




Somos una asociación socioeduca-
tiva sin ánimo de lucro, fundada en
1994.
Hemos trabajado, y seguiremos ha-
ciéndolo, por favorecer la inclusión
de las familias más vulnerables de
Madrid a través de la creación de un
espacio socioeducativo, de desarro-
llo personal y comunitario y en co-
ordinación con diferentes grupos e
instituciones del entorno.
Para ello impulsamos y acompaña-

mos a través de una educación inte-
gral, participativa y en red.
Y queremos además seguir siendo
ejemplo de buen hacer y transpa-
rencia, avalados por nuestra decla-
ración como entidad de Utilidad
Pública (O.M. 04.05.2011), nuestro
certificado de calidad ISO 9010, ER-
1212/2011 (renovado en 2014), la
certificación de Fundación Lealtad y
la auditoría de nuestras cuentas
anualmente.

Misión
Acompañar, impulsar y compartir
procesos socioeducativos, que po-
tencien el desarrollo personal y co-
munitario, para personas y su

entorno que se encuentren en situa-
ción de desigualdad social. A través
de una educación integral, participa-
tiva y en red para la igualdad de

oportunidades.

Valores
Solidaridad activa

Equidad social y apuesta por los
DerechosHumanos y de la Infancia

Implicación
Interculturalidad
Espíritu crítico
Participación
Reciprocidad

Educación integral

Asociación Barró: tiempo de inclusiónAsociación Barró: tiempo de inclusión

Nuestros reconomientosNuestros reconomientos

2º premio Miguel Hérnandez (Ministerio
de Educación, 2003)

Premio al Compromiso Social (Asociación
Española de Mujeres Empresarias de Ma-
drid, ASEME, 2009)

Premio social (Fundación Konecta, 2010)

Premio Ana Tutor (PSM, 2011)

Buena Práctica en Integración (Liga Espa-
ñola de la Educación, 2013)

10ª edición Premios Cepsa al Valor So-
cial en Madrid (Cepsa, 2014)

Buena Práctica en Mediación Intercultu-
ral (Liga Española de la Educación, 2015)

Contribución a la salud pública en la ciu-
dad de Madrid (Madrid Salud, 2015)
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Lo que nos diferenciaLo que nos diferencia

Abierta aAbierta a
colaboracionescolaboraciones

Equipo multidisciplinar: 
personal contratado, en
practicas y voluntario

Proyectos de RSC con varias
empresas

Trabajo en red y alianzas

Colaboraciones con
donaciones

Voluntariado corporativo
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TransparenciaTransparencia

Cuentas auditadas

Certificado ISO

Sello de Fundación
Lealtad

Plan de Igualdad

Política de protección 
del menor

Ámbitos queÁmbitos que
abarcamosabarcamos

Infancia y familia

Inclusión social

Migración

Familias

Mediación social
intercultural

Voluntariado

EJE TRANSVERSAL:EJE TRANSVERSAL: Desde la TRANSPARENCIA, el trabajo PROFESIONAL, en EQUIPO y en RED,

con la voluntad de implementar el
DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL



2017 en cifras2017 en cifras

Memoria Asociación Barró 2017Memoria Asociación Barró 2017

Balance de cuentas=+ 11.394,69 € Balance de cuentas=+ 11.394,69 € 

Gastos: - 1.148.173,50 € Gastos: - 1.148.173,50 € Ingresos: 1.159.568,19 € Ingresos: 1.159.568,19 € 



2017 en cifras2017 en cifras

Protagonistas de la inclusión: 13 proyectos desarrolladosProtagonistas de la inclusión: 13 proyectos desarrollados
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FAMILIAS: 
1.356

NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES:

1.287

MUJERES Y HOMBRES:
1.560



2017 en cifras2017 en cifras

Voz en los medios:Voz en los medios:
alcance: 3.333.788 personasalcance: 3.333.788 personas
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WEB 120 noticias 200 visitas/día

REDES SOCIALES 2017 seguidores

MEDIOS 136 informaciones
Onda Madrid, EFE, Vallecas VA., SER...)

68.369

265.392

3 miil.



CENTRO SOCIOEDUCATIVO JARA 
INTERVENCIÓN INTEGRAL CON MENORES Y JÓVENES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS

El proyecto atiende a menores, jóvenes y sus familias mayoritariamente inmigrantes con
bajos recursos socioeconómicos y en riesgo o situación de exclusión social, del distrito
Ciudad Lineal.

