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1. La Formiga 

La Formiga nació en el año 2000 con el objetivo de impulsar proyectos y actuaciones dirigidas a 

cubrir nuevas necesidades sociales relacionadas con la llegada de personas inmigradas de 

orígenes y realidades muy diversas. Al mismo tiempo, La Formiga también apostó por impulsar 

actividades culturales y formativas pensadas para el fomento del conocimiento de la diversidad 

cultural y la promoción activa de la convivencia intercultural. 

 

 

 

 

 

Durante estos ya 13 años de historia, La Formiga ha trabajado activamente para conseguir una 

sociedad más cohesionada, integradora y que de oportunidades a todos, independientemente de 

su procedencia, religión o género. Este trabajo se ha realizao desde el ámbito de la formación y la 

atención directa a las personas inmigradas, mediante jornadas y cursos de formación de 

mediación a técnicos y profesionales de la administración, con talleres y actividades que creasen 

nuevos espacios de intercambio, etc… Actividades que se complementan y se refuerzan para 

conseguir una sociedad más de todos. 

Este 2013 La Formiga ha continuado, pues, con los proyectos de larga trayectoria en la entidad y 

ha puesto en marcha nuevos y además ha ampliado su oferta de cursos profesionalizadores en 

acción social, apostando por consolidar las vías de financiación propia. 

A lo largo de estas páginas, exponemos la información referente a los principales proyectos que 

hemos desarrollado este año. 
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2.  Ideario 

• Defendemos el protagonismo y participación de las personas usuarias. Creemos que 

las acciones dirigidas a cualquier colectivo se han de diseñar teniendo en cuenta las 

necesidades que este considere prioritarias. 

 

• Queremos ejercer presión pública en defensa de los colectivos con dificultades para 

que sean visibilizados y tengan voz propia. 

  

• Innovación en la búsqueda de nuevas fórmular en el ámbito educativo i social, 

adaptadas a las necesidades específicas de los usuarios. 

 

•  Estamos a favor de una educación liberadora que fomente el compromiso, la 

consciencia y la participación social del alumnado y las personas usuarias de nuestros 

proyectos. 

 

• Defendemos el intercambio y la convivencia intercultural como una forma de 

enriquecimiento cultural mutuo. Es necesario que se adopten fórmulas para favorecer la 

participación de todos en la sociedad. 

  

• Creemos necesario que las administraciones públicas  mantengan los recursos 

destinadors a la finalidades sociales. El desarrollo social es una parte inseparable para el 

desarrollo glogal de nuestra sociedad. Vemos con preocupación como aumentan las 

desigualdades sociales y la precariedad en todos los ámbitos. 

  

• Pensamos que el tercer sector (asociaciones, fundaciones, sindicatos, plataformas...) 

es clave en la lucha contra las desigualdades y discriminaciones. 

 

• Defendemos la independencia del tercer sector y el espíritu crítico frente a los 

poderes políticos y económicos. 
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3. ¿ Quienes somos? 

La Formiga nació con la voluntad de participar activamente en la vida civil y asociativa de la ciudad de 

Barceloa y su entorno, y con esta vocación ha llevado a cabo su actividad gracias a un equipo de trabajo 

multidisplicinar y con un buen número de voluntarios que año tras año participan en los proyectos de la 

asociación.  

 

3.1 Equipo tècnico  

Jesús Gómez Pujol_ Director Técnico 

Cofundador de La Formiga en el año 2000, ha estado vinculado a entidades del ámbito de la inmigración i la 

interculturalidad des de 1988. Es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona. 

Arantxa Griñón Lecumberri _Gestión Económica y Recursos Humanos 

Diplomada en Ciencias Empresariales por la UB. Formación complementaria en Cooperación Internacional. 

Desde el año 2003 se encarga de la gestión económica y laboral de La Formiga. 

Gustavo de Miguel de Miguel_ Ámbito socioeducativo 

Diplomado en Profesorado de EGB con la especialidad de Ciencias Sociales por la UB. Desde el año 1990 ha 

trabajado, colaborado, creado recursos o participado en proyectos relacionados con la inmigración y la 

interculturalidad. Responsable de los proyectos de Escuela de Lengua y Taller de Derechos y Deberes. 

Rosa Maria Frasquet Aira_Coordinadora de Formación y  Comunicación 

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, en Antropología por la UB y master 

de Antropología y Etnografía, ha trabajado en el campo de la comunicación y la acción social en diversas 

entidades y medios de comunicación, especializándose en temas sociales y culturales con enfoque de 

género. 

