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Aula Actual es el programa de las Asociaciones de Vecinos para el desarrollo de las personas y
la comunidad.
Nuestra actuación se basa en los valores del compromiso, la responsabilidad, la igualdad de
todas las personas y la acción ante situaciones de desventaja social.
Tiene como misión contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan
nuestros barrios, haciendo especial hincapié en los sectores de la población más vulnerables y
que en estos momentos de rápidos cambios y nuevos retos a afrontar en nuestra sociedad,
presentan riesgo de exclusión.
En este sentido informamos, orientamos y promovemos la formación para fomentar la
capacidad de análisis y reflexión sobre cómo mejorar la situación personal y de la comunidad
Comprometidos con la realidad social a través de las líneas de actuación del Aula
promocionamos la participación voluntaria como instrumento a la integración de los colectivos
con los que trabajamos.
Áreas de actuación

Colectivos

A) Salud y calidad de vida

- Infancia, adolescentes y jóvenes

B) Familia y educación

- Mujeres

C) Crecimiento profesional

- Personas mayores

D) Activación de las personas mayores
riesgo

- Población en general en situación de

Como cada año presentamos un resumen de lo que ha sido la actividad de Aula Actual. A lo
largo del ejercicio 2014 a pesar de las dificultades evidentes que ha representado el disponer
de menos recursos económicos y menos personas en el equipo de trabajo , creemos que la
memoria refleja de forma rápida y gráfica el impacto y la importancia de lo que hemos hecho.
Además de destacar la actividad del programa, que ha implicado a profesionales, voluntarios y
ha llegado a 2.471 personas beneficiarias, nos gustaría destacar dos aspectos de este ejercicio
2014.
1. La creación dentro del programa de “Activació de la Gent Gran”, los talleres de
desarrollo mental en substitución de los de memoria.
2. También pensamos que hay que destacar que los programas van adquiriendo
progresivamente un relevante papel en su actuación debido a la generación de
conocimiento, el interés creado contribuye a mejorar la calidad.
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Queremos remarcar el hecho de que la actividad, los proyectos y servicios, han sido posibles
gracias a la motivación y el entusiasmo de un equipo que recibe el soporte de personas,
entidades y instituciones. Con la voluntad de canalizar el compromiso social de forma eficiente
y con calidad, transparencia y equidad.

El equipo de profesionales y colaboradores
Dirección: Jordi Balcells
Equipo técnico: 3
Voluntarios/as: 2 personas de coordinación con los centros educativos, 3 monitoras de los
talleres de la gent gran, 1 personas de coordinación con AMPES.

Participación
 11 Personas voluntarias
 4 Profesionales participantes en el programa sobre “Salut i qualitat de vida”
 8 Profesores de los centros educativos del programa “Emprendeduria també a la
escola”
 16 Personas de las juntas de las AV donde se vienen realizando las actividades.

Actividad en el territorio
Destacamos de este año 2014:









1 Festival Solidari para recaptación de alimentos para familias sin recursos
16 Talleres de orientación sobre emprendedoria, dirigidos a alumnos de 3º y 4º de ESO.
6 Talleres de desarrollo cognitivo dirigido a las personas mayores
1 Taller para padres y madres en l'Escola Joan Perich Vall de primaria: “Aprendre a
perdre”
Acompañamiento a 1 AMPA en su proyecto educativo, durante todo el curso escolar.
1 Taller sobre desarrollo personal a los alumnos de 3º de ESO del IES Ferrer i Guardia
(2 sesiones)
2 Sesiones de Cine-forum
6 Conferencias sobre Salud, calidad de vida y cuestiones de actualidad.
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Beneficiarios
 625 Alumnos de los centros educativos colaboradores con el programa de
“Emprendeduría també a l'Escola”.
 90 Personas usuarias de los talleres de desarrollo mental para mayores
 1.420 Asistentes a las Conferencias y charlas sobre Salut i Qualitat de vida.
 270 Familias por la recaptación de alimentos básicos en la celebración del festival
solidario.
 16 Padres y madres voluntarios en la escuela en actividades educativas
Municipios: Barcelona, Castelldefels , Cornellà de Llobregat, El Prat, Esplugas, Sant Joan Despí.

A) Salud y calidad de vida
Con este programa se pretende la creación de recursos que permitan a las personas, mejorar
aspectos relacionados con su salud y la autonomía personal, la participación y la inclusión en la
vida social.
Las principales actuaciones que hemos llevado a cabo, teniendo en cuenta las necesidades
detectadas por la Entidad donde tienen lugar, siendo accesibles a toda la población, han sido:
Tipo de actividad
2

Nº. participantes

2 Conferencias “Cómo dar vida a los años”

220

1 Conferencia “Osteoporosis y Artrosis, síntomas y
tratamientos”

240

1 Debate “Causas y situación actual de la inmigración”

160

5 º Festival Solidari

450

2 Charlas sobre “Violencia en las personas mayores”

350
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B) Familia y educación
El objetivo de este programa es el trabajar contra el fracaso escolar, prevenir desde la infancia
futuras situaciones de abandono escolar, favoreciendo el éxito escolar a través de la
estimulación cognitiva y emocional.
Durante el curso 2014, desde esta área hemos acompañado el proyecto educativo de AMPES
sobre cuáles pueden ser las actitudes más saludables para el desarrollo mental y emocional de
sus hijos y alumnos de primaria.
 Realización de la conferencia “Reflexió sobre el fet de perdre”. A los padres y madres
de l'Escola Joan Perich Vall, organizada por el AMPA.
 Acompañamiento y orientación durante el curso, al grupo de padres Ubuntu del AMPA
de l'Escola Pau Casals. que desarrollan actividades de voluntariado como educadores
ocasionales y estimulan la capacidad de aprendizaje y relación a través del juego.
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C) Crecimiento profesional
Consideramos que el entrenamiento de habilidades y competencias facilita la preparación de
los alumnos para su futura y a la vez próxima inserción laboral, éste es el objetivo final dentro
del proceso de formación que estamos ofreciendo.
Las Unidades hasta ahora trabajadas con un feedback por parte de los Centros Educativos muy
positivo, son las siguientes:
1. Camí de l'èxit
2. Orientacions per l'entrenament d'habilitats professionals
3. Desenvolupament de l'esperit emprenedor

