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Terral 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.

Hacia una mejora personal y profesional
Os presentamos una nueva memoria de las actividades
de Terral, marcada por el crecimiento. Empezamos el
curso 2012-13 con mucho empuje porque teníamos entre
manos un colofón: la conmemoración de nuestro décimo
aniversario. “La mujer como motor de cambio” fue el hilo
conductor de la mesa redonda celebrada en el “Palau
Güell”, un entorno especial. Fue un día entrañable en el que
se acercaron todas aquellas personas que, a lo largo de
nuestra pequeña historia de vida, han contribuido a hacer
realidad el proyecto Terral.
Como es lógico, después de diez años, habíamos crecido. El
espacio es limitado y nuestras instalaciones ya no admitían
más actividades; pero esto no podía ser un obstáculo. De
manera que a lo largo de este curso, el famoso “Lancaster”
-la antigua Bodega Bohemia- se ha transformado, gracias
a la colaboración de la Obra Social de Fundación La Caixa
i la Fundación Maria Francisca de Roviralta, en un espacio
diáfano y multifuncional para seguir creciendo en nuestro
proyecto. Ahora es una realidad que nos va a permitir, para
el curso 2013-2014, continuar ofreciendo a las familias del
Raval un entorno adecuado para que sus hijas crezcan y se
formen de manera personalizada con la metodología 1@1.
Nuestro objetivo durante este curso ha sido la mejora en
el ámbito profesional. En el caso de las estudiantes hemos
hecho un seguimiento de las calificaciones a lo largo de los
trimestres, reforzando aquellas asignaturas básicas que
las alumnas corren el riesgo de suspender: matemáticas y
lengua.

10º aniversario Terral - Palau Güell

Programa de niñas

Por lo que respecta a la formación de adultas continuamos
con los cursos de corte y confección, lenguas y la tercera
edición del curso de camareras de piso, que sigue siendo
un éxito de participación.
Para finalizar, sólo nos queda decir que el proyecto Terral
no saldría a la luz sin la colaboración de tantas personas
que, semana tras semana, a través de su voluntariado
incondicional dan soporte a Terral en todas sus necesidades.

El equipo directivo
Programa de adultas

Algunos testimonios

CARLA-ELISA, Rumania
4º de primaria
Terral es un ámbito de
paz, en el que la gente es
amable, se trata bien a todo
el mundo y te enseñan
muchas cosas; pero sobre
todo, nos hacen felices.

LUZ, Filipinas
Ama de casa
A mis amigas les digo que,
si quieren aprender español,
vengan a Terral. Para mí,
Terral es más que una
escuela: ayudan a quien lo
necesita.
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JAN, China
Voluntaria
Siempre tuve la ilusión
de hacer algún campo de
trabajo en Africa o en la
India; pero el año pasado
pensé que no hacía falta
ir tan lejos, si no que
quizás en España, un país
muy afectado por la crisis
económica, podría ser útil.
Empecé el voluntariado en
Terral, con muchas ganas
de ayudar, pero al final,
es mucho mas lo que he
recibido: he tenido la suerte
de trabajar en un ambiente
donde se valora a cada
persona por lo que es y
no por lo que tiene, por su
aspecto o por su origen.

TERESA, Barcelona
Jubilada
Ahora hago corte y
confección por la mañana
y me encanta porque vas
aprendiendo; te escuchan,
están por ti. Es un lujo
estar en Terral. Tienes una
profesora para ti sola!... Te
lo explican y lo entiendes!...
No exagero. Se lo digo a
todo el mundo.

ISABEL, Guinea Ecuatorial
4º de ESO
En Terral se estudia muy bien
y las voluntarias se preocupan
mucho por nuestros estudios
y nuestro futuro. Están
pendientes de cualquier duda
que tengamos.

NÚRIA, Barcelona
Voluntaria
Colaboro en las asignaturas
de Ciencias de ESO y
bachillerato. Es un reto
porque intentamos dar
respuesta a las necesidades,
también desde el punto de
vista de la educación en
valores de estas niñas, lo
que significa el crecimiento
armonioso de la persona.
Por otro lado es una gran
satisfacción. Agradezco a
los padres que nos dejen
participar en la vida de sus
hijas.
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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.

