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CURSO 2015/16

“Érase una vez... para siempre”
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1er Premio en el VII Encuentro de
Interpretación Musical de Septimania

Hacia un mejor rendimiento
escolar y profesional
Presentamos la memoria del desarrollo del proyecto Terral y actividades del curso 2015-2016. El
número de participantes se ha mantenido estable
y destacamos la consolidación de la metodología
1@1 en el programa de refuerzo de estudio. Se
ha podido hacer un plan personalizado para cada
niña en el que se señalan las áreas y aspectos que
requieren un mayor esfuerzo. En este punto, ha
sido vital la participación de las voluntarias con su
intervención activa y trabajo constante para llevar
a cabo un seguimiento cercano, a la vez que responsable y cariñoso con respecto al rendimiento
de cada participante.
Este año Terral ha celebrado una gran alegría:
Sheila, de nacionalidad filipina ha terminado sus
estudios de bioquímica en la universidad con un
expediente de sobresaliente.
Queremos destacar la puesta en marcha del coro
musical de Terral dirigido por el Palau de la Música. El coro resulta una herramienta de integración,
en él se trabajan valores como el compañerismo

o el trabajo en equipo y permite abrir nuevos horizontes a las participantes, así como trabajar su
inteligencia musical.
La formación de los padres ha continuado siendo
una prioridad para Terral; este año se han impartido diversas sesiones, dirigidas por una psicóloga infanto-juvenil, en las que se ha trabajado con
ellos la transmisión de los valores en la familia.
Por lo que respecta a la formación de las mujeres
del barrio, han continuado los cursos de moda,
idiomas e informática, dirigidos a facilitar la integración de estas mujeres en la sociedad y su búsqueda de empleo, dándoles así una mayor autonomía personal.
Para finalizar, no podemos dejar pasar la ocasión
de agradecer a todas las voluntarias su colaboración; sin ellas Terral no sería posible. También a
todas las personas y entidades que ayudan a sacar adelante este proyecto con profesionalidad.

El equipo directivo
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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.

El Raval destaca entre los barrios de
Barcelona por su gran densidad de
población y el alto riesgo de exclusión
social de sus habitantes.

De los 47.617 habitantes censados en el barrio
(a 30 de juny de 2015), el 48,1% 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.

Datos del barrio*
Indicadores
socioeconómicos

Principales nacionalidades estranjeras
EL RAVAL

CIUTAT VELLA BARCELONA

Población

47.617

100.227

1.609.550

Número de mujeres

21.487

47.497

846.992

1,1

4,4

102,2

43.288

22.779

15.749

48,1

42,6

16,3

Superficie (km2)
Densidad (hab/km2)
Población estranjera (en %)

Nivel académico de la población de 16 años y más (en %)
3,6
3,2
Sin estudios
28,7
36,3
Estudios primarios
19,6
21,1
Graduado escolar/ESO/FPI
19,7
17,5
Bachillerato superior/CFGM
grado medio
Estudios universitarios/CFGM
grado superior
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21,9

28,3

4,4

El Raval

Ciutat Vella

PAKISTÁN PAKISTÁN
7.651
5.868
FILIPINAS
4.440
BANGLA DESH
2.580

Barcelona

ITALIA
24.981

FILIPINAS PAKISTÁN
19.432
5.033
ITALIA
4.271

CHINA
16.850

MARRUECOS MARRUECOS MARRUECOS
13.475
3.005
1.595
ITALIA
1.328

BANGLA DESH
2.710

BOLÍVIA
13.426

25,0

ÍNDIA
998

FRANCIA
2.084

ECUADOR
13.121

29,4

FRANCIA
672

ÍNDIA
1.442

PERÚ
12.212

20,4
20,9

*Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona,
del 30 de junio de 2015 (contrastadas el 1 de semptiembre de 2016)

Nuestra misión
Terral es un centro de actividades de Raval
en Acció, Assoc. que lleva a cabo programas
socio-educativos para promover la cohesión
social y el voluntariado en el barrio del Raval
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.
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.

Evolución de los programas
los últimos 8 años

Curso

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.