Durante este año hemos realizado en colaboración con los tutores de los Centros Educativos:
Unitat Didàctica

Centre Educatiu

Tallers

Desenvolupament de l'esperit emprenedor

IES Ferrer i Guardia

4

Desenvolupament de l'esperit emprenedor
Desenvolupament de l'esperit emprenedor
Orientacions per l'entrenament d'habilitats professionals
Orientacions per l'entrenament d'habilitats professionals

IES Josep Lluis Sert
C.E. Gran Capita
Ferrer i Guardia
Sever Ochoa

4
2
6
2
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D) Activación de las personas mayores
Destacamos en este año la programación de Talleres para el mantenimiento y potenciación de
las capacidades cognitivas, en substitución de los de memoria, al objeto de retrasar y lentificar
en lo posible las funciones neurofisiológicas implicadas en la buena salud mental y emocional.
Incluimos entrenamientos en:
o La psicomotricidad y el ejercicio físico
o El lenguaje y la capacidad de comunicación y cooperación
o La creatividad y la iniciativa
o La estimulación musical
o La comprensión del significado de los estados de ánimo y el comportamiento social
o La estimulación de la agilidad mental y de la memoria
o Criterios para la toma de decisiones sobre la propia vida del presente y del futuro.
Dentro de las actividades de esta área también se han realizado:
 6 Talleres desarrollo mental.
 2 Sesiones de Cine-Forum
 1 Exposición en el Mercado Municipal del “Poblado árabe” elaborado por las personas
participantes en los talleres.
 Recogida de alimentos básicos y productos de limpieza para entrega a familias con
necesidades.

Memória 2014
Comunicación e información
Las herramientas de información utilizadas facilitan la proyección interna y externa de los
valores, y permiten amplificar la difusión de actos, actividades y proyectos vinculados a la
mejora de las condiciones de vida de las personas.
Establecer vínculos y contactos entre entidades y agentes implicados, y dar a conocer más allá
del lugar donde se desarrolla como una experiencia innovadora. Son dos funciones claves de la
página web del Aula Actual www.aula-actual.cat
EE.UU.(31,69%), Francia (8,54%), Alemania (25,57%), China (4,27%) y España, son los países de
los que procede el mayor número de visitas a la web, como espacio de consulta.
Un canal Youtube, un facebook y el Tw vinculados a los contenidos de la web, ha permitido la
interacción entre estas herramientas. Un dato importante son las 17.460 visitas a nuestros
vídeos.
Responder a las necesidades que marca la actualidad supone el plantearnos en el 2014 la
modificación de la web hacia un centro de documentación para la formación y el intercambio
de conocimiento, que en el 2015 verá la luz.

Publicaciones, documentos y artículos
En soporte impreso, audiovisual y digital, para su uso en programas de actuación en las cuatro
áreas. A continuación detallamos algunos de los documentos publicados durante el 2014,
disponibles en la web.
 3 Cuadernos resumen de las propuestas de los alumnos de ESO en los talleres de
emprendeduría.
 2 dossiers. Uno para las AMPAS: “El fet de perdre”. Otro, en el que nos basamos para
las actividades de activación de las personas mayores: “Cómo dar vida a los años”
 2 Unidades Didácticas en las que se basa la formación sobre “empreneduria a l'escola”
 6 Artículos complementarios a la actividad educativa
 1 monográfico de los talleres de desarrollo mental
 4 Vídeos que reflejan los valores y misión del programa

Sumando esfuerzos, optimizando recursos
Una de las principales líneas de trabajo de Aula Actual ha sido buscar colaboraciones, alianzas y
sinergias con otras entidades o instituciones con el fin de sumar y optimizar los recursos
mutuos de que disponemos y así aumentar la incidencia social.
Siempre con el convencimiento de que juntas, es más fácil encontrar soluciones para algunos
de los desafíos más difíciles a los que nos enfrentamos en la actualidad, hemos establecido
colaboraciones con otros grupos y entidades de la sociedad civil, coordinado acciones y
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propuestas con otros actores, lo que ha propiciado el enriquecimiento de nuestro trabajo y
multiplicado los resultados.
Las alianzas con quienes y desde donde trabajamos la construcción e intercambio de
propuestas con incidencia directa en la mejora de calidad de vida de las personas, son:





CONFAVC
Associacions Veïnals
Escoles y AMPES
Coordinadora N. de Jubilats de Catalunya

Hemos promovido encuentros con Instituciones para compartir reflexiones y experiencia
como:





Director General d’Acció Cívica i Comunitària de la GeneralitatdeCatalunya
Acció Social i Polítiques d'Igualtat. Ajuntament de Sant Joan Despí
Departament d’Ensenyament de la Generalitat
Ajuntaments: El Prat, Sant Joan Despí, Cornellà de Ll., Sant Vicenç del Horts

Contamos con el apoyo y reconocimiento a nuestra labor, por parte del Departament de
Benestar Social de la Generalitat, siendo éste también el principal financiador del programa
Aula Actual.
Cerramos un año con objetivos cumplidos y seguimos adelante con expectativas puestas ya en
nuevos proyectos que queremos ofrecer con continuidad.