Nuestra intervención se dirige a favorecer la educación integral del menor y mejorar la
situación de sus familias, propiciando un espacio de desarrollo afectivo, personal, social,
familiar, educativo e intercultural adecuado, que promueva la mejora de la convivencia,
la igualdad de oportunidades y, en definitiva, la efectiva inclusión social.

Participantes
menores

Niñas 76

Niños 78

Familias

Total 113

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?
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Nuestros logros

Programa de compensación
educativa y éxito escolar:
- Grupos de apoyo curricular
- Programa de apoyo individuali-
zado y seguimiento educativo
(PAISE)
- Uso de nuevas
tecnologías(TRIC´S)

Programa de habilidades
sociales y personales:
- Habilidades sociales y personales
- Educación afectivo sexual
- Talleres de hábitos saludables y
de igualdad de género

Programa de acción educativa en el
ocio y tiempo libre
- Ludoteca, deporte, actividades
creativas y alternativas
- Animación de calle “Jara Street”
- Formación de Premonitores

- Campamento Urbano y Colonia 
de Verano

Programa de intervención
familiar:
- Intervención personalizada a fa-
milias
- Acompañamiento a recursos
- Escuela de familia

Terapia individualizada y familiar

Grupo autogestionado de jóvenes:
- Grupo de apoyo al estudio entre
iguales

Dar respuesta a una necesidad que
año a año se repite: que niños, niñas
y adolescentes puedan recibir un
apoyo terapéutico, desarrollando una
intervención integral más completa.

Consolidar un grupo de ocio autoges-
tionado de adolescentes, ampliando
la intervención, como una transición
a la vida adulta.

Participar en plenos con el Ayunta-
miento de Madrid, donde expresar las
mejoras que creen necesarias para su
barrio, bajo la escucha de represen-
tantes políticos.

Lo que hemos hecho

Memoria Asociación Barró 2017Memoria Asociación Barró 2017



Este proyecto busca romper el círculo de la pobreza que se transmite de padres a hijos
y ofrecer a las familias y menores, de entre 0 y 18 años y en situación de vulnerabilidad
social,  oportunidades de futuro.

Para ello se llevan a cabo varias líneas de acción: favorecer el desarrollo de las compe-
tencias de los niños y adolescentes y sus familias que mejoren sus procesos de inte-
gración social y autonomía; promover el desarrollo social y educativo de la infancia y
adolescencia en su contexto familiar, escolar y social; desarrollar e implementar un mo-
delo de acción social y educativa integral, que contribuya a mejorar las oportunidades
de desarrollo social y educativo de la infancia y sus familias; y contribuir a sensibilizar
y movilizar a la sociedad en la erradicación de la pobreza infantil.

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?

PROYECTO
CAIXA PROINFANCIA

Menores

Niñas 45

Niños 81

Familias

Mujeres 59

Hombres 20

INDIRECTOS

Mujeres 7

Hombres 5
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Nuestros logros

Las actividades se desarro-
llando tanto en el territorio
sureste como este de Madrid.

Servicios pro educación
Refuerzo educativo y equipa-
miento escolar:
- 5 grupos asistidos por curso
escolar
- 5 aulas abiertas por curso
- 4 grupos de apoyo indivi-
dualizado por curso
- 12  menores con ayudas de
equipamiento escolar por
curso
- 12 menores con atención
logopédica

Centros abiertos:
- 10 centros abiertos por
curso

Campamentos y actividades
de verano:
- 42 colonias urbanas
- 10 campamentos

Servicios pro salud
Alimentación e higiene infan-
til:
- 10 ayudas de alimentación
infantil
- 10 ayudas de higiene infan-
til
Apoyo psicológico:
- Atención psicológica perso-
nalizada a 27 menores

En el territorio sureste – Vallecas-:
- Trabajar en la acción social con las familias par-
ticipantes.
- Que los menores asistan con regularidad.
- Intervenir con menores de 3 años a través del
seguimiento de las ayudas de alimentación e hi-
giene.
- Dar atención psicológica continuada a menores.
- Organizar en los periodos vacacionales 5 sema-
nas de colonias urbanas y 1 semana de campa-
mento.

