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Representación
del Teatro Musical
Peter Pan
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HACIA UNA
MEJORA PERSONAL
Cerramos el curso 2016-2017 con la ilusión de
continuar ayudando a mejorar el presente y el
futuro de las niñas y mujeres del barrio del Raval. A través del programa 1@1 se ha conseguido
realizar un seguimiento personalizado con cada
participante que ha ayudado a mejorar notablemente los resultados académicos.

representaron Peter Pan y sorprendieron a familiares y voluntarias con una actuación muy profesional que tuvo lugar en el Centro Aragonés. Resultó un momento de superación personal para
muchas de ellas.
Todas las actividades permiten trabajar diferentes capacidades y les abren nuevos horizontes.

La actividad de coro, una vez más, ha sido un éxito y ha dado a las niñas la oportunidad de actuar
en el Palau de la Música, con el resto de coros
del Proyecto Clavé XXI. También actuaron en el
concierto benéfico que la Fundación Raval Solidari organizó en el Liceo. Los asistentes disfrutaron mucho la actuación y fue muy emocionante y
enriquecedor para las niñas. Sin duda, es una de
las actividades que más ayuda a la integración
de las participantes.

Los programas para las mujeres del barrio han
continuado incansables. A través de los programas de catalán, castellano y moda se busca mejorar sus oportunidades laborales y dar una mayor autonomía personal.

Los dos equipos de baloncesto siguen perfeccionando su técnica, esperamos jugar muchos
partidos amistosos.
Continuamos dándole mucha importancia a la
educación artística a través de la música, piano,
guitarra y del teatro. En esta actividad, las niñas

Para finalizar, una vez más, queremos agradecer
a todas las voluntarias que han colaborado durante este curso su inestimable ayuda. Sin ellas,
y todas las entidades y empresas colaboradoras,
el proyecto de Terral no sería posible.

Queremos agradecer la dedicación y trabajo realizado por Victoria Guindulain en este proyecto y
que, como sabéis, nos ha dejado para poner en
marcha otros proyectos.

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. De los 47.986
habitantes censados en el barrio (enero 2017), el 49,6% son
inmigrantes 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.

EL RAVAL DESTACA
ENTRE LOS BARRIOS
DE BARCELONA POR
SU GRAN DENSIDAD
DE POBLACIÓN Y
EL ALTO RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
DE SUS HABITANTES

DATOS DEL BARRIO
Indicadores
socioeconómicos

EL RAVAL

CIUTAT VELLA BARCELONA

Población

47.986

102.250

1.625.137

Número de mujeres

21.964

48.846

856.266

1,1

4,4

102,2

43.624

23.238

15.901

49,6

45,1

17,8

Superficie (km2)
Densidad (Hab/ km2)
Población extranjera (en %)

Nivel académico de la población de 16 años y más (en %)
Sin estudios

2,5

2,8

3,1

Estudios primarios

33,6

26,5

19

Graduado escolar/ESO/FPI

21,5

20

21,1

18

20

25,3

Bachillerato superior/
CFGM grado medio
Estudios universitarios/
CFGM grado superior

22,7

29

30

Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, del 1 de enero de 2017
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PRINCIPALES
NACIONALIDADES
EXTRANJERAS
El Raval

Ciutat Vella

Barcelona

PAKISTÁN

PAKISTÁN

ITALIA

4.790

6311

29.272

FILIPINAS

ITALIA

CHINA

4.059

5.144

19.866

BANGLA DESH

FILIPINAS

PAKISTÁN

2.843

4.618

19.285

ITALIA

BLANG DESH

FRANCIA

1.606

3.003

14.717

MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

1.340

2.667

12.827

INDIA

FRANCIA

BOLIVIA

1.041

2.355

9.063

FRANCIA

REINO UNIDO

COLOMBIA

767

1.602

9.059

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

NUESTRA MISIÓN
Terral tiene por

OBJETIVOS

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 19 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.

