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Presentación 

La Fundación Infantil por la Protección Familiar es una Entidad No Lucrativa, fundada en 2010 y con sede en 

Barcelona. Inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con 

número 08-0406. Forma parte de diferentes Federaciones, como la Coordinadora Catalana de Fundacions, la 

Asociación Española de Fundaciones y la Federació Catalana de Voluntariat Social; y recibe la colaboración del 

Ajuntament de Barcelona.  

Misión 

La Fundación Infantil por la Protección Familiar tiene 

como objetivo la mejora de la salud emocional de 

la infancia, adolescencia y familias en riesgo de 

exclusión social debido a una falta de recursos 

económicos, enfermedad grave propia o de algún 

familiar, así como estresantes vitales que no se hayan 

podido gestionar desde los propios recursos 

familiares. 

La recuperación de la salud emocional se lleva a 

cabo a través del soporte psicológico individual y 

grupal, las pautas de actuación para familiares y los 

cursos de formación para profesionales.  

La sede central de la Fundación está en Barcelona 

ciudad, así como su principal foco de actuación 

directa a usuarios; sin embargo, la Fundación presta 

servicios indirectos de formación a todo el territorio 

español y tiene prevista su actuación directa en el 

mismo en el plazo de dos años.  

Realizan la atención directa e indirecta un equipo 

de psicólogos colegiados que paralelamente se 

encargan de la programación y coordinación del 

equipo de voluntariado, elemento clave para la 

sostenibilidad de la Fundación; a la vez, vela para la 

consecución constante de los objetivos de la 

Fundación y por su transparencia, tanto el equipo 

directivo como el Patronato de la Fundación Infantil 

por la Protección Familiar. 

Visión 

- Detección de las necesidades de la 

infancia en riesgo. 

- Proporcionar recursos asistenciales 

psicológicos para atender a familias que se 

encuentran en una situación de 

vulnerabilidad social.  

- Mejorar la calidad de vida a través del 

soporte psicológico a niños, adolescentes y 

familias.  

- Proporcionar formación a profesionales y 

otros colectivos, con un carácter preventivo.  

- Protección de los valores familiares frente a 

conflictos de afectación directa, como la 

falta de recursos económicos o la 

enfermedad orgánica o mental de un 

familiar.  

- Aplicación de mecanismos de prevención, 

detección y atención.  

Valores 

- Criterios de transparencia 

- Indicadores objetivos de evaluación 

- Independencia e imparcialidad de los 

estamentos públicos y privados 

- Innovación social 

- Creatividad, compromiso y proximidad 
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Soporte psicológico 

Servicio de soporte psicológico dirigido a la infancia, 

adolescencia y familia en riesgo de exclusión social.  

El equipo profesional de la Fundación Infantil está 

formado por psicólogos colegiados que trabajan 

realizando sesiones de soporte psicológico individual 

o grupal, en nuestra sede en Barcelona.  

Durante el año 2015 hemos atendido, a través de 

soporte psicológico individual y grupal, a más de 35 

familias. 

Formación 

El servicio de Formación se compone de talleres, charlas y conferencias, impartidos por los psicólogos de la 

Fundación. Este servicio se divide en formación para profesionales y formación para alumnos y/o padres.  

En total se han realizado 9 talleres, y las asistencias suma 390 usuarios atendidos. 

 

Talleres realizados 

38%

27%

17%

12%

6%

ASISTENTES

Infancia Adolescencia Padres Profesores Otros
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Campañas y proyectos 

Torneo Beach Paddle. Castelledefels. Organizado por la Fundación Infantil por la Protección Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Centre Cívic Can Castelló 

•4 sesiones
Parlem-ne

•Escola Jacint Verdaguer

•2 sesión
¿Por qué me muevo?

•Escola Jacint Verdaguer

•1 sesión
Técnicas de estudio para padres

•Escola Jacint Verdaguer

•2 sesiones
Técnicas de estudio para alumnos

•Escola Lleó XIII 

•2 sesiones
Inteligencia emocional y empatía

•Escola Lleó XIII

•1 sesión
L’adolescència com a procés natural

•Escola Proa 

•2 sesiones
Resolución de conflictos

•Escola Carrasco i Formiguera 

•2 sesiones
Desenvolupament de l’empatia

•Escola Octavio Paz

•2 sesiones
Cohesió grupal
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Mercadillo solidario ICAB 

En enero 2015, la Fundación participó en el Mercadillo Solidario Sant 

Raimon de Penyafort, organizado por el ICAB (Il·lustre Col·legi 

d’Advocacia de Barcelona).  

 

 

 

 

 

 

 

Festival de la Infancia  

Participó en la 51º Edición del Festival de la Infancia, organizado por Fira Barcelona. Las actividades que se 

realizaron fueron talleres y manualidades para niños y sorteos de entradas familiares para Catalunya en Miniatura. 

El Festival de la Infancia tiene una duración de 9 días consecutivos de diversión para niños y familias.  

 

¡Atrévete a crear! 
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Voluntariado 

La Fundación Infantil por la Protección Familiar presenta un programa de voluntariado formado por tres partes:  

Selección. La selección del personal 

voluntario se realiza a través de unos criterios 

específicos que varían según la campaña o 

actividad a realizar. Se buscan personas 

comprometidas, profesionales y que se 

identifiquen con los valores de la Fundación.  

Formación. El personal voluntario recibe la 

formación específica necesaria para colaborar 

en la campaña o actividad.  

Colaboración. Durante el año 2015, el 

equipo de voluntariado de la Fundación Infantil 

ha colaborado en las campañas realizadas y 

en otras actividades.  

Durante el año 2015 han colaborado 29 voluntarios en diferentes actividades y campañas.  

 

28%

5%

31%

24%

12%

Participación voluntariado

Eventos y

campañas

Difusión y

promoción

Comunicación

Formación

Sensibilización y

prevención
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Sensibilización 

Promoción en Redes Sociales  

 

Publicaciones 

 

• Facebook

2.254 Me 
gusta

• Twitter

1.514 
seguidores

• LinkedIn

+200 
Profesionales

• Blog

+470 Visitas

• Instagram

¡Nuevo!

El Jardí de 
Sant Gervasi

•La importancia de los secretos ocultos en la infancia

•La importancia de jugar con nuestro hijo

•Com corregir educant?

•Què ens està comunicant el nostre fill?

•La Función del disfraz en el desarrollo del niño

La Fada de 
Sarrià

•La bona elecció de regals pels nostres fills al Nadal

•10 senyals que descriuen un clima familiar positiu

Barcelona 
Divina

•Los beneficios de expresar nuestras emociones

Redes 
Sociales

•Educar para la asertividad

•Las emociones: nuestro latido interior

•Pasos para definir tu vocación 
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Transparencia 

 

Recursos 

 

Soporte 

psicológico

58%

Campañas

23%

Formación

10%

Otros

9%

Distribución de fondos

Soporte psicológico Campañas Formación Otros

• Generalitat de Cataluña

• Ayuntamiento de Barcelona

Públicos 
10%

• Formación
Propios 

10%

• Empresas 
colaboradorasPrivados 80%
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Estadísticas

 

Contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voluntariado

•29 voluntarios

Soporte 
psicológico

•35 familias 
atendidas

Formación

•390 usuarios 
atendidos

Web www.fundacioninfantilpf.org

Ubicación P. Sant Gervasi, 16-20, Esc. B, Baixos. 08022 Barcelona

Teléfono 93 175 16 08

E-mail info@fundacioninfantilpf.org