En el territorio este – Ciudad Lineal-:
- Ampliar el territorio de intervención a esta zona.
- Trabajar en red mejorando así la coordinación.
- Ampliaren en el programa la terapia individua-
lizada, para una intervención integral mucho más
completa..

Lo que hemos hecho
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El proyecto consiste en potenciar el desarrollo personal y comunitario de personas adul-
tas, en su mayoría mujeres de etnia gitanas, dotándoles de las competencias básicas
necesarias para incorporarse en igualdad de condiciones a la vida social y laboral, per-
mitiendo así su inclusión activa en la sociedad en la que viven.

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?

ALUNÉ
COMPETENCIAS BÁSICAS Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA FAVORECER
LA INCLUSIÓN ACTIVA 

Participantes directos

Mujeres 145

Hombres 49

Total 191

Participantes
indirectos

Familias 191
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Nuestros logros

Aumentar la participación e implicación de las
personas en el proyecto. 

Motivar más a las y los participantes para conti-
nuar su formación: ha aumentado el número de
participantes en los grupos de graduado, ha ha-
bido un número mayor de derivaciones a centros
de formación y un mayor número de inserciones
laborales.

Lo que hemos hecho

- Programa de desarrollo per-
sonal y fomento de habilida-
des
sociolaborales 

- Programa de competencias
básicas, iniciación a las TIC,
iniciación al inglés y consecu-
ción del Graduado 

- Programa de fomento de la
empleabilidad

- Programa de participación
activa y acompañamiento so-
cial
- Programa de salud preven-
tiva

- Programa de fomento de la
equidad de género 

- Programa de Mediación
Socio-
comunitaria y familiar

- Programa de educación
medioambiental 

- Programa de actividades
culturales 
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La Asociación Barró es la entidad gestora del Proyecto Aracné que se realiza desde la
Red Artemisa, junto a otras entidades que forman la misma: CAS Madrid, Romí Sersení,
Alboreá, El Fanal y la Fundación Secretariado Gitano, además de otras entidades cola-
boradoras: Mujeres Opañel.

En este proyecto trabajan seis mediadoras de etnia gitana en torno a los seis ejes que
contempla el proyecto: Salud, Equidad de Género, Educación, Empleabilidad, Igualdad
de Trato y Convivencia Vecinal.

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?

RED ARTEMISA:
PROYECTO ARACNÉ

Adultos

Mujeres 365

Hombres 15

Menores

Niñas 193

Niños 202

Familias 347
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Nuestros logros

Consolidar la participación en los centros
educativos de las familias.

Formar parte de la Red Equi- Sstipen-Roma,
impulsado por Asociación UNGA para el des-
arrollo de proyectos en el ámbito de la salud
en todo el territorio español.

Continuar formaciones de las mediadoras
demandadas por el servicio de Prevención y
Promoción de la Salud a los profesionales
socio-sanitario.

Impulsar nuevo proyecto: la mesa Mujer y
vulnerabilidad, para coordinarnos en nuevas
propuestas de intervención con población
desfavorecida en Gallinero y Cañada Real.

Participar en el estudio de investigación
sobre los casamientos tempranos y la sexua-
lidad, formando grupos de trabajo con mu-
jeres jóvenes en Carabanchel, Villa de
Vallecas, San Blas y Villaverde. 

Las mediadoras son muy demandas y parti-
cipan en jornadas formativas dentro y fuera
de Madrid. 

Lo que hemos hecho

Por parte de la Asociación Barró,
el proyecto ha ido dirigida a la
población, fundamentalmente
de etnia gitana, del distrito
Puente de Vallecas a través de
los 6 ejes de intervención:

- Promoción del éxito escolar:
Realizado desde Barró en los
centros educativos CEIP Astu-
rias, CEIP Concha Espina, C.P
Núñez de Arenas, IES Antonio
Domínguez Ortiz, IES Villa de Va-
llecas, IES Santa Eugenia, IES
Madrid Sur, Colegio San Eulogio. 

- Promoción de la salud: Se rea-
liza en el CMS de Villa de Valle-
cas a través del programa Salud
y Mujer Gitana, en la cual se
acompaña a las mujeres gitanas
a citas médicas y también parti-
cipan en los talleres preventivos
sobre sexualidad, anticoncep-
ción, alimentación, ansiedad,

hábitos saludables. Se han aten-
dido a 87 mujeres. 