DATOS DE PARTICIPACIÓN
Evolución de los programas en
los últimos 9 años

NIÑAS

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.

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

7

2016/17

151

224

15

8

Curso

Promoción de la mujer

Participació en la festa del dibuix, Big Draw 2016
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PROGRAMA DE NIÑAS
Programa Terral
Refuerzo de estudio 1@1

OPTIMISMO
TRABAJO EN
EQUIPO

CONCENTRACIÓN
CREATIVIDAD
SERVICIO

ESFUERZO
DOMINIO DE
UNO MISMO

AMABILIDAD
Y RESPETO
FE Y CONFIANZA

Programa para familias
Programa de autoestima y carácter

REFUERZO DE ESTUDIO
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.
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.

Durante el programa
se realiza el seguimiento
de cada alumna por
parte de una voluntaria
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OTRAS ACTIVIDADES
Orientadas a educar el tiempo
libre y desarrollar habilidades e
inteligencias múltiples.
Este curso se han realizado actividades
variadas como baloncesto, manualidades,
arte, visitas culturales, guitarra y cocina.

Salida a PortAventura
8 de octubre de 2016
Excursión a PortAventura con las niñas de Terral y voluntarias, gracias a la Fundación Invest For Children.

Técnicas de estudio
5 y 12 de diciembre de 2016

Sesiones de técnicas de estudio para las participantes de 1r
y 2n de la ESO impartidas por la Fundación Pineda.

Cantem el Messies
18 de diciembre de 2016

Participación de las niñas del Coro de Terral en el concierto
Cantem el Messies en el Palau de la Música Catalana.

Salida al Pirineo Aragonés

Concierto solidario
21 de diciembre de 2016
Participación de las niñas del Coro de Terral en el
concierto solidario organizado por la Fundación Raval
Solidari en el Liceu de Barcelona

8 y 10 de abril de 2017

Convivencia de Semana Santa de ESO y Bachillerato en el
Pirineo Aragonés.

Partido del Club Joventut Badalona
23 de abril de 2017

Excursión con las niñas de básquet a ver un partido del
Club Joventut Badalona al Palau Olímpic.

Concierto final del proyecto Clavé XXI
11 de junio de 2017

Actuación de las niñas de Terral en el Concierto final de los
coros del proyecto Clavé XXI en el Palau de la Música Catalana.

Representación teatral
3 de junio de 2017
Representación de las niñas de Terral de la obra
“Peter Pan” en el Centro Aragonés de Barcelona.
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PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS

Concurso de Dibujo Infantil

Concurso de Letras Escritas

22 de enero de 2017
Excursión a la Fiesta Infantil Convivir es facil organizada por el Castillo de Montjuïc. Entrega de premios
del Concurso de Dibujo General Alejandre. Yasmine
Zaaf de 4º de primaria ganó el 3r Premio.

25 de abril de 2017
V Edición del Concurso de Letras Escritas de Terral:
“Amistad y deporte”. El jurado estuvo formado por el
Sr. Jordi Osúa, doctor en Ciencias del Deporte, el Sr.
Felipe de Vicente, presidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto, el Sr. Josep Otón,
doctor en Historia, y el Sr. Eduard Botanch, historiador y doctor en Documentación.

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:
TMB - educa

Creu Roja

Tren del Parc de
Can Mercader

La Boqueria

Museu de les Matemàtiques

Biblioteca Nacional
de Catalunya

Hort Urbà de Can Cadena
Programa Metropolità
d’Educació per la
Sostenibilitat
Parc Infantil de Trànsit
Excursión a Apple Store
Parlament de Catalunya
Endesa - educa
Panes creativos
Curs “Nuestros Recursos” a
càrrec de la Fundació Junior
Achievement
Centre de la platja
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Taller de cuentos

