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erral es un centro de actividades de Raval en Acció, Assoc.
Lleva a cabo programas
socio-educativos para promover la cohesión social y el voluntariado en el barrio del Raval (Ciutat Vella) de Barcelona.
Tiene por objetivo proporcionar
herramientas de proyección
académica, laboral y personal a las mujeres del barrio.
Terral se dirige a mujeres y niñas del Raval y a sus
familias. Las participantes son
originarias del barrio o recién
llegadas con diferentes grados
de arraigo en el territorio. Proceden de 39 países diferentes
de cuatro continentes.
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Carta de la directora

Terral recorre sus diez años de existencia con un curso 2011-2012 en el que se han consolidado
diferentes aspectos de los proyectos socioeducativos.
De las niñas, destacaría una historia que refleja de alguna manera el trabajo de estos diez años
y nos llena de esperanza: una de las participantes desde los inicios del proyecto 1@1 de Terral,
de origen filipino, ha terminado el bachillerato con una calificación final de sobresaliente, por la
que ha conseguido una beca para estudiar bioquímica en la universidad.
Dentro del plan educativo de Terral, se han organizado dos cursos sobre habilidades
emprendedoras para estudiantes de ESO y Bachillerato, y otros cursos orientados a ciclos
formativos, impartidos por entidades que trabajan en colaboración con los centros educativos.
En el caso de las adultas, hemos impartido de nuevo los cursos de camareras de hotel y de
restaurante (con la colaboración de Hoteles HUSA): seis de las participantes han conseguido un
contrato laboral.
También se ha ido consolidando la escuela de padres, que tiene como objetivo reforzar la
responsabilidad educativa de los padres.
Todo esto, además de los programas que ya son habituales tanto para jóvenes como para
adultas. En general, este curso hemos conseguido más fidelización de las participantes y las
voluntarias y más rendimiento en los diferentes programas.
En cuanto a la dirección del proyecto, quiero destacar la incorporación de la coordinadora de
voluntariado; la constitución del grupo de apoyo, que nos ha ayudado a crecer en direcciones
que no nos habríamos planteado nunca solos; y la integración de Terral en el Consell Nacional
de Dones de Catalunya.
Para terminar, quiero agradecer la tarea de cada voluntaria (sin ellas, Terral no podría existir),
el impulso que permite cada donativo, la colaboración gratuita y entusiasta de tantas personas,
empresas e instituciones que nos han facilitado una visita, una clase o un taller. Con esto se han
proporcionado opciones para el futuro de las niñas y mujeres del barrio.
En este momento de crisis económica, tan doloroso para muchas familias, nos anima a seguir
adelante lo que decía san Josemaría sobre la acción de los cristianos: “supone la difusión del
bien, el contagio del deseo de amar, una siembra concreta de paz y de alegría”.

Victoria Guinduláin Oliveras
Directora de Terral

... LOS AÑOS DEJAN HUELLA

Sheila | Barcelona
“Soy la mayor de tres hermanos. Nací en el Raval, de padres filipinos, que trabajan en servicios
de limpieza. Desde los 7 años he participado en las actividades de Terral, en las tres sedes
provisionales y en la actual. De pequeña, hacía los deberes en Terral durante el curso y
descubrí Barcelona gracias a las actividades de verano.
Al llegar a la ESO, pasé un pequeño bache, estuve rebelde y no me interesaba tanto por el
estudio. Por suerte se me pasó y conté siempre con la ayuda de Terral. También en bachillerato:
se me atascaron las matemáticas, pero las voluntarias me explicaron las derivadas e integrales
y me animaron a seguir adelante, y pude aprobar la asignatura y orientarme a la universidad.

mica con
Estudiaré Bioquí
imo curso
una beca el próx

En casa han hecho un esfuerzo para que nuestra educación fuera lo primero y en Terral he
recibido ayuda durante diez años. He participado en varios programas y he sido voluntaria en
el casal d’estiu. Ahora me han concedido una beca para estudiar Bioquímica. Estoy convencida
de que tengo que dar parte de lo que he recibido. Gracias a mis padres, a mi colegio y a Terral
estoy donde estoy y me gustaría que muchas otras niñas tuvieran las mismas oportunidades
que a mí se me han brindado.”