- Promoción de la equidad de
género: Eje transversal que se
trabaja de forma preventiva en
todos los grupos de hombres y
mujeres que Barró desarrolla. Se
realizan talleres de igualdad, co-
rresponsabilidad, reparto de ta-
reas domésticas, comunicación
asertiva, autonomía de las muje-
res, prevención de violencia ma-
chista y promoción del buen
trato.

- Promoción de la igualdad de
trato: Acciones con el fin de des-
montar estereotipos y prejuicios
en torno a la comunidad gitana
y la asistencia a diferentes jor-
nadas, salidas culturales, forma-
ciones, actos conmemorativos,
exposiciones, teatro, foros…
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El proyecto va dirigido a familias, especialmente migrantes, en especial situación de
vulnerabilidad y con escasos recursos socieconómicos, donde la figura de la mediadora
intercultural - dentro de un equipo educativo multidisciplinar- sirve de nexo de unión
entre las familias y participantes del proyecto y los diferentes recursos que intervienen
dentro del distrito.

Contribuyendo así a la mejora de la convivencia y la inclusión social de las personas
migrantes.

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?

RED ARTEMISA:MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL
CON FAMILIAS MIGRANTES

Menores 97

Niñas 47

Niños 50

Familias 163

Mujeres 101

Hombres 62

Vecinos 64

Mujeres 47

Hombres 17
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Nuestros logros

Consolidar el programa de alfabeti-
zación para personas migrantes.

Aumentar la demanda de asesora-
miento administrativo.

Poner en marcha del programa de Li-
deresas Interculturales, con la poste-
rior contratación de una de ellas.

La participación activa de las muje-
res musulmanas en las actividades
socio-comunitarias del distrito.

Lo que hemos hecho

Eje de salud:
- Derivaciones y acompañamientos
médicos y ginecológicos
- Charlas/talleres de salud
- Asistencia bucodental

Eje de género:
- Talleres de igualdad y prevención
de violencia de género
- Grupo de mujeres “Nuestro espa-
cio”

Eje de acompañamiento social y/o
familiar:
- Atención personalizada a deman-
das específicas de mediación so-
cial y/o familiar
- Acompañamientos y/o derivacio-
nes a otros recursos
- Asesoramiento administrativo

Eje de educación:
- Enseñanza del castellano para
personas migrantes
- Acompañamiento a los centros
educativos y prevención del absen-

tismo
- Intervención en colegios: figura
del educador/a social en tres cole-
gios del distrito
- Programa de formación de líderes
y lideresas interculturales

Eje de empleo:
- Aula abierta de informática para
la búsqueda activa de empleo
- Talleres sociolaborales
- Alfabetización digital

Eje de convivencia intercultural y
participación ciudadana:
- Actividades y celebraciones de
sociocomunitarias e interculturales
- Comisiones de organización de
actividades y celebraciones inter-
culturales
- Salidas culturales por Madrid
- Respiro familiar
- Participación activa de nuestra
mediadora en las Noches del Ra-
madám
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Proyecto dirigido a hombres, mujeres y adolescentes residentes de los poblados cha-
bolistas Cañada Real y “Gallinero”.

Se trabaja de manera grupal contenidos como aprendizaje del español, habilidades so-
ciales y personales, refuerzo educativo, fomento del ocio y tiempo saludable;  de ma-
nera familiar y/o individual según las necesidades. Todo ello se completa con el papel
fundamental que tienen los mediadores y mediadoras gitano rumanas asegurando el
éxito de la intervención.

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y FAMILIAS
DE LA CAÑADA REAL Y GALLINERO

Menores 56

Niñas 24

Niños 32

Adultos 39

Mujeres 29

Hombres 10

Familias 56
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Nuestros logros

Consolidar el grupo de hombres que
están formándose para obtener el
carné de conducir.

Aumentar el número de mujeres par-
ticipantes en el Camino Sin Asfaltar
de Cañada. 

Tener presencia activa en todas las
Mesas de entidades y reuniones con
los SS. SS. Somos muy visibles en
todos los niveles. 

Que las mediadoras y mediadores gi-
tanos rumanos realicen ponencias
de su trabajo y sean considerados lí-
deres facilitadores del trabajo en red
comunitario y de emergencia.  

Promover el liderazgo de mujeres jó-
venes que quieren estudiar y seguir
adelante.

- Intervención de mediadoras y
mediadores en centros escolares
con niños, niñas y adolescentes de
la zona. 