Estudio y deberes
Moda y Estética
Museu Marítim
Museu de la Música
Palau Güell
Castell de Montjuïc
Pastisseria Bareche
Taller de Nespresso
Cocina con el Grup Andilana
Museu de la Xocolata
Tibidabo

TESTIMONIOS
Voluntarias Programa
de Verano 2017

Marina Gaspar
BILBAO
Nunca pensé que la semana del 25 de
junio, supondría un tiempo de cambio en
la perspectiva que tenía acerca del voluntariado que iba a realizar. Mientras me
dirigía a Barcelona, el lugar donde este se
iba a llevar a cabo, me hacía una serie de
preguntas: ¿Cómo serán los niños de Terral?; ¿Les caeré bien?; ¿Y las otras voluntarias? Estas dudas iban a ser resueltas
en muy poco tiempo.
Estaba claro, que durante esa semana me
relacionaría con gente de diversas partes
de España e incluso de otros países del
mundo, que como he podido comprobar
iba a ser el comienzo de algo maravilloso.
Al llegar a la residencia, donde nos íbamos a alojar durante el transcurso de la
semana, cada una de las demas voluntarias que estaban allí me recibió con los
brazos abiertos. En ese momento, no me
dí cuenta de que eso no hacía más que
empezar y que me iba a topar con una
sorpresa detrás de otra.
Al conocer a los niños de Terral, ocurrió
exactamente lo mismo. Había tenido experiencias previas de tratar con niños,
pero he de reconocer que siempre me
sorprende cómo dentro de un cuerpo
tan pequeño puede residir tanta bondad
y cariño. Algo que me resulta admirable
es la capacidad que tienen estos niños,
de dejar a un lado todo por lo que ellos
puedan estar pasando y entregarse a ti
con tanto corazón.
Sin duda, esta experiencia ha sido fantástica y me ha hecho crecer como persona,
ayudándome a madurar y a darme cuenta, una vez más, de que tenemos que dar
gracias por todo lo que nos rodea ya que
somos unos verdaderos privilegiados.
Gracias Terral y a todas las personas que
haceis posible esta labor tan estupenda
que transforma a los niños y a las voluntarias, gracias a todos por darnos la oportunidad de colaborar en vuestro proyecto, nos llevamos mucho dentro.

Julia Martínez
PAMPLONA
Cuando tienes los brazos abiertos, es
muy fácil recibir; y más de los niños del
Terral. Esta es la sensación que se me
queda tras una semana como voluntaria
en el Casal d’estiu organizado en el Terral,
en el grupo de los más pequeños, de 4 a
6 años. Llegué con una ilusión enorme de
darme, dedicar un tiempo de mi largo verano para los demás y ayudar en todo lo
que fuese necesario. Esa primera motivación hizo que fuese capaz de estar atenta
a cualquier situación en la que pudiese
ayudar. Pero nada es comparable con lo
que llegué a aprender y recibir. Para los
más pequeños, te convertías en un referente, por eso era importante ponerse en
su lugar e integrarte en las actividades
que hacíamos, así te hacías mucho más
cercana para ellos.
Una cosa que me sorprendió fue la mezcla de culturas distintas actuando juntas
en un mismo proyecto, era admirable; se
respiraba mucho respeto y eso permitía a
cada niño actuar con naturalidad y libertad.
De todas las actividades podría sacar
muchos momentos especiales, desde la
concentración y esfuerzo en el rato de
tareas, hasta la curiosidad y emoción en
la visita a los mossos d’esquadra. Pero sin
lugar a dudas me quedo con la sonrisa de
oreja a oreja que tenían todos los niños
el día de la piscina, chapoteando, corriendo, saltando, buceando, jugando con los
demás, tirándose al agua; disfrutando al
máximo y sin parar ni un segundo, con
una emoción contagiosa. Una experiencia que espero que se repita cada día
porque merece la pena abrir los brazos.
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ACTIVIDADES EN FAMILIA
Reunión de inicio de curso
29 de septiembre de 2016

Presentación de objectivos del curso 2016/17

Jornadas de Formación para padres
A cargo de Sílvia Serra, psicóloga infanto-juvenil
y de familia.