Datos de participación

NIÑAS

Terral tiene por
OBJETIVOS

ADULTAS

participantes voluntarias participantes voluntarias

2008/09

145

182

145

53

2009/10

134

184

116

52

2010/11

136

166

122

46

2011/12

140

216

101

48

2012/13

147

210

67

35

2013/14

136

252

64

21

2014/15

139

230

38

15

2015/16

161

209

14
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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.

Fiesta infantil “Convivir es fácil” en el Castillo de Montjuïc
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Programa de niñas

Programa Terral

Refuerzo de estudio 1@1

Programa para familias

Programa de autoestima y carácter

Refuerzo de estudio
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.

Durante el programa se realiza el
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 e inteligencias múltiples.
Este curso se han realizado diversos tipos de actividades como baloncesto, accesorios, arte, visitas culturales, guitarra
y cocina.

Masterchef
Viernes del 1er y 2º trimestre

Taller de cocina dirigido a alumnas de primaria (1er
trimestre) y alumnas de ESO, Bachillerato y Ciclos (2º).

Concierto “Cantem el Messíes”
13 de diciembre de 2015

Participación de las niñas de Primaria de Terral en el concierto “Cantem el Messíes” en el Palau de la Música Catalana.

Fiesta infantil “Convivir es fácil”
24 de enero de 2016

Fiesta Infantil “Convivir es fácil” en el Castillo de Montjuïc
y acto de entrega de premios del Concurso Infantil de
Dibujo “General Alejandre”.

Básquet con el Sr. Ricard González

Concierto “Músiques del Món”
22 de mayo de 2016

Participación de las niñas de Primaria de Terral en
el concierto “Músiques del Món” en el Palau de la
Música Catalana.

18 de marzo de 2016

Entrenamiento de básquet de las chicas de ESO y Bachillerato con el Sr. Ricard González, director de la oficina de
“La Caixa” de la calle Tallers.

Salida al Pirineo Aragonés
19 al 21 de marzo de 2015

Salida al Pirineo Aragonés con las chicas de ESO y Bachillerato. Arte y creatividad.

Bàsquet amb el Club Llar
1 de junio de 2015

Partido de básquet de las chicas de ESO y Bachillerato con
tra el Club Llar.

Manualidades con La Bolsera
27 de noviembre y 11 de diciembre de 2015

Talleres de manualidades con las niñas de Primaria
dirigidas por La Bolsera.
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Participación en concursos

VII Encuentro de Interpretación Musical
Club Familiar Septimània
9 de abril de 2016

Participación en el VII Encuentro de Interpretació Musical
Septimania. 1er premio con el musical “Érase una vez...
Para siempre”, escrito y dirigido por Montse García
Rodríguez, voluntaria de Terral.

Concurso de Dibujo Infantil
General Alejandre 2015
Premio a la participación

Entrega de los premios del Concuros de
Letras Escritas “Una acción solidaria”
19 de mayo de 2016

El jurado estuvo formado por el Sr. Eduardo Mendoza,
escritor, la Sra. Marta Jové, coordinadora territorial del
ICD en Barcelona, el Sr. Felipe de Vicente, presidente
del Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto, la
Sra. Francesca Reig, voluntaria de Terral, y el Sr. Xavier
Portabella, ingeniero.

III Concuros Familiar de Pesebres
Terral

Ganadoras:
1er Premio - Venus Psyche (4º de ESO)
2º Premio - Carla Ion (1º de ESO)

Programa de Verano
Programa de un mes de duración en el que se combinan
los aspectos culturales, deportivos y convivenciales, con
excursiones y actividades de conocimiento de Cataunya.
Este año destacamos las siguientes novedades:

• Estudio y deberes de

• Conozcamos el Parc de Can

• Curso “Nuestros Recursos” a

• Conozcamos el Parc Nou
• Los secretos del cambio

• TRAM – educa
• Visita-taller en TV3 y

• Gran Teatre del Liceu

vacaciones

cargo de la Fundación Junior
Achievement

Catalunya Radio

• Taller de chocolate en la
Pastelería Bareche

• Panes creativos
• Taller de bisutería con

cápsulas de Nespresso
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• Poniclub
• Museo de las Matemátiques

Mercader

climático, Parc de Can Rigal

• Elaboración de un “Prezzi”
• Nos adentramos en el

alcantarillado. Un viaje por la
ciudad oculta.