- Talleres socioeducativos con el
grupo de adolescentes: prevención
de consumo, taller medioambien-
tal, prevención de los matrimonios
tempranos, uso de las NTICS, la
perspectiva de género y gestión
emocional.

- Participación activa en talleres y
formación en salud bucodental,  el
cáncer, prevención de la diabetes…

- Participación en eventos y reali-
zación de ponencias de parte de
las mediadoras gitanas rumanas
para visibilizar su trabajo en la pro-
moción de la salud y el éxito esco-
lar.

-  Formación práctica para la obten-
ción del carné de conducir del
grupo de hombres.

- Participación activa en activida-
des socio-comunitarias y de convi-
vencia vecinal. 

- Promoción del deporte y el buen
trato con perspectiva de género
con los niños, niñas y adolescentes.

- Salidas lúdicas y culturales por
Madrid con todos los participantes
promocionando el derecho a la ciu-
dad en igualdad de condiciones. 

- Colonias urbana y campamentos
de verano. 

Lo que hemos hecho
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Proyecto que basa su intervención en la mediación vecinal y el trabajo so-
ciocomunitario en una zona de realojo con vecinos y vecinas de diferentes
culturas y en situación de convivencia conflictiva, denominada Triángulo
del agua, en el distrito de Puente de Vallecas. 

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?

MEDIACIÓN VECINAL EN
EL TRIÁNGULO DEL AGUA

Menores 140

Niñas 58

Niños 82

Adultos 39

Mujeres 22

Hombres 17

Familias 96

Mediación y
convivencia

261
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Nuestros logros

Facilitar el conocimiento y el acceso a los
recursos del barrio, mejorando la movili-
dad de los vecinos y vecinas de la zona. 

Mejorar el sentido de pertenencia de las
vecinas del Triángulo del Agua a través de
su participación en la organización y
puesta en marcha del programa “Mapeo e
historia del barrio”. 

Ampliar la intervención en la zona del Jaz-
mín en el Distrito de Ciudad Lineal, con un
grupo de mujeres gitanas de la Asociación
Juvenil ATZ para trabajar el liderazgo, la
participación ciudadana, la convivencia
vecinal, la gestión de conflictos, la mejora
del empleo, entre otros.  

Consolidar los grupos de hombres y mu-
jeres y su participación en jornadas comu-
nitarias, educativas, sanitarias… 

- Visitas a mancomunidades y co-
munidades de vecinos para in-
tervenir y mediar en conflictos,
fomentar el diálogo y la organi-
zación vecinal para la conviven-
cia.

- Mediación social como modali-
dad de intervención en los cen-
tros educativos de la zona.

- Trabajo con grupos de hombres
y mujeres para fomentar la parti-
cipación ciudadana responsable,
las habilidades sociales, la pers-
pectiva de género y la intercultu-
ralidad.

- Reuniones vecinales para reco-
ger la información, diagnosticar,
valorar las dificultades para ha-
cerles frente.

- Sesiones formativas en la UFIL
(Unidad de Formación Inserción
Laboral) en coordinación con la
FRAVM, donde 8 jóvenes están
formándose en fontanería, pelu-
quería, jardinería, etc. 

- Coordinación con educadores
de absentismo, SS.SS, Agencia de
la Vivienda para abordar proble-
máticas como el absentismo es-
colar, desahucios, pisos
“ocupados”, hacinamiento… 

Lo que hemos hecho
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El proyecto desarrolla una intervención socioeducativa y de prevención de conductas
inadecuadas con menores y adolescentes en situación de riesgo de exclusión y sus
familias.

Pretende ofrecer un espacio que posibilite un desarrollo afectivo, personal, social, fa-
miliar, educativo e intercultural adecuado, donde se fomenten y refuercen sus capa-
cidades físicas y mentales y todo ello con el objetivo de alcanzar la mejora de la
convivencia e inclusión social.

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?

CENTRO LÚDICO-EDUCATIVO CHAPOTEA
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN Y SUS FAMILIAS

Menores 168

Niñas 75

Niños 93

Familias 147

Mujeres 110

Hombres 37

Indirectos 67

Mujeres 32

Hombres 35
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Nuestros logros

Ser centro de referencia en el barrio en
atención socioeducativa con menores y
familias.

Aumentar la oferta de refuerzo educa-
tivo con un aula de atención psicopeda-
gógica.