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 25 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 los ultimos 5 años:

Niñas

Curso
08-09
Participantes 145
Voluntarias
182

Adultas

Curso		
08-09
Participantes 145
Voluntarias
53

09-10
134
184
09-10
116
52

10-11
136
166
10-11
122
46

11-12
140
216
11-12
102
48

12-13
147
210
12-13
67
35
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Programa de niñas							
OBJETIV

O FORM

ATIVO:

ersonal”

nto p
“Crecimie

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
Orientadas a educar el tiempo libre y desarrollar habilidades y capacidades artísticas, musicales, psicomotrices, etc.
Este curso se han realizado diversos tipos de actividades: baloncesto, diseño de moda y accesorios, arte, visitas
culturales (Castillo de Montjuïc, Museo Marítimo, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, etc.), guitarra, cocina i algunas
actividades más:

Curso de fotografía

EADA y Agrupació Fotográfica de Catalunya - 26, 27 y 29 de octubre de 2012

ESO, Bachillerato y Ciclos

Fiesta de Navidad en el Castillo de Montjuïc

Asociación de Amigos del Castillo de Montjuïc - 20 de enero de 2013

Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos

Sesión de etiqueta y protocolo

Director de Restauración del Hotel OMM. Restaurante LUZIA, Grupo Tragaluz
- 7 de marzo de 2013

ESO, Bachillerato y Ciclos

Convivencias de Semana Santa
Coll de Nargó - 23 al 26 de marzo de 2013

ESO, Bachillerato y Ciclos

Ética en acción

Junior Achievement – Los jueves desde el 11 de abril al 16 de mayo de 2013

ESO, Bachillerato y Ciclos

Programa de verano, de un mes de duración, en el que se

combinan los aspectos culturales, deportivos y convivenciales,
con excursiones y actividades para conocer mejor Cataluña.
Este año destacan las siguientes actividades:

- Clase de cocina a cargo del Grupo Tragaluz
- Visita a El Periodico
- Visita y taller en el Museo de Estampación (Premià de Mar)
- Visita a la Fábrica Danone (Parets del Vallès)
- Visita y taller en Citilab (Cornellà de Llobregat)
- Visita a la Torre Mapfre
- Paseo en Golondrinas y Catamarán

			

Participación en diferentes concursos

Concurso de dibujo infantil General Alejandre 2013
2º y 3r premio individual categoría II y 2º premio individual categoría III
Concurso de microcuentos - Associació Aica
3r premio individual categoría Infantil

Concursos en Terral
Concurso de Fotografía “Imanes a la obra”- EADA y AFC
Concurso de letras escritas “La Ciudad donde vives”- Grupo Planeta
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Programa de adultas

							

PROGRAMAS BASICOS:
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.

			
Cursos de Formación:
Camareras de Piso y Restauración
Sesiones tecnicas y practicas durante los meses de mayo y junio de 2013
con la colaboración de “HUSA Hoteles“:

Sesiones especiales:
Decoración y cocina navideña
11 y 13 de diciembre de 2013
Cocina especial: Buffet primavera-verano
13 de junio de 2013
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Familias

La implicación de los padres en la educación de sus hijos es un objetivo en el proyecto de cohesión
social que Terral impulsa. 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.

Fomentar la generosidad (Programa Verano)
Dolors Viayna, orientadora familiar, madre de
familia

Actividades familiares
Escuela de padres
Charlas
Motivación-autoestima. ¿Cómo evitar el fracaso
escolar?
Javier Reguard, orientador familiar, experto en
internet

Fiesta de Navidad
Hotel Oriente de Barcelona
Romeria familiar a Porqueres (Gerona)
Visita a la Iglesia romanica Santa Maria de
Porqueres, comida familiar y recorrido por
“Gerona, Tiempo de Flores”
Festival del Programa de Verano
Centro Galego

La Navidad en familia
Dr. Magí Ballart
¿Cómo gestionar tu tiempo en el hogar? Algunas
ideas para llegar a todo
Tracey O’Donnell, madre de familia numerosa,
licenciada en literatura rusa
Comunicación a la familia
Pilar Lacorte, madre de familia, licenciada en
derecho, máster en Matrimonio y Familia
La familia y las nuevas tecnologías
Sergio Martínez, orientador familiar, padre de familia
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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).