Yuna Qu_Mediadora y traductora 

Diplomada en Turismo por la UB. Ha trabajado en La Formiga como traductora de chino en el ámbito 

escolar en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet. También como responsable del Servicio de Orientación 

para el colectivo chino. Durante los años 2011-203 ha sido la dinamizadora del proyecto ¿Hablamos?, de 

intercambio lingüístico y cultural entre jóvenes chinos y catalanes. 

Pao Chu Wu Fang – Mediadora  

Estudiante de Educación Social. Durante el 2013 se ha incorporado en La Formiga en el nuevo proyecto 

Barcelona Xuéxiào (Barcelona – Escuela). 

 

 



 

Associació sociocultural La Formiga                                                                                                                                   Telf.  934438207 
C. Elkano 74 baixos                                                       www.laformiga.org  
08004 Barcelona                                                                                      info@laformiga.org 

 

 

 

6

3.2 La Junta 

La Junta directiva de La Formiga se reúne mensualmente i se encarga de regir, administrar y representar a 

la  asociación . Durante el  2013 la han formado las siguientes personas: 

Trinitat García Marín (Presidenta) 

Francisco de Haro León (Vicepresidente) 

Anna Solà Gromaches (Tesorera) 

Gustavo de Miguel de Miguel (Vocal) 

Jesús Gómez Pujol (Secretario) 

 

 

4. Breve repaso de la historia y evolución de La Formiga 

 

Durante los primeros años La Formiga desarrolla 

su labor en el Pati Llimona, centro cívico situado 

en el Barrio Gótico de Barcelona. Allí se hacen las 

primeras actividades: un curso de aproximación a 

la cultura china y una exposición de caligrafía y 

pintura chinas de artistas residentes en Barcelona. 

  

Poco después se inicia la Escuela de Lengua, dirigida a los residentes del barrio de diversas 

nacionalidades y, paralelamente, se comienzan a realizar las primeras ediciones de los cursos de 

Mediación Intercultural. Desde el principio, La Formiga se propone plantear la integración de las 

personas inmigradas en nuestra sociedad de forma transversal e inicia diversas actividades como 

la Escuela de Ciudadanía, para dar a conocer los derechos y deberes básicos a los nuevos 

ciudadanos. 

4.1 La Formiga i el col·lectiu xinès a Barcelona 

También destaca, en esta primera época, la celebración de Xinalona 2011, Festival de las Artes y la 

Cultura chinas, que tiene continuidad en los años siguientes, hasta 2005, convirtiéndose en un 

punto de encuentro de personas interesadas en aspectos diversos de la cultura china : lengua, 

artes marciales, medicina tradicional, y en sus espacios se mezclaban trabajadores inmigrantes, 

familias adoptantes, artistas chinos, y muchos otros ciudadanos de Barcelona. 
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En el año 2003 se editó el Manual para la enseñanza de la lengua castellana y catalana para 

personas de origen chino. Este material se pudo elaborar gracias a la experiencia profesional de 

algunos de nuestros colaboradores en el campo de la enseñanza de segundas lenguas a personas 

chinas. Desde la primera edición se ha distribuido en centenares de centros educativos en 

Cataluña y España. 

En ese mismo año se crea el Servicio de Orientación para el colectivo chino que tenía como 

objetivo facilitar el acceso de las personas de origen chino a los servicios y recursos, y promover su 

autonomía personal y su vinculación a la sociedad receptora. Paralelamente se comienza a 

organizar cada verano en Santa Coloma de Gramenet, el Casal de Lengua Xia Tian, en el cual niños 

inmigrados de origen chino aprendían catalán y hacían actividades de ocio. Este proyecto fue 

reconocido en el año 2006 con el Premio Francesc Candel de la Fundación Carulla.. 

 

4.2 La inclusión de jóvenes y mujeres inmigradas a nuestra sociedad. 

A pesar de la cantidad de proyectos que se hacen con el colectivo chino, La Formiga decide 

empezar a trabajar de forma directa con los jóvenes de otras nacionalidades de forma específica el 

año 2003. En el año 2004 la asociación organiza las 1as jornadas de inclusión social de los gitanos 

rumanos, con la participación de profesionales y representantes del colectivo. Desde entonces se 

han venido desarrollando diversas actuaciones a favor de la inclusión social de jóvenes y niños rom 

en Barcelona y también en la ciudad de Badalona, donde desarrolló el año 2010 el proyecto Cavall 

Fort de ocio infantil en la calle. 

