-638.776,83 €

6.000,00 €
6.000,00 €
0,00 €

9.895,51 €
9.895,51 €
0,00 €

-1.083.384,74 €

-1.182.666,06 €

-342.366,73 €
-342.366,73 €
-126,76 €

-372.516,64 €
-372.516,64 €
0€

-16.214,28 €

-17.022,37 €

9.648,34 €

9.648,34 €

0,00 €

0,00 €

20.228,14 €

383,03 €

101.640,82 €

129.024,49 €

0,00 €

0,00 €

101.640,82 €

129.024,49 €

0,00 €

0,00 €

101.640,82 €

129.024,49 €

7. Gastos de personal
8. Otros gastos de explotación
a- Servicios exteriores
b- Tributos
9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados a resultados
12. Deterioro y resultado por alienaciones del inmovilizado
13. Otros resultados

I

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

II

RESULTADO FINANCIERO

III RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuestos sobre benefi cios
IV RESULTADO DEL EJERCICIO
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31/12/2019

2. Ayudas concedidas y otros gastos
a- Ayudas concedidas
6. Otros ingresos de las actividades
a- Ingresos por alquileres
b- Otros ingresos accesorios y otras de gestión corriente
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gestión económica e infraestructural

Ingresos
Donaciones
Subvenciones
Prestaciones de servicios
TOTAL

Gastos
473.700,20 €

De programas

2.397.913,93 €

1.729.865,32 €

De estructura

109.480,64 €

303.829,05 €

Donaciones
Subvenciones
Prestaciones de servicios
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TOTAL

2.507.394,57 €

2.507.394,57 €

De programas
De estructura

6

trabajo en red

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

Xarxa d'Habitatges d'Inclusió
de la Generalitat de Catalunya

Ámbito local

Consell d’Immigració
de Barcelona
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7

agradecimiento

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.

INMUEBLES Y FINCAS DOGA
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agradecimiento

Financiadores en especie

Y todas las personas particulares que han realizado donaciones de productos
para cubrir necesidades básicas de las personas que atendemos.
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8

tabla
de indicadores
2019
EQUIPO
Personas contratadas
Personas voluntarias
Personas en prácticas
PERSONAS ATENDIDAS POR PROYECTOS
Programa de derechos humanos y ciudadanía
Igualdad y no discriminación
Sensibilización
Talleres
Actividades para el intercambio cultural
Programa de vivienda y acogida residencial temporal
Servicio de orientación para el acceso a una
vivienda digna
Acogida Temporal para jóvenes y hombres
Acogida temporal para mujeres
Acogida temporal para personas solicitantes de
protección internacional
Programa de infancia y juventud
Refuerzo escolar y casal
Apoyo integral a jóvenes
Patios y talleres
Programa de acogida social y jurídica
Acogida social
Asesoramiento jurídico
Programa de formación sociolingüística
Alfabetización
Clases de catalán
Clases de castellano
Clases de preparación del examen del carné de
conducir
Formación para la regularización administrativa
Inserción laboral
Orientación laboral personalizada
Ayuda en la búsqueda de trabajo
Formación laboral y prellaboral
Inserción laboral de personas con un diagnóstico
de salud mental (SIOAS)
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2019
PERSONAS ATENDIDAS POR PROYECTOS

60
191
42

Programa de mujeres

135

Programa de lenguas de origen
Clases de árabe y urdu para niños y niñas
Clases de árabe para mujeres

131
39

COMUNICACIÓN
15
716
145
505
125
47
23
88

Web
Usuarios únicos

21.327

Visitas

34.116

Páginas vistas

152.380

Boletín periódico
Boletines enviados
Direcciones destinatarias

12
1.381

Boletín formación laboral
Boletines enviados
Direcciones destinatarias

8
239

Facebook
133
150
308

Publicaciones
Núm. de seguidores
Comentarios
Me gusta

550
359

Comparticiones
Alcance de les publicaciones

183
2.191
87
2.092
611
106.608

Twitter
163
74
560
55
59
368
507
117
30

Seguidores
Tuits publicados

1.142
741

Comparticiones de nuestros tuits

585

Menciones

265

Me gusta

893

Clics a los links

316

Medios de comunicación
Impactos en prensa

5

Impactos en radio

2

Impactos en televisión
Impactos en medios online

3
11

www.bayt-al-thaqafa.org
@

bayt@bayt-al-thaqafa.org
FundacioBayt
@fundaciobayt
@baytfundacio

Sede Barcelona
Princesa, 14, 1º
08003 Barcelona
Tel. 93 319 88 69
Clavell, 6
08024 Barcelona
Tel. 673 074 271
Sede Sant Vicenç dels Horts
Jaén, 18-20
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 38 70