• Parque de Bomberos de Vall
d’Hebron

• Cine, más que imágenes en
movimiento. Filmoteca de
Catalunya

Actividades en familia

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

Big Draw
25 de octubre de 2015

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.
El desarrollo de la escuela de padres incluye
conferencias y asesoramiento personal.

Participación de las niñas de Terral en el Big Draw
2015

Fiesta de Navidad
17 de diciembre de 2015

Celebrada en el Hotel Oriente Atiram de las Rambles de
Barcelona. Con la colaboración del Coro Scandicus de
Masnou.

Escuela de padres
Reunión de inicio de curso
18 de octubre de 2015

Presentación de objetivos del curso 15/16

Educando niños sanos:
autoestima sin egoismos
18 de febrero de 2016

A cargo de Silvia Serra Serrat, psicóloga
infanto-juvenil y de familia

Salida familiar a Poblet
08 de mayo de 2016

Salida familiar a Poblet; visita guiada por el Monasterio, visita a las Cuevas de l’Espluga de Francolí y
degustación en la fábrica de galletas Rifacli.

El perdón: la clave de la
felicidad y la madurez
10 de marzo de 2016

A cargo de Mn. Magí Ballart

El valor de tu familia: la
solidaridad
Festival del Programa de Verano
21 de julio de 2016

Celebrado en el Centro Galego

12 de julio de 2016

A cargo de Silvia Serra Serrat, psicóloga
infanto-juvenil y de familia
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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.

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.

Programa 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.
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Testimonios Curso 2015-16
Mª Montserrat Bruguera

Camila Luján Benítez

Voluntaria

5º de Primaria

Soy doctora en matemáticas y profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña, hace más de 9 años que soy
voluntaria en Terral. Durante estos años he colaborado en
diversos programas, enseñando informática a las señoras,
haciendo el 1@1 con las niñas, en el mantenimiento de los
equipos informáticos, tareas de gestión, etc. Para mí lo más
alentador es saber que formo parte de un proyecto donde
casi todos somos voluntarios, pero donde se trabaja con
mucha profesionalidad y buen ambiente, con un objetivo
común que es educar a las niñas del barrio del Raval y ayudar a las mujeres a mejorar.
Muchas veces no resulta fácil ceder en la forma de hacer las
cosas, hay que tener iniciativa y colaborar en aquello que cada
uno sabe hacer mejor pero es importante trabajar unidos.
Es una tarea que requiere paciencia y no buscar resultados,
pero con los años llegan los frutos. Es emocionante oír a las
niñas que ya están en la universidad explicar su trayectoria,
como habían pasado etapas de “adolescente rebelde”, que
no querían estudiar y que iban a Terral sólo porque los padres insistían pero que las voluntarias fuimos para ellas el
modelo y la ayuda para seguir adelante y que ahora están
muy contentas de haber llegado hasta donde están.
Cada día salgo pensando que soy muy afortunada, “nunca
me quejaré de nada”.

Karima Benahsaine

En Terral hago los deberes y me gustan mucho las salidas
de los fines de semana. Lo más chulo de todo es el casal
de verano; todas las niñas son mis amigas y las voluntarias
también.
Este curso nos han hablado de que tenemos que compartir nuestras cosas. El día de la obra de teatro de verano
traje un rollo de cinta rosa y se la di a mi coordinadora para
que la utilizaran todas las niñas, me sentí muy contenta. Es
guai compartir.

¡Viva Terral!