Mejorar y aumentar las actividades diri-
gidas a las familias. 

Implementar del área de participación,
en la toma de decisiones, forma de tra-
bajar y el sentimiento de pertenencia.

Afianzar  la metodología “aprendizaje-
servicio” en todos los grupos del pro-
yecto. 

Dar atención diaria a los grupos de ado-
lescentes.

Afianzar el área de atención psicológica.

Área de compensación educativa
y éxito escolar
- Grupos de apoyo curricular
- PAISE (Programa de apoyo indi-
vidualizado y seguimiento educa-
tivo)
- Uso de nuevas tecnologías
- Técnicas de estudio
- Aula psicopedagógica

Área de habilidades sociales y ac-
ción educativa en el ocio y tiempo
libre:
- Talleres de cultura de Paz y no
violencia
- Ludoteca
- Yoga
- Espacio abierto
- Deporte
- Actividades alternativas
- Actividades comunitarias y con
otras
entidades
- Baile
- Robótica

- Talleres de aprendizaje servicio
- Colonias urbanas y campamen-
tos

Área de atención psicológica
- Atención psicológica personali-
zada
- Atención psicológica familiar

Área de participación:
- Asambleas por grupos
- Asamblea general de represen-
tantes

Área de intervención familiar:
- Intervención y atención perso-
nalizada
- Escuela de familias
- “Merienda en familia”
- Talleres de actividades creativas. 
- Ocio en familia
- Visitas y actividades culturales. 
- Coordinaciones con agentes so-
ciales y educativos. 
- Talleres de actividades conjun-
tas en familia… 

Lo que hemos hecho
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El proyecto basa su intervención en la formación y promoción de mediadores
gitanos rumanos, para intervenir con población gitano rumana y de otros orí-
genes, en diferentes asentamientos de Madrid.

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE MEDIADORES
GITANO RUMANOS

Adultos 6

Mujeres 4

Hombres 2

Familias de realojo 50

Familias sin hogar 45

Familias Tanatorio
Sur

7
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Nuestros logros

Que mediadores y mediadoras sean re-
ferentes positivos, no sólo para su co-
munidad, sino para la Administración
que busca su apoyo para la organización
actual de los realojos y otros aconteci-
mientos. 

El éxito de la intervención en diferentes
ámbitos: educativo, social, sanitario; fa-
cilitada por los mediadores y mediado-
ras quiénes son cada vez más
demandados por los profesionales y
personas en vulnerabilidad. 

Ampliar la participación ciudadana y la
motivación por las formaciones en me-
diación social.

Ampliar la intervención mediadora en
los equipos de calle del Samur social y
en el Tanatorio Sur de Madrid. 

- Intervención en centros educati-
vos del distrito de Villa de Valle-
cas con población gitano rumana.

- Apoyo a los equipos de Samur
Social en traducción y mediación
social dirigido a personas sin
hogar, mayoría de etnia gitano-
turca. 

- Mediación de conflictos en la
ruta escolar de los asentamientos
y en el patio y comedor de los
centros educativos con menores
de etnia gitana rumana en el dis-
trito de Villa de Vallecas.

- Intervención en el Tanatorio Sur
para la prevención de conflictos y
el acompañamiento a familias de
etnia gitana.

- Apoyo a la administración en la
organización del actual proceso
de realojo “Desmantelando la mi-
seria” del poblado “El Gallinero” y
Cañada Real, y en actuaciones es-
pecíficas de mediación social.

- Coordinación y apoyo a las enti-
dades que intervienen en la zona
(Parroquia, Cáritas, Cruz Roja).

- Intervención comunitaria y
apoyo social en acontecimientos
de riesgo y situaciones difíciles
(incendios, accidentes, temporada
de frío…).

Lo que hemos hecho
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El proyecto consiste en, a través de la formación de mentoras/es en habilidades
sociales y en el proceso alfabetizador, posibilitar y fomentar  el apoyo del apren-
dizaje de personas con mayor dificultad, todo ellos supervisado por profesionales
especializados.

Se dirige a población adulta en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social,
mayoritariamente de etnia gitana con grandes dificultades en la lecto-escritura y
en el manejo de las instrumentales básicas.

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?