Montse | Barcelona
“Soy profesora de Lengua castellana y llevo años de voluntaria en Terral, donde me dedico
sobre todo al refuerzo escolar y a la orientación de las adolescentes. Después de este tiempo
es una alegría que algunas niñas hayan llegado a la universidad o hayan acabado módulos de
grado medio y superior y estén trabajando. Es cierto que otras abandonan sus estudios, y esto
nos anima a seguir esforzándonos para que en el futuro puedan ser autónomas.
Cada día es un reto. Las animo, por ejemplo, para que se esfuercen en su ilusión por estudiar,
aunque en su entorno piensen que la universidad no es para ellas. También intento inculcarles
valores: el respeto a los demás y a sí mismas, manifestado en la forma de vestirse o de hablar,
o la importancia de ayudar en casa y de hacer caso a sus padres a pesar de que, a veces,
tengan situaciones familiares complicadas.
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Trabajar de voluntaria en el Raval engancha gracias al ambiente entre las voluntarias y a todo
lo que recibo de estas chicas, que son un ejemplo de superación.”
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EN EL CORAZÓN DEL RAVAL

		

El Raval es uno de los cuatro barrios que
componen el distrito de Ciutat Vella de Barcelona.
De los 48.961 habitantes censados en el barrio
(enero de 2012), el 49,2% son immigrantes
procedentes de más de 51 países diferentes.
Desde finales del siglo XX se está realizando
un plan de rehabilitación de espacios públicos
y edificios. A pesar de todo, sigue destacando
entre los barrios de Barcelona por el alto riesgo
de exclusión social que corren sus habitantes;
es el de mayor densidad de población, posee un
alto porcentaje de viviendas en muy mal estado,
así como un elevado índice de paro y abandono
escolar. Por eso muchas entidades trabajan en
esta zona, entre ellas Terral.

BARRIO
DEL
RAVAL

Distrito de Ciutat Vella
Barrio del Raval
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

Barrio

Distrito

Barcelona

Población

48.961

102.933

1.621.713

Superficie (km2)

1,1

4,4

102,2

Densidad (Hab/km2)

44.510

23.394

15.868

Españoles

50,8

58,2

82,6

Extranjeros

49,2

41,8

17,4

Principales nacionalidades extranjeras

Pakistán
5.682
Filipinas
4.307
Bangladesh
2.212
Marruecos
1.559
Italia
1.226
India
1.037
Francia
610

Pakistán
7.215
Filipinas
4.836
Italia
3.791
Marruecos
3.043
Bangladesh
2.329
Francia
1.896
India
1.430

Pakistán
23.281
Italia
22.909
China
15.875
Ecuador
15.511
Bolivia
14.154
Marruecos
13.674
Perú
13.464

Número de nacionalidades que conviven

51

138

169

Crecimiento 2011-12

1.243

2.088

3.858

Crecimiento 2011-12 (en %)

5,4

5,1

1,4

Población por nacionalidad (en %)