Venus Psyche Espiritu
4º de ESO
Llevo en Terral desde que tenía 6 años participando en el
casal de verano, ahora curso 4º de la ESO y desde el año
pasado voy a Terral por las tardes a estudiar. También he
participado en otras actividades: baile, básquet, guitarra y
cocina.
Mi meta es ser una arquitecta excelente y por eso me gustaría estudiar en una buena universidad. Este verano he
podido ser voluntaria en el casal con los niños más pequeños, son muy divertidos, cada uno de ellos es especial
y de todos aprendo algo.
Estos años he conocido a mucha gente gracias a Terral y
espero seguir conociendo a más chicas y voluntarias.

2º de Bachillerato
Segundo de Bachillerato ha sido un curso muy difícil para
mí. Yo cursaba el bachillerato humanístico pero decidí
cambiarme de opción en segundo para poder estudiar alguna carrera dirigida al mundo de la empresa. Evidentemente, me encontré con el obstáculo de mi falta de base
en matemáticas, pero gracias a las voluntarias de Terral he
conseguido no solo aprobar matemáticas sino también la
selectividad.
El año próximo estudiaré Relaciones Laborales en la Universdad Pompeu Fabra, y cuando miro hacia atrás yo misma me sorprendo de mi evolución: de una niña rebelde
y, por qué no decirlo, agresiva a una persona que quiere
estudiar no solo para ganarse la vida sino para ayudar con
mi trabajo a los demás.
Creo que lo más importante que me llevo de Terral es el
espíritu de superación y la necesidad de respetar a todos,
independientemente de su religión y nacionalidad.

Noah Collado
1º de ESO
Soy muy nerviosa y me cuesta mucho estarme quieta,
este año he sacado muy buenas notas porque en Terral
me han ayudado a estar callada mientras estudio. Cuando
saco una buen nota me pongo muy contenta y se lo digo a
las voluntarias en cuanto llego al Casal. Me gusta mucho la
actividad de teatro musical, los ensayos son muy difíciles
pero luego la recompensa es genial: este año hemos ganado el prime premio en el concurso de teatro musical del
Club Septimània.
Las voluntarias siempre me dicen: “Noah, tú puedes”, y yo
me lo he creído. Quiero ir a la universidad y de mayor ser
también voluntaria de Terral.
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Las voluntarias

Jornadas de
formación
Inicio de curso
9 de septiembre de 2015

Victoria Guinduláin, directora de Terral

“La familia como ecosistema
afectivo”
12 de noviembre de 2015

Sr. Albert Masó y la Sra. Bárbara Sotomayor,
autores del libro “El éxito afectivo”

“El grano de arena que cambia
el mundo”
21 de abril de 2016

Sr. Xavier Oliver Conti, doctor en
Comunicación por la Universidad de Navarra y
profesor de Dirección Comercial en IESE
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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.

Las voluntarias 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).

Comidas coloquio en Terral
“Mujer y cultura en el Raval”
Diálogos desde diferentes perspectivas
sobre soluciones e ideas alrededor de la
integración y arraigo de las mujeres del
Raval de Barcelona.

Sr. Eduardo Conde · Socio de Seeliger y Conde
Sr. Fernando de Salas · Notario
Sr. Dani Camós · Consejero Delegado de Andilana
Sr. Javier Comella · Arquitecto

3 DE MARZO DE 2016
15 DE OCTUBRE DE 2015
Sra. Consuelo Castilla · Presidenta del Grupo Ad-qualis
Sra. Dolores Vaello · Juvé & Camps
Sra. Meritxell Juvé Vaello · Adjunta a la Presidencia de Juvé & Camps.
Sra. Marta Lacambra · Directora Fundación Catalunya-La Pedrera
Sr. Ricardo García-Nieto · Director ASEPYME BCN S.A.P.
Sr. Agustí Alonso · Coordinador Territorial BBVA
Sr. Antoni Jiménez · Director General Sagalés.

Sra. Ana Pérez · J DE Coffee
Sra. Maria Obiols · RH de Desigual
Sr. Miquel Angel Oliva · Director General Abacus
Sr. Fernando de Salas · Notario
Sra. Núria Canals
Sra. Mª Montserrat Bruguera · Profesora agregada del
Departamento de Matematicas de la UPC.