APRENDIENDO JUNT@S:
APRENDIZAJE COLECTIVO DE INSTRUMENTALES BÁSICAS

DIRECTOS 45

Mujeres mentoras 10

Mujeres alumnas 35

INDIRECTOS 163

Familias 45
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Nuestros logros

La implicación de las mentoras en el
proyecto.

Proceso de empoderamiento personal
de las participantes y de las mentoras
en particular.

Aumentar considerable de participantes,
tanto de mentoras como de alumnas. 

- Formación mentoras/es 

- Formación de las alumnas/os

- Tutorías individuales y grupales

- Otras actividades: Salidas, talleres, videoforum…

Lo que hemos hecho
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Se trata de un proyecto de intervención socioeducativa,  dirigido a menores con
edades comprendidas entre los 6 y los 12 años en riesgo de exclusión del barrio
de Palomeras Bajas, situado en el distrito de Puente de Vallecas.

Se les ofrece atención diaria de 4 horas en diferentes áreas, garantizando un es-
pacio de desarrollo y educación integral que incluye meriendas para todos y todas. 

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?

LUDOTECA
PALOMERAS BAJAS

Niñas 12

Niños 9

Mujeres 13

Hombres 4
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Nuestros logros

Lograr la estabilidad del grupo y asisten-
cia regularizada del mismo. 

La participación e implicación de las fa-
milias en todas las actividades propues-
tas. 

Favorecer los hábitos de higiene y ali-
mentación saludable, a través del espa-
cio de meriendas. 

Aumentar la demanda desde los centros
de servicios sociales para la incorpora-
ción de nuevos participantes. 

Área de apoyo escolar
- Grupos de apoyo curricular

Área de actividades
lúdico-deportivas:
- Ludoteca, Espacio abierto, De-
porte, Talleres de actividades cre-
ativas

Área de habilidades sociales y
personales
- Talleres grupales de cultura de
paz y no violencia
- Talleres de fomento de la inteli-
gencia emocional

Área de intervención familiar
Intervención y atención
personalizada a las familias
- Escuela de familias, Ocio en fa-
milia, Coordinaciones con agentes
sociales y educativos

Lo que hemos hecho
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El proyecto consiste en sensibilizar y prevenir contra la violencia de género a través
de la formación de hombre y mujeres de etnia gitana para que ellas y ellos sean agen-
tes de cambio en su propia comunidad, mediante la realización de talleres formativos. 

El proyecto va dirigido por un lado a promotoras y promotores, mujeres y hombres,
fundamentalmente gitanos, con las competencias, habilidades y destrezas necesarias
para conducir y acompañar a un grupo, además de la capacidad de empoderar y trans-
ferir lo que está haciendo. Y por otro lado a mujeres, hombres y adolescentes recepto-
res de los talleres de sensibilización y prevención contra la violencia de género.

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?

LIDERESAS Y LÍDERES  CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MINORÍAS ÉTNICAS 

DIRECTO
(promotores y
promotoras)

9

Mujeres 6

Hombres 3

INDIRECTOS
(receptores de
talleres)

255

Mujeres 100

Hombres 25

Menores 130
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Nuestros logros

Grupo muy consolidado de lideresas y
líderes.

La implicación de las mujeres y hombre
(lideresas y líderes )  en el proyecto.

El empoderamiento personal de las li-
deresas y líderes.

Aumento de la demanda de los talleres
de sensibilización.

Elaboración del corto “Un día más, un
día menos” .

- Formación de las promotoras y promotores en temas de sensibili-
zación, prevención y detención de la violencia de género.  

- Talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género,
conducidos y dinamizados por las y los promotores. 

- Taller específicos de desarrollo personal y promoción de  equidad
de género

- Atención de demandas específicas de género. 

- Otras actividades: participación en jornadas, mesas de debate, en-
trevistas radiofónicas...

Lo que hemos hecho
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El proyecto consiste en ofrecer un espacio de colaboración en distintos ámbitos (Me-
nores, Familias, Adultos, etc.) que permita, por un lado, dar respuesta a las necesidades
de los colectivos con los que se trabaja y, por otro, fomentar el crecimiento personal
de las personas voluntarias, ofreciéndoles la posibilidad de recibir formación específica
para el desarrollo de sus funciones en los distintos programas. 

Nuestro deseo es dar un papel protagonista a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas
que deseen dedicar su tiempo a participar en nuestros proyectos, aportando conoci-
mientos, tiempo e ilusión.