“Mostramos afecto en la família”
3 de noviembre de 2016

“Orientaciones educativas para apoyar el
aprendizaje desde el hogar"
26 de enero de 2017

“La educación en el tiempo libre”

Big Draw
30 de octubre de 2016

Excursión familiar para participar en el Big Draw 2016, la
Fiesta del Dibujo organizada por el Museo Picasso.

23 de marzo de 2017

Decoración y cocina de Navidad
29 de noviembre / 1 de diciembre de 2016

Sesiones de decoración y cocina de Navidad para padres
y madres. La sesión de cocina corrió a cargo del grupo
dos AM Cooking.

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

Fiesta de Navidad
15 de diciembre de 2016

Fiesta de Navidad de Terral en el Hotel Oriente, para
padres y madres, niñas y voluntarias. Gracias a la colaboración de Atiram Hotels.

Salida Familiar a Solsona
7 de mayo 2017

Salidas de las familias de Terral a Solsona
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PROGRAMA DE ADULTAS
Mejora de
capacidades para
la inserción en el
mundo laboral

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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LAS 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.

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).

Jornadas de formación
Reunión Inicio de Curso
15 de septiembre de 2016

Reunión de inicio de curso per las voluntarias en Terral.

Inteligencias múltiples
17 de noviembre de 2016

Primera Jornada de Voluntarias. A cargo de la Sra. Mª
José Cots, licenciada en filosofía, experta en innovación y
creatividad.

Recursos y estrategias de aprendizaje para
atender a la diversidad
12 de enero de 2017

Segunda Jornada de Voluntarias. A cargo de Blanca Batllori, pedagoga.

Como descubrir y gestionar el talento
25 de mayo de 2017

Jornada de Voluntarias del 3r Trimestre. La ponencia corrió
a cargo de la Sra. Mireia Las Heras, profesora del IESE y
directora de Investigación del Centro Internacional Trabajo
y Familia, que realizó una sesión totalment práctica sobre
el talento.
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Encuentro de agradecimiento
8 de mayo de 2017
Encuentro de agradecimiento a Voluntarias. El objetivo era
agradecer la tarea que, años atrás, hicieron las voluntarias
que vieron nacer el proyecto de Terral en la actual sede.

COMIDAS COLOQUIO
EN TERRAL

Visitas, premios y
colaboraciones

“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.
20 de octubre 2016
Sr. Jaume Bonals · headhunter en Alexander Hughes Barcelona
Sra. Margarita Ruiz Combalia · directora de la Fundación Suñol
Sr. Miquel Àngel Prats · director de los estudios de Grado de Educación Infantil en la FPCEE Blanquerna-URL
Sra. Cris Barri · Sushi Shop
Sra. Maria Elba Rojas · abogada en Bufete Rojas
Sra. Núria Sardá · directora creativa en Andrés Sardá
Sr. Felipe de Vicente · presidente de Ancaba

Premio VIII Simposio San Josemaría
18 y 19 de noviembre de 2016

Terral recibe el premio del “VIII Simposio San Josemaría”
bajo el lema “diálogo y convivencia”.

10 de noviembre 2016
Sr. Josep Catot · empresario
Sra. Juan Ramón Casanovas · gestor banca privada
Sr. Ignacio Luna · director hospital Fremap Barcelona
Sr. Senén Florensa · presidente de la Comisión Delegada de IEMed
Sr. Oriol Illa · presidente Taula d’Entitats del Tercer Sector
Sr. Darío Olaortua · presidente Fundación Bizcábar
Sra. Sílvia Serra · economista y psicóloga infanto-juvenil

1 de diciembre 2016
Sra. Inés Granados · periodista
Sr. Marta Salom Vallespir · Senior Financial Planner
Sr. Lluis Recoder · abogado
Sr. Francesc Gil · secretario general pastisseria creativa
Sr. Marc Verdera · fundador Webcarpet
Sr. Dionisio Vallejo · empresario

Voluntarios de La Caixa
13 y 17 de febrero de 2017
Participación de voluntarios de la Caixa en actividades de
escritura, guitarra y básquet con las niñas de Terral dentro
de la Semana Social organizada por CaixaBank y la Fundación Bancaria “la Caixa”.