14 DE ABRIL DE 2016
19 DE NOVIEMBRE DE 2015
Sr. Ricard Novel · Director Grup Saunders
Sra. Mª Àngels Vallvé i Ribera · Presidenta del Consejo de
Administración del grupo GVC Gaesco

Sr. Juan Ramón Casanovas · Director Gestión Privada PrivatBank
Degroof

Sra. Esperanza Coll · Directora de la Fundación Pro Vida Catalunya
Sra. Mª Teresa Pitarch · Presidenta ICD
Sra. Irene Rigau · Diputada Parlament de Catalunya
Sr. Francesc Gallart · Delegado Regional THALES ESPAÑA
Sr. Andreu Gispert · Economista
Sr. Joan Jordi Vallverdú · CEO Omnicom MediaGroup
Sra. Nuria Canals · Coordinadora de Terral

Sr. Alessandro Manetti · Director IED Escola Superior de Disseny
Sr. Joaquim Molins López-Rodó · Consejero Otinix, SA e Inversora
Pedralbes, SA

3 DE DICIEMBRE DE 2016
Sra. Charo Mora · Directora de “la Donna”
Sra. Lourdes Cirlot · Vicerectora de RRII y Cultura UB
Sr. Federico Giner · Presidente Grupo Giner
Sr. Carlos Silva · CEO Admira Digital Networks
Sr. Josep Mª Pujol · Director FICOSA
Sr. Jorge Cordova · Director Canal España y Portugal Intel
Sr. Oriol Nubiola · Empresario
Sra. Montse Bros · Secretaria de Dirección

21 DE ENERO DE 2016
Sra. Helene Pomesdarre · Empresaria
Sra. Astrid Salvans · Institución Josefa Maresch
Sr. Oriol Tintoré
Sr. Rafael Viladomiu
Sr. David Lapuente · Director RH Covalco
Sr. Juan-Carlos Ros · Abogado BGM&A
Sra. Sonsoles Sampere · Economista

11 DE FEBRERO DE 2016
Sra. Nuria Raja · Presidenta de RAIMA
Sra. Cristina Moriñigo · Empresaria
Sr. Luis Conde · Presidente de Seeliger y Conde

5 DE MAYO DE 2016
Sra. Mariola Foix · Gerente Fundación Bizcábar
Sra. Consuelo Castilla · Presidenta Ad-Qualis
Sra. Victoria Borras · Productora IKIRU
Sra. Inés Bertrán · Directora de Catalunya F. Junior Achievement
Sra. Mª Isabel Brujas · Consejera Delegada de PUERI
Sr. Francesc Casabella · Presidente La Sirena
Sr. Fernando de Salas · Notari

2 DE JUNIO DE 2016
Sra. Montse Altarribas · Cofundadora de Thinkbig Coaching
Sra. Mª Dolores Maluenda · Dra. en Medicina Gastroenterologica
Sra. Isabel Lavín · Fundación Enfermedades Infantiles
Sra. Marina Herranz · Directora Financiera de CILSA
Sra. Manuela Gordillo · Secretaria de Dirección del Puerto de Barcelona
Sr. Manel Roca · CEO Atrapalo
Sr. Eduard Gratacós · Gerente Global Planet

30 DE JUNIO DE 2016
Sra. Rocío Temiño · Médico
Sra. Mar Cobo · Industrias Cobo
Sra. Vera Baena · Empresaria
Sr. Camilo Sexto · Notario
Sr. Julio Sallés · Instalaciones y reparaciones COBO
Sr. Carlos Ventos · Consejero Delegado LUCTA
Sr. Fernando de Salas · Notario
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Comunicación
BOLETÍN DEL INSTITUT CATALÀ DE LES
DONES
Visita a la entidad Terral de la
presidenta del ICD

PÁGINA WEB DEL PALAU DE LA MÚSICA
Un Món de Cançons
22 DE MAYO DE 2016

4 DE MAYO DE 2016

http://dones.gencat.cat/ca/detalls/
Butlleti/99butlleti_maig

PÁGINA WEB DE LA UIC
Verano solidario
http://www.uic.es/ca/solidaritat/estiu-solidari/terral