* Datos de enero de 2012 (confrontados el 26 de julio del 2012)
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			 ¿QUÉ QUIERE TERRAL?
Terral tiene por objetivos:
La promoción de la mujer. Terral se dirige a las
mujeres del barrio, especialmente las que corren
el riesgo de exclusión social. Facilita un ámbito de
convivencia y diálogo que favorece la autonomía
personal.
Facilitar la integración. Las actividades y la forma
de llevarlas a cabo se proponen ayudar a cada
persona a integrarse en el entorno social, educativo
y laboral que encuentra aquí y ahora. Además, se
procura que cada una aporte a las demás personas
la riqueza de su propia tradición humana y cultural.
El impulso y la formación del voluntariado. Terral
promueve el voluntariado y fomenta entre las
voluntarias la mejora personal y la capacidad de
aprender de las demás. Facilita la preparación y
el seguimiento a las voluntarias para que puedan
realizar eficazmente sus tareas.
Los programas de Terral se inspiran en las
enseñanzas sociales de la Iglesia católica. Unido a
esto, cualquier persona, sea cual sea su creencia,
es bienvenida. El proyecto de Terral se consolidó
en 2002, fruto de la voluntad de unos cuantos
profesionales para impulsar una tarea a favor del
barrio, con una inspiración cristiana y según el
espíritu de San Josemaría, el fundador del Opus
Dei.

DATOS DE PARTICIPACIÓN
Evolución de los programas de niñas los ultimos 5 años:
Curso
07-08
Participantes 139
Voluntarias
179

08-09
145
182

09-10 10-11 11-12
134
136 140
184
166 216

Evolución de los programas de adultas los ultimos 5 años:
Curso		
07-08
Participantes 123
Voluntarias
44

08-09
145
53

09-10 10-11 11-12
116
122 102
52
46
48
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PROGRAMA DE NIÑAS 								
Objetivo

formativo

:

“El compañerismo”

REFUERZO DE ESTUDIO 1@1
PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO

Programa 1@1
El 1@1 es la principal característica de
los programas de Terral. Procura un seguimiento académico personalizado de
cada alumna. Está dirigido a Primaria,
Secundaria, Bachillerato y ciclos, pero se
orienta especialmente a acabar la ESO.
También incluye aspectos no específicamente de estudios pero que influyen
en la mejora personal: transmitir hábitos,
detectar carencias, ayudar a afrontar el
futuro, entre otros.
Se hace un seguimiento de cada alumna
por parte de una voluntaria.
Todos los programas de Terral tienen
como objetivo el fortalecimiento de la
personalidad, la ayuda a la escolarización, la inserción sociocultural y la convivencia, de manera que las niñas puedan
afrontar el futuro con confianza.
Siempre se trabaja en colaboración con
las familias y, si es conveniente, se mantienen contactos con las escuelas a las
que asisten las participantes.
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OTRAS ACTIVIDADES		
Se orientan a educar el tiempo libre y a desarrollar
habilidades y capacidades artísticas, musicales,
psicomotrices, etc.
Este curso se han realizado diversos tipos de
actividades: baloncesto, teatro musical, diseño de moda
y accesorios, arte, visitas culturales (castillo de Montjuïc,
Escola Massana, Imaginary bcn, etc.), guitarra, cocina y
algunos eventos más:
Fin de semana de técnicas de estudio, deporte y
moda (ESO/ bach)
(22-23 de octubre de 2011 en Castellterçol)

Decide tu futuro (ESO/ bach)

(Junior Achievement,12 y 26 de noviembre de 2011)

Habilidades para el Éxito (ESO/ bach)
(Junior Achievement, 3 y 10 de marzo de 2012)

Sesión teorico-práctica de Higiene Bucal
(UIC, 14 marzo de 2012)

Port Aventura
(Fundación Port Aventura, 28 de abril de 2012)

Automaquillaje y manicura basica
(THUYA professional, 8 y 10 de mayo de 2012)

Programa de verano, de un mes de duración, donde
se combinan los aspectos culturales, deportivos y
convivenciales, con excursiones y actividades de
conocimiento de Cataluña.
Este año destacamos las siguientes actividades:
- Clase de cocina a cargo del Grupo Tragaluz
- Visita al obrador de Can Roure
- Paseo en Golondrinas y catamarán
- Visita y taller al Museu de l’Estampació (Premià de Mar)
- Visita y taller en la Biblioteca Nacional de Catalunya
- Visita a los Castellers de Barcelona
- Granja de Can Coll (Collserola)
- Visita al Palacio de Justicia
- Visita a los estudios de TV3

			
PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES CONCURSOS
Concurso de dibujo infantil General Alejandre 2012
2º premio individual de la categoria II
2º y 3r premio individual de la categoria III
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PROGRAMA DE ADULTAS

							

PROGRAMAS BÁSICOS:
DIrigidos a mujeres a partir de 16 años. Tienen como objetivo la superación de situaciones de
exclusión social y cultural y la mejora de capacidades para la inserción en el mundo laboral.