Alumnos del IESE
23 de noviembre de 2016
Visita en Terral de los alumnos de 1ro de MBA del IESE.

19 de enero 2017
Sra. Rosa Bassedas · Gestora de Proyectos de Responsabilidad
Social Corporativa y Culturales
Sr. Fermín Villar · president Associació Amics de les Rambles
Sra. Maria Pau Ginebra · catedràtica UPC
Sr. Jorge Lasheras · presidente Círculo Empresarial Japón
Sra. Fina Rubio · presidenta Fundació Surt

16 de febrero 2017
Sra. Cristy Campoy · propietsria Campoy Sinergias
Sr. Carlos Abellán · chef
Sr. Antonio Verdera · personal branding
Sra. Núria Lao · presidenta ODEE
Sr. Andreu Gispert · economista
Sr. Jesús Andreo · cap control financer
Sra. Guillermina Baeza · diseñadora

El Prelado del Opus Dei en Terral
17 de julio de 2017

El Prelado del Opus Dei vino a conocer las actividades que
se realizan en el centro y su repercusión en el barrio.

COMUNICACIÓN

Diario digital Jaén
Premio del VIII Simposio
San Josemaría

Facebook de Aula
Parlament

Twitter de Panes
Creativos

Taller “Sóc diputat de primària”

Programa de Verano

20 de noviembre de 2016
http://www.diariojaen.es/
jaen/galardon-para-un-centro-que-trabaja-por-las-mujeres-GC2334392

11 de julio de 2017

12 de julio de 2017

https://www.facebook.com/
aulaparlament/

Página web Club Isaba (Pamplona)
Proyecta tus habilidades

http://joveneslideres.es/elterral-2017/

https://www.facebook.com/
aulaparlament/

TV3
4 de mayo de 2017

Aparición de Terral en el programa “Signes del Temps”

Página web Assoc. Amics del Castell de Montjuïc
Participación de 30 niños del Terral (Programa de Verano)
https://www.castillomontjuic.com/2017/07/26/unos-30-ninos-la-fundacion-terral-raval-accio-participan-taller-los-amigos-del-castillo-montjuic/

Página web Alumni College
Voluntariado en el Terral

https://www.alumnicollege.org/el-terral-2017

Radio Estel
17 de septiembre de 2016

Entrevista a Victoria Guindulain

Onda Cero
9 de noviembre de 2016

Entrevista a Victoria Guindulain y Victoria Peloche en el
programa La Ciutat

Radio Estel
29 de noviembre de 2016

Entrevista a Victoria Guindulain y Victoria Peloche
en el programa Paraules d’amor

Radio Gracia
6 de febrero de 2017
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Entrevista a Victoria Guindulain y Montserrat Bruguera en
Ràdio Gràcia
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FINANCIACIÓN
La Fundación Raval Solidari, propietaria del
local, patrocina las actividades de Terral y
garantiza su viabilidad económica.

Sponsors y colaboraciones
Fundación Raval Solidari

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
Subvenciones oficiales

Aportación de las participantes

Gastos de personal

Aportan 90 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 generales
Gastos de las actividades
Amortizaciones

Los recursos obtenidos ascienden
a 179.199,10€

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

Patrocina

LA CAIXA

ES63 2100 3272 95 2200108281

Colaboran

Fundación Institución
Josefa Maresch Servet
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