Jornadas de formación
Valores de la Sostenibilidad. El voluntariado como
sostenibilidad social
Dra. Silvia Albareda, profesora de Didáctica de las Ciencias
Experimentales y directora de la oficina de Sostenibilidad de la
UIC
22 de noviembre de 2012
Inteligencias múltiples
Dra. Mª Jose Cots, filósofa, pedagóga, directora del colegio La
Vinya, especialista en orientación familiar y miembro del FERT
21 de febrero de 2013

Otros
Participación en el concurso de letras escritas: “La Ciudad
donde vives”
Entrega de premios: 25 de mayo de 2013
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Comidas-coloquio:

Mujer y cultura en el Raval

8 de noviembre de 2012

29 de noviembre de 2012

Daniel Arasa, periodista
Enric Sevilla, director Escola Cintra
Inma Rognoni, concejal de CIU. Distrito Nou Barris
Joan Pedreny, director de Bomberos de Barcelona
Xavier Bosch, director general para la Inmigración,
Ajuntament de Barcelona

Giulio Toscani, EADA, director of International, Full Time and
Part Time MBA
Mª José Villa, directora de la oficina Tallers de La Caixa
Paloma Olavide, responsable de salud laboral en UGT
Pere Romero, presidente de la Agrupació Fotogràfica de Catalunya

24 de enero de 2013

31 de enero de 2013

Eduardo Mendoza, escritor
Jaime Laborda, ingeniero industrial
Lluís Elias, secretario general Editoral Planeta
Marc Viladomiu, controller El Periódico

Andreu Gispert, exdirectivo de la Cambra de Comerç
Anna Serra, directora de Junior Achievement
Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras
Carolina Rasilla, directora adjunta de Junior Achievement
Francesc Cano, periodista, director de informativos Catalunya Ràdio
Francina Alsina, presidenta Federació Catalana de Voluntariat Social
Gabriel Masfurroll, presidente de Junior Achievement
Laura Amorós, coordinadora de programas de Junior Achievement
en Cataluña
Maria Serrat, directora del Conservatori del Liceu
Toni Luna, delegado de Médicos Sin Fronteras en Cataluña,
Aragón y Baleares

28 de febrero de 2013

25 de abril de 2013

Adolfo Romagosa, director de la “Gerencia
Urbanística Port 2000” Port de Barcelona
Blanca Piera, Miaportacion.org
Elena Nieto, jede de Oficina de Extranjería de Barcelona
Elena Segura, empresaria del mundo de la moda
Ismael Descalzo, director Hotel Barceló Raval
Santiago Borrull, consejero portavoz Ajuntament de
Barcelona. Distrito Nou Barris

Eugenia Serra, directora de la Biblioteca Nacional de Catalunya
Iolanda Latorre, consejera municipal. Distrito de Gracia
Laura Rubio, directora de Comunicación y Divulgación de la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Manoel Carrete Rivera, presidente del Centro Galego de Barcelona
Nuria Balada, directora ejecutiva del Institut Català de les Dones
Ricardo Guasch, director acadèmico de Elisava
Vicente Codes, empresario

23 de mayo de 2013

13 de junio de 2013

Fidel Mallo, director corporativo de Recursos Humanos
de Eurofred
Frederic Ricart, director general World Trade Center
Joan Gratacós, consejero delegado de Gratacós S.A.
Lorela Aguilera, secretaria de dirección
Magnolo, mago profesional, 1r premio Mundial de Magia 2011
Mar Raventos, presidenta del Grupo Codorníu

Cecilia Barea, Vitaldent
Lucia Barea, musicoterapeuta y música profesional
Maite Mascort, arqueóloga de la Generalitat de Catalunya y
vicepresidenta de la Societat Catalana d’Egiptologia
Marta Zaragoza, directora de Cresàlida, Creixement i Consolidació
Empresarial
Pepa Masó, subdirectora de El Punt Avui
Sandra Racionero-Plaza, directora de Investigación de la UIC
Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell Municipal. Distrito
de Ciutat Vella
Xavier Cordomí, director de La casa dels Entremesos
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Comunicación								 			
Actividades de divulgación
Destacamos:
“LA MUJER COMO MOTOR DE CAMBIO”
Acto Conmemoratiu 10 años de Terral - Palau Güell
Isabel Estapé, académica de Ciencias Económicas y Financieras
Montse Gatell, presidenta del Institut Català de les Dones
Joan García, director de informativos de Catalunya Ràdio
Cristina Colomer, presidenta de Raval en Acció, Assoc.
25 de octubre de 2012
Participación en el “First International Scientific Seminar in
Learning Sciences”
Facultad de Educación de la UIC
15 de marzo y 5 de abril de 2013
Participación en el Consell Nacional de Dones de Catalunya
Institut Català de les Dones
6 de abril de 2013
“Un verano singular”
Stand Solidario
Conde de Godó
23 y 24 de abril de 2013