La entidad también viene trabajando a favor de la promoción de las mujeres inmigrantes con el 

proyecto Mundo Barrio donde participan mujeres de origen paquistaní y magrebí. Con este 

proyecto la asociación fue reconocida en 2008 con el premio Maria Aurelia Capmany que otorga el 

Ayuntamiento de Barcelona. En 2011 se pone en marcha el proyecto ¿Hablamos?, orientado a 

favorecer el intercambio lingüístico y cultural entre jóvenes chinos y catalanohablantes, que ha 

tenido continuidad a lo largo de 2012 y 2013. 
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4.3 La Formiga en 2013 

El año 2013 los proyectos históricos de La Formiga han obtenido apoyo y han podido manterse, 

como la ESCUELA DE LENGUA para personas recién llegadas, que continúa dando respuesta a las 

necesidades de alfabetización y capacitación en lenguas de acogida a la nueva ciudadanía; y el 

2013 se ha ampliado la oferta de clases en lengua catalana para atender las necesidades 

comunicativas de todos y favorecer no sólo la acogida sino el acomodo. 

MÓN BARRI, el proyecto dirigido específicamente a mujeres inmigrantes, ha continuado 

funcionando, ofreciendo la formación en lengua como herramienta necesaria para las 

participantes en su proceso de integración y fomento de su autonomía. Durante el 2013 hemos 

mantenido el grupo de conversación semanal complementario a las clases de lengua, que permite 

añadir un espacio más de relación y encuentro para las mujeres participantes. También se han 

seguido trabajando el conocimiento del entorno, el acceso a la información básica sobre recursos, 

derechos y deberes básicos, etc ... y la participación en actividades comunitarias en el barrio. Este 

proyecto, obtuvo el apoyo de la Obra Social La Caixa para el periodo 2012-2013. 

Respecto al trabajo con el colectivo de origen chino por el que es conocida nuestra entidad, 

durante 2013 hemos continuado desarrollando proyectos y acciones para apoyarlos en sus 

procesos de acogida y acomodación. Se han realizado cursos de nivel inicial para personas chinas, 

con profesores y metodología específica y se ha puesto en marcha un nuevo proyecto,  llamado 

BARCELONA XUÉXIÀO (Barcelona Escuela), que pretende facilitar la comunicación entre las 

familias chinas y los centros educativos, así como promover la integración y adaptación escolar de 

los niños y jóvenes chinos en la escuela. También pudimos organizar una tercera edición del 

proyecto ¿HABLAMOS? para el fomento del intercambio lingüístico y cultural entre jóvenes chinos 

y catalanohablantes, durante el último trimestre del año. 

En este período, queremos también destacar la continuidad de la oferta formativa de La Formiga, 

con una apuesta clara por la programación de cursos de acción social orientados a proporcionar 

herramientas profesionales en los ámbitos de la mediación intercultural, la inserción sociolaboral y 

el acogida de personas recién llegadas. Este año hemos iniciado también la experiencia de los 

cursos dirigidos a la atención a la gente mayor, pero centrándonos en la animación y dinamización 

de este colectivo. Con un nuevo formato y diversos descuentos orientados a favorecer el acceso a 

las personas con menos recursos y la posibilidad de hacerlos de forma bonificada para los 

trabajadores, la entidad apuesta por consolidar esta vía de financiación propia. 
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5. Trabajo en red. 

La Formiga está presente en las siguientes plataformas del tercer sector:  
 

 

La Xarxa (Red) de Acogida de Barcelona promovida y liderada por el Ajuntament de Barcelona, está 

integrada por un conjunto de 85 entidades sin ánimo de lucro que proporcionan información y / o 

asesoramiento a personas recién llegadas con el objetivo de promover la autonomía personal y la 

integración social. La Formiga forma parte del grupo de trabajo de la Coordinadora de la Lengua. 

 

 

ECAS es una federación de Entitats Catalanes de Acció Social que trabajan de manera prioritaria con 

colectivos situación o riesgo de exclusión social.. 

  

 

La Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, fundada en 1989, es la federación que reúne a la gran mayoría 

de las entidades y asociaciones del barrio del Poble Sec de Barcelona, sumando alrededor de 80 

organizaciones. También gestiona el Centro Cívico El Sortidor, con muchas actividades y abierto a las 

entidades del barrio con la cesión de espacios y apoyo a sus acciones. 