Programa don@.net

Procura el acceso de las mujeres -principalmente
de aquellas que tienen menos oportunidades- a
las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, desde el convencimiento de la eficacia
integradora y de inserción social de estos medios.

Lengua básica

La lengua es el instrumento básico para la
comunicación y la integración de las recién
llegadas. El conocimiento del catalán y el castellano
evita la formación de círculos cerrados y facilita la
posibilidad de acceder a un trabajo.

Programas de cocina y moda

Mediante los programas que ofrecemos de cocina y
moda, facilitamos a las participantes una preparación
básica para mejorar en el propio hogar y crecer en
capacidades profesionales.

Iniciación a la pintura

A través del arte y la pintura se conoce y desarrolla
el lado más creativo de cada persona. Es una
herramienta de expresión que ayuda a trabajar el
sentido de la armonia y la estética.

Cursos y sesiones especiales
Cursos de Formación: Camareras de Piso y Restauración
Sesiones técnicas y prácticas durante los meses de mayo y junio
con la colaboración de “HUSA Hoteles“ :
Marcos Permanyer, director Hotel Husa Bcn
Santi Cruylles, director Hotel Husa Internacional
Juan Pablo Cànovas, director Hotel Husa Masia Bach

Decoración y cocina navideña
13 y 15 de diciembre de 2011
Cocina especial: Buffet primavera
10 de junio de 2012
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							 FAMILIAS
La implicación de los padres en la educación de los hijos es un objetivo en el proyecto de cohesión social
que lleva a cabo Terral. Se ha iniciado una escuela de padres que incluye conferencias y asesoramiento
personal.
“Cuando los padres apoyan a sus hijos en el estudio, la familia tiene más posibilidades de salir
adelante. Ellos son el factor decisivo del cambio”

ACTIVIDADES FAMILIARES
Fiesta de Navidad
Hotel Oriente de Barcelona

ESCUELA DE PADRES
CHARLAS

Cómo actuar ante los cambios de los hijos y cómo
prepararse para los nuevos cambios
Josep Mª Adell, master en educación infantil
27 de noviembre de 2011

Romería familiar a Torreciudad
Recorrido por el Santuario, ofrendas a la Virgen
y comida familiar
Trivial educativo con 140 MBA del IESE
Festival del programa de Verano
Hotel Oriente de Barcelona

Cómo ayudar a los hijos a hacer amigos y
conservarlos
Mª Luisa Coll, profesora de AFA en temas de
educar en familia
27 de enero de 2012
Saber escuchar, saber educar
Glòria Tarragó, orientadora familiar
11 de julio de 2012
Familia y tiempo libre de los hijos
Pablo Garcia-Mussons y MªJosé Barroso,
padres de familia, voluntarios de Braval y
Montalegre
18 de julio de 2012
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VOLUNTARIAS 									
Las voluntarias hacen el seguimiento 1@1,
imparten clases, coordinan la formación, la
informática y los diferentes programas. También
realizan tareas como atender la recepción o la
biblioteca.
Son universitarias, estudiantes de postgrado,
maestras jubiladas, profesionales o amas de
casa, de toda condición social. Las hay desde
18 años hasta mayores de 80.
Cada una colabora en la medida de sus
posibilidades y en el ámbito más adecuado a
sus capacidades e intereses. Son un referente
positivo para las mujeres del barrio.
La formación del voluntariado se lleva a
término con jornadas trimestrales de formación
y con breves reuniones mensuales (TOM:
Transmisión de Objetivos Mensuales).