Las y los
protagonistas

¿Quieres que te lo

cuenten?

ATLAS:
PROYECTO DE VOLUNTARIADO

Personas
voluntarias

177

Mujeres 128

Hombres 49
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Nuestros logros

Aumentar, de nuevo, el número de per-
sonas voluntarias que colaboran con la
Asociación.

Diversificar las tareas del voluntariado
de manera que algunas personas asu-
man autónomamente alguna actividad.

Mayor participación del voluntariado en
las actividades formativas ofrecidas
desde la entidad e implicación activa en
las mismas.

Crear un buen clima de acogida del vo-
luntariado por parte de los profesiona-
les de Barró que ven en cada voluntario
o voluntaria una ayuda y un estímulo
para seguir creando y tejiendo lazos so-
cioeducativos.

-Entrevistas periódicas del volun-
tario con la coordinadora de Vo-
luntariado y con el responsable
del programa para su incorpora-
ción y seguimiento

. Participación en las reuniones de
evaluación y programación de los
diversos equipos

- Participación en las Actividades
de la entidad: como miembros ac-
tivos de los equipos, los volunta-
rios participan en las actividades
propias de la entidad, tales como
salidas culturales, de fin de se-
mana, o días específicos de al-
guna temática, como el Día de la
mujer, el Día del pueblo gitano, el
Día internacional del volunta-
riado, el Día de la entidad, etc.

- Formación continua, en aspectos
que están directamente relacio-
nados con su práctica en la enti-
dad

- Organización de espacios de re-
flexión y formación donde los vo-
luntarios puedan ver satisfechas
sus necesidades formativas, y re-
solver sus inquietudes, dudas o
dificultades

- Cumplimentación de formularios
de satisfacción

- Publicaciones sobre las acciones
del voluntariado en la página web
de Barró y en sus redes sociales

Lo que hemos hecho

Memoria Asociación Barró 2017Memoria Asociación Barró 2017



Con su apoyo y la confianzaCon su apoyo y la confianza

Financiadores públicos

-- MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES

E IGUALDAD

- MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

- COMUNIDAD DE MADRID

- AYUNTAMIENTO DE MADRID

- JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE DE VALLECAS

- JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD LINEAL

Financiadores privados

- EDUCO
- CAIXABANK
- FUNDACIÓN BANCARIA “LA
CAIXA”. CAIXA PROINFANCIA
- RASTREATOR
-BANKIA
- FUNDACIÓN EUROPA
MUNDO
- FISC
- GAS
- FUNDACIÓN UPS
- COMPAÑÍA DE MARÍAUNIÓN
- LITA CABELLUT

Colaboraciones y RSC

- MEDIAPRO
- KAICHEN
- COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- FUNDACIÓN TELEFÓNICA
- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN
PABLO CEU
- HELPING BY DOING
- FUNDACIÓN VOLUNTARIOS MARSH
- COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA DE
ALMERÍA
- FUNDACIÓN VOCES

Trabajo en red

- FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE
LA INFANCIA Y JUVENTUD (INJUCAM)
- COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE DE VALLECAS
- LA RED MADRILEÑA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA
EXCLUSIÓN SOCIAL (EAPN-MADRID)
- RED ARTEMISA
- EDUCO
- CENTROS MUNICIPALES DE SALUD: Mesa de vulnerabilidad

- 
AYUNTAMIENTO DE MADRID: Mesa por la Igualdad de la
Mujer Gitana, Mesa de asentamientos Urbanos y Mesa de
Coordinación de Entidades que trabajan en la Cañada Real
- DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS: Mesa de Barrios en Cons-
trucción
- DISTRITO PUENTE DE VALLECAS: Mesa de Educación, Mesa
de Género y Mesa de Empleo
- DISTRITO CIUDAD LINEAL: Mesa de Convivencia, Mesa de
género, Mesa Socioeducativa y Consejo Local de Infancia y
Adolescencia (Junta Municipal)
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SEDE SOCIAL
Avda. Pablo Neruda, 69, 12C. 28018, Madrid

CENTRO EN VALLECAS
C/Cleopatra 23. 28018, Madrid

CENTRO EN CIUDAD LINEAL
C/Pedro Antonio Alarcón, 35. 28017, Madrid

TELÉFONO: (+34) 91 778 74 32
MAIL: asociacionbarro@asociaciones.org

www.asociacionbarro.org.es
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