 

Acuerdo Ciudadano por una Barcelona inclusiva, es un espacio compartido entre el gobierno de la ciudad y 

la sociedad civil para la inclusión social. Promovido por el Ajuntament de Barcelona, están adheridas más 

de 500 organizaciones. 

 

 



 

Associació sociocultural La Formiga                                                                                                                                   Telf.  934438207 
C. Elkano 74 baixos                                                       www.laformiga.org  
08004 Barcelona                                                                                      info@laformiga.org 

 

 

 

10 

6. Convenios , colaboraciones y subvenciones 

6.1. Convenios  

 

Desde el año 2006, el Ayuntamiento ofrece apoyo a La Formiga mediante un convenio que cada año apoya 

a alguno / algunos de los proyectos de la entidad. En 2013, el consistorio contribuyó a la realización del 

proyecto de promoción de la participación social y comunitaria de las mujeres inmigradas en el barrio del 

Poble Sec, Mundo Barrio, conjuntamente con las acciones para jóvenes chinos y catalanes dentro del 

proyecto ¿Hablamos? 

 

6. 2. Colaboraciones 

   

En colaboración con el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña 

realizamos el proyecto Lletres x Tothom (Letras para Todos), que tiene por máximo objetivo 

promover la alfabetización en catalán de personas adultas de origen extranjero. Los cursos se 

llevan a cabo en municipios de toda Cataluña, especialmente en aquellos lugares con menos 

oferta de formación de adultos y en poblaciones que no son capitales de comarca, pero tienen un 

público potencial. Las clases se dirigen a hombres y mujeres mayores de 16 años, que no han sido 

alfabetizados en ninguna lengua. 

 

 

En el año 2013 hemos puesto en marcha por encargo del Ayuntamiento de Arenys de Mar, desde 

la Concejalía de Participación Ciudadana, un Servicio de Mediación Ciudadana, que tiene por 

objetivo gestionar los conflictos entre ciudadanos de la población en diferentes ámbitos 

(comunidades de vecinos , espacios públicos, familias, entorno escolar, entre ciudadanos y 

administraciones, etc ...). 
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6.3. Apoyo económico. 

 En 2013, hemos recibido el apoyo económico de los siguientes organismos y organizaciones: 

 

   

Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat 

Districte Sants-Montjuïc 

Direcció de Drets Civils 

  

 

Direcció General per a la Immigració 

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 

Institut Català de les Dones 

 

 

Àrea d’Atenció a les Persones  

 

 

Convocatoria Interculturalidad y Cohesión Social 2012-2013. "Mundo Barrio", Programa de 

 promoción de la inclusión social y fomento de la participación comunitaria de las mujeres 

 recién llegadas al barrio del Poble Sec, Barcelona. 
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7. Proyectos en 2013 

:: Formación lingüística 

Escuela de Lengua para personas inmigradas 

La Escuela de Lengua para personas recién llegadas se pone 

en marcha en el año 2000, para dar respuesta a las 

necesidades de aprendizaje de las lenguas de acogida 

detectadas en el colectivo de personas inmigradas en nuestra 

ciudad. 

Para conseguir el objetivo de dotar con recursos lingüísticos a 

las personas recién llegadas , este año 2013 se han ofrecido 

un total de 13 cursos de lengua , 4 cada trimestre los niveles 

que llamamos de acogida ( alfabetización , básico 1 y básico 2 

en castellano y nivel inicial de catalán ) . Han participado unas 

157 personas. 

 Respecto del catalán, que durante unos años no se pudo 

ofrecer en La Formiga, durante el 2013 se han realizado un 

curso por trimestre, para facilitar así el acceso a personas 

inmigradas que hacían esta demanda a la entidad. En este 

sentido, a finales de este año se han iniciado los trámites para colaborar de manera continuada con el 

Consorcio de Normalización Lingüística de la Generalitat de Cataluña, que hará apoyo y orientación para 

garantizar la calidad de los cursos . 

La duración de los cursos trimestrales tanto de castellano como de catalán, ha pasado de 40 a 45 horas, 

para adaptarla a la necesidad de muchas personas inmigradas que tienen que acreditar cursos de esta 

duración mínima para tramitar el permiso de residencia por arraigo. 