En los medios de comunicación
26 de octubre de 2012:
La Vanguardia, Terral, 10 años integrando mediante la educación
R. Montilla
www.lavanguardia.com
www.escolacristiana.org (FECC)
www.mugak.eu
ABC (Cataluña), El centre socioeducatiu Terral, celebra el seu
desè aniversari
La Razon (Madrid), El centro Terral celebra diez años de ayudas
a mujeres pobres del Raval
J. Planes
larazon.es
la informacion.com
El Punt Avui, Deu anys de Terral, al Raval
27 de octubre de 2012:
El Periodico, Integrar con educación
Rosa Mari Sanz
27 de noviembre de 2012:
La Vanguardia, De la bohemia a la formación
Daniel Arasa
23 de diciembre de 2012:
Full Dominical (Arzobispado de Bcn), Terral celebra els 10 anys
4 de febrero de 2013:
Fundació Alex (facebook), Visita aTerral en el Raval de Barcelona
13 de junio de 2013:
www.premsa.gencat.cat, visita de la Consellera de Benestar i
Família a l’entitat Terral
26 de junio de 2013:
Ràdio Estel, “El primer cafè”, entrevista a Victoria Guinduláin
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Visitas					
Visitas y colaboraciones
30 de octubre de 2012
Eduard Tarradelles, director de zona en CatalunyaCaixa
22 de noviembre de 2012
Elisenda Camps, directora y presentadora del programa “Tot és
possible” RAC1
10 de diciembre de 2012
Antoni Esteve, Laboratorios Esteve
14 de enero de 2013
Josep Mª Nebot, presidente del Eje Comercial del Raval
24 de enero de 2013
Antoni Esteve, Laboratorios Esteve
Salvador Mas de Xaxas, presidente y fundador de la Fundació Exit
28 de enero de 2013
Carmen Perella, directora del Palau Güell
1 de febrero de 2013
Manuel Pozo, director de ocio de Fundación Marino Todolí
27 de febrero de 2013
Paula García Villodre, directora Fundació Alex
18 de abril de 2013
David Mejía, político de Ciutadans pel Canvi
23 de abril de 2013
Eva Peruga, defensora de la igualdad, “El Periodico”
25 d’abril de 2013 - Jurado de “La Ciudad donde vives”
Luís Elias, secretario general Editoral Planeta
Eduardo Mendoza, escritor
Victoria Cardona, escritora
Montse Martorell, MyStyle-Fundación Pineda
14 de mayo de 2013
Inés Alegre, ingeniera industrial, colaboradora del blog “Empreses
Socials, i l’emprenedoria Social”
África Ariño, Dra. profesora de Dirección Estratégica del IESE
13 de junio de 2013
Neus Munté, Consejera de Benestar Social i Família
Montse Gatell, presidenta del Institut Català de les Dones
4 de julio de 2013
Gloria Martín y Belén Pajares, Concejales del Ajuntament de
Barcelona
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Financiación | CURSO 2012 · 13
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 184.856 €. (*)

Asignación
fondos
Asignación de de
los fondos

Origen
delosfondos
Origen de
fondos
7%

13%

38%

14%

73%

55%

e

Inscripciones

Promoción y actividades

Fundación Raval Solidari

Gastos generales de administración

Otros patrocinadores

Personal

* Cierre a 30 de diciembre de 2012

Patrocina
Puedes colaborar
ofreciendo tu tiempo o ayudando económicamente. Si deseas hacer una transferéncia bancaria, puedes hacerla en cualquiera de las siguientes c/c de Raval
en Acció, Assoc.:

· LA CAIXA: 2100 3272 95 2200108281
· BANKIA: 2038 9900 6060 0060 9240

Colaboran
Fundación Institución
Josefa Maresch Servet

© Raval en Acció, Assoc.

Fundación
Proane
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