FORMACIÓN DE LAS VOLUNTARIAS
JORNADAS
La vulnerabilidad como característica antropologica del hombre
Mª Victoria Roqué, doctora en Filosofía y Teología por la UB y la
UNAV
19 de noviembre de 2011
La gestión del entusiasmo en el voluntariado
Victor Küppers, autor, formador, profesor y conferenciante
22 de marzo de 2012
CURSOS
Aprende a hacer tu blog
Sergio Albors, marketing online, consultoría, diseño y desarrollo,
dirección de arte
Abril, mayo, junio de 2012

12

COMIDAS-COLOQUIO
COMIDAS COLOQUIO: MUJER Y CULTURA EN EL RAVAL
27 de octubre de 2011
Andreu Gispert, exdirectivo de la Cambra de Comerç
Oscar Ubide, gerente del Mercat de Sant Josep (Boqueria)
Mª de los Llanos de Luna Tobarra, diputada del Partido Popular, delegada del gobierno del Parlament de Catalunya
Sandra Garcés Montoliu, secretaria provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Barcelona

15 de noviembre de 2011
Miembros de la Fundación Proane: Nicolás de Salas, Elena Galofré, Juan Castellet, Mónica Espadaler, Merche Montal,
Carlos Conde, Fernando Duffo, Eduardo Conde, Luis de Quadras, Laureano Molins

2 de febrero de 2012
Jordi Portabella, presidente del grupo municipal ERC, Ajuntament de Barcelona
Francesca Burriel Manzanares, Inspectora d’Ensenyament de Ciutat Vella
Irene Balaguer Felip, directora de la Associació de Mestres Rosa Sensat
Guillermo Maluenda, arquitecto

1 de marzo de 2012
Mª Glòria Renom i Vallbona, diputada de Convergència i Unió en el Parlament de Catalunya
Dolors Lamarca, directora de la Biblioteca Nacional de Catalunya
Cristina Orpinell, presidenta de la Fundación Renta
Mª Paz López, periodista de La Vanguardia

12 de abril de 2012
Helena Garcia Melero, periodista y presentadora del programa Els Matins de TV3

3 de mayo de 2012
Manel Medeiros, gerente del Instituto Municipal de Educación de Barcelona
Andreu Gispert, exdirectivo de la Cambra de Comerç
Núria Gispert, expresidenta de Cáritas
		
4 de julio de 2012
Carlo Umberto Bonomi, Invest Industrial Advisors S.L.
Urbano Gropello, Invest for Children (Fundación de Invest Industrial)
Mireia Fainè de Garriga, grupo de apoyo de Terral
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COMUNICACIÓN									
TERRAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RE, nº 68, octubre 2011
Voluntariado social en tiempos de crisis
Terral, un voluntariado para la promoción de la mujer.
M. Montserrat Bruguera
Canal Parlament, noviembre 2011
El retrat
Visita de Mª Glòria Renom i Vallbona a Terral.
Els matins de TV3, 25 de mayo de 2012
Un Palau pel Raval
Helena García Melero habla del acto que tuvo lugar en el Palau
de la Música la noche anterior y de su visita a Terral.
www.tv3.cat/videos
ABC, 30 de junio de 2012
Noticia de la visita de la presidenta del PP Catalán, Alícia SánchezCamacho, a Terral.
Web de la Biblioteca de Catalunya, 4 y 6 de julio de 2012
Actividadess realizadas por los grupos I y II del Programa de
Verano: talleres y visitas en la Biblioteca.
www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Catalunya
Jaén, julio de 2012
Dosis de solidaridad en el Raval
Silvia Ruiz Díaz
Ideal, 17 de julio de 2012
Una cita muy esperada
Inma G. Leyva
www.ideal.es/granada
noticias.lainformacion.com/educacion
Diario de Navarra, 24 de agosto de 2012
Ayudando a los niños del Raval
Noelia Gorbea
El Ideal Gallego, 30 de agosto de 2012
Universitarios coruñeses llevan su solidaridad hasta el Raval
barcelonés
www.elidealgallego.com
Entérate, Navarra TV, septiembre de 2012
Entrevista a dos voluntarias del programa de verano
El Raval, septiembre de 2012
www.periodicoelraval.blogspot.com