PÁGINA WEB CAMP JOLIU
Camp Joliu y la empresa Daba entregan 3.000
euros a proyectos solidarios
http://www.campjoliu.org/index.php/en/
noticiescj/1050-camp-joliu-i-lempresa-daba-lliuren3000-euros-a-projectes-solidaris.html

PÁGINA WEB CLUB ISABA (PAMPLONA)
Proyecta tus habilidades
http://joveneslideres.es/proyecto-de-verano-2015/2obachiller/

PÁGINA WEB DEL FERT
Cafés educativos: voluntariado en Terral
http://www.fertbatxillerat.com/es/cafes-educativos/
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http://www.palaumusica.cat/prog-m%C3%A0-cors-clav%C3%A9-xxi_406535.pdf

PÁGINA WEB DE L’IESE
MBA Students Supporting Youth Integration
17 DE FEBRERO DE 2016
http://blog.iese.edu/mba/mba-students-supportingyouth-integration/

PÁGINA WEB DEL PALAU DE LA MÚSICA
Cantem “El Messies”
13 DE DICIEMBRE DE 2015
http://www.palaumusica.cat/ca/cantem-el-messies

PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN AUREA
Programas de verano de Braval y Terral
25 DE OCTUBRE 2015
http://www.fundacionaurea.org/programas-deverano-de-braval-y-terral/

BOLETÍN DEL CENTRE MORAL I CULTURAL DEL
POBLENOU
Entrega de 500 tapones de corcho para el Taller de
Reciclaje del Casal de Verano
NÚM. 84 · OCTUBRE 2015

Visitas, premios y colaboraciones

Junio 2016
Terral, escogida como una de las asociaciones
beneficiadas de la campaña “12 Tapas, 1
Mundo” del Grupo Andilana.
06 de octubre 2015
Visita a Terral de las alumnas de bachillerato del colegio
Montespiño.
11 de octubre 2015
José Mª Pujol, managing director de FICOSA Energy &
Solutions Division y Jorge Cordova, director Canal España y
Portugal Intel
28 de octubre 2015
Visita de Patricia Campo, coordinadora de actividades
especiales del Consortium For Advanced Studies Abroad Barcelona

19 de abril 2016
Participación en la
mesa redonda Balance
de la actividat social de
Caixabank en Sant Antoni y
el Raval en Cosmocaixa.

05 de noviembre 2015
Visita de la empresa You&Me MKT y donación de material a
Terral.
12 de noviembre 2015
Visita a Terral de la Sra. Ana Guarro, responsable de servicios
educativos del Museo Picasso
02 de diciembre 2015
Visita de alumnas de MBA del IESE.
02 de febrero 2016

4 de mayo 2016
Visita de la empresa
Glovoapp y entrega a las
niñas de botellas de agua
de Star Wars edición
limitada.

Visita a Terral de la directora del Tablao Flamenco “El
Cordobés”.
16 de febrero 2016
Visita a Terral de las alumnas de intercambio de Polonia del
colegio La Vall.
28 de julio 2016
Visita del Sr. Daniel Camós director general del Grupo de
Restauración Andilana.
31 de agosto 2016

8 de junio 2016
Terral recibe un premio
com proyecto solidario
otorgado por Escola
Camp Joliu y la empresa
Daba.

Sesión en Club Philippines, a los directores de los restaurantes
del Grup Andilana.
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Financiación

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.

Participantes y
actividades
Fundación Raval
Solidari
Sponsors y
colaboradores
Subvenciones
oficiales

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.

Gastos de las
actividades

Los recursos obtenidos ascienden a 198.907,49 €

Amortizaciones

*

Gastos de personal
Gastos generales

Colabora con Terral
Puedes colaborar ofreciendo tu tiempo o
ayudando económicamente. Si deseas hacer
una transferencia bancaria, puedes hacerla en la
siguiente c/c de Raval en Acció, Assoc.:

LA CAIXA ES63 2100 3272 95 2200108281

Patrocina

*Cierre a 30 de diciembre de 2015

Colaboran

Fundación Institución
Josefa Maresch Servet
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