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
DESTACAMOS:

Participación en el Consell Nacional de Dones de Catalunya
Institut Català de les Dones
21 de abril 2012
“Un Palau pel Raval”
Concierto solidario en el Palau de la Música
Raval Solidari
24 de mayo de 2012
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VISITAS Y COLABORACIONES
25 de octubre de 2011
Cardenal Péter Erdö (Hungría), Arzobispo de Budapest y
presidente de las Conferencias Episcopales europeas
18 de noviembre de 2011
Cardenal James F. Stafford, ex obispo de Denver y ex
presidente del Consejo Pontificio de los Laicos
Diciembre de 2011
Carmen Zamudio, CEO Medy Sif
François Eric Perquel, CEO Capacitis
25 de enero de 2012
Puri Arraut, esposa de Xavier Trias (Alcalde de Barcelona)
31 de enero de 2012
Amparo Lasa, directora del Palau Güell
1 de marzo de 2012
GSE (Global Student Experience)
Jennifer Ewald, directora de programas en Europa
Inma López, directora de programa en España
Abril de 2012
Raimond Blasi i Navarro, Regidor de Comercio de Barcelona
3 de mayo de 2012
Elisabeth Udina Abello, Institució Familiar d’Educació
Núria Puig Barata, catedrática del INEFC de Barcelona
14 de mayo de 2012
Castellers de Barcelona
Ramon Morentín, Cap de Colla
Josep Sitjà, vocal de relaciones públicas
29 y 30 de mayo de 2012
Get Involved, reto solidario IESE MBA

(140 estudiantes de 1r año realizaron un estudio de mejora en base
a diferentes aspectos y necesidades de Terral)

29 de junio de 2012
Alicia Sánchez-Camacho, diputada del Partido Popular en
el Parlament de Catalunya
10 de julio de 2012
Rita Marzoa, periodista de Catalunya Ràdio
19 de julio de 2012
Maria José Arteaga Muñoz, Consellera del grupo Municipal
de Socialistes de Catalunya
23 de julio de 2012
Paula Ospina, Fundación Grupo Tragaluz
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FINANCIACIÓN | CURSO 2011-12
La Fundación Raval Solidari, propietaria del local, patrocina las actividades de Terral y garantiza su viabilidad económica.
Se puede colaborar en la financiación mediante la esponsorización, o realizando donativos a la Fundación Raval Solidari, que se pueden deducir del impuesto sobre la
renta o del impuesto de sociedades.
Aportación de las participantes. Aportan 80 euros anuales. De este modo, valoran
más lo que reciben, aprenden a ahorrar este dinero y se hacen más responsables en
el cuidado de las instalaciones.
Los recursos obtenidos ascienden a 168.888 €. (*)
Origen de los fondos

Asignación de los fondos
Assignació dels fons

Origen dels fons
8%

50%

15%

42%

22%

63%

Inscripciones

Promoción y actividades

Fundació Raval Solidari

Gastos generales de administración

Otros patrocinadores

Personal

* Cierre a 30 de diciembre de 2011

Patrocina
Puedes colaborar ofreciendo tu tiempo o ayudando económicamente.
Si deseas hacer una transferencia bancaria, puedes hacerla
a alguna de las siguientes c/c de Raval en Acció, Assoc.:
- Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona:

2100 3272 95 2200108281

- Bankia:

g
© Raval en Acció, Assoc.

Colaboran

2038 9900 6060 0060 9240