Como novedad de este año se han realizado dos cursos de alfabetización en castellano dirigidos a personas 

de origen chino, los cuales tienen necesidades específicas, debido a la distancia entre su idioma y los de 

acogida en Cataluña . En este caso se contó con la colaboración voluntaria de estudiantes chinos que 

impartieron las clases. 
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::Mujeres  

Mundo Barrio: Promoción a la integración social y comunitaria de las 

mujeres inmigradas.  
 

Mundo Barrio es un programa de 

fomento de la inclusión social de 

mujeres recién llegadas y en 

riesgo de exclusión social , que 

combina acciones formativas 

orientadas a la capacitación 

lingüística y el conocimiento del 

entorno con actividades 

encaminadas al fomento de la 

participación en los diversos 

espacios donde transcurre la vida 

social del barrio y la creación de 

espacios para el intercambio cultural y la creación de redes relacionales con otras mujeres autóctonas y 

recién llegadas al barrio. 

En relación a la capacitación lingüística y el conocimiento del entorno , se han ofrecido dos niveles de 

lengua castellana : alfabetización y básico I , en horario de martes y jueves de 9.30 a 11.00 h . Las clases se 

han realizado de forma continuada durante el curso escolar (septiembre- junio) y han participado unas 60 

mujeres . Dentro del grupo de alfabetización encontramos personas analfabetas , que han recibido un 

apoyo más individualizado de parte de las profesoras voluntarias , que se encargan de impartir las clases . 

Para favorecer la práctica de la expresión oral y la ampliación del vocabulario , este año continuamos 

ofreciendo un grupo de conversación , un día a la semana , con el objetivo también de crear un espacio de 

encuentro , acogida y escucha que facilite la relación entre las mujeres . Las sesiones han sido dinamizadas 

por voluntarias , se buscaban temáticas de interés para las mujeres o las que ellas mismas proponían y se 

desarrollaba el vocabulario y expresiones relacionadas . 
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También se programaron diversas actividades y salidas mensuales a espacios culturales cercanos al barrio , 

enmarcadas en el espacio " Las Mujeres , en el Barrio " ( Caixa Forum, Biblioteca Francesc Boix en Sant 

Jordi, participación en el mercado de intercambio del barrio Trocasec , salida el Mercado de San Antonio , 

etc ..) . El objetivo de estas salidas es, por un lado, acercar los equipamientos y la cultura a las mujeres 

recién llegadas y por otra, acostumbrarse a transitar espacios e itinerarios diferentes a los habituales , 

visibilizándolas. Durante este año también se han organizado sesiones informativas de acogida, realizadas 

en coordinación con el Servicio de Acogida del Ayuntamiento de Barcelona, para acercar a las mujeres al 

acceso a los servicios y derechos básicos y fomentar así su autonomía. En estas sesiones se ha informado y 

orientado sobre derechos de extranjería , acceso a la sanidad , a la educación , igualdad , normativas 

municipales , etc ... Para reforzar estas sesiones también se hizo una visita al PIAD ( Punto de Información 

de las Mujeres ) del barrio de Sants . 

Para cerrar cada trimestre se organizaron encuentros festivos participantes llevaron varios platos típicos de 

sus países, para compartir con el resto de mujeres. 
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::Derechos y deberes 

Tallereres de derechos y deberes civiles. 

Ciclo de talleres para difundir los derechos y deberes de los ciudadanos dirigidos a población recién llegada. 

Se ha realizado en el seno de las clases de lengua de La Formiga , realizando 5 intervenciones ofrecidas 

como cápsulas informativas sobre derechos y deberes de la ciudadanía a los alumnos de los niveles 

Castellano Básico II y Catalán Básico I . Así, mediante la asistencia de las personas recién llegadas a las 

clases de lengua y por tanto dando los primeros pasos en la alfabetización lingüística como primer paso 

para la inserción en la sociedad de acogida , la Formiga busca ofrecer la información primordial a estas 

personas para que puedan ejercer sus derechos de ciudadanía ( conocer los circuitos y recursos existentes), 

así como conocer sus obligaciones , como vía para garantizar su participación e implicación en la nueva 

sociedad en igualdad de condiciones . 

Las sesiones , de una duración de una hora y media , se han llevado a cabo por un profesional especializado 

en gestión de la acogida de nueva ciudadanía , donde se ha proporcionado toda la información relativa a 

derechos y deberes de manera práctica y funcional ( exposición de casos , recursos al alcance ... ) en todos 

los ámbitos en los que es necesaria la orientación para orientar un correcto acomodo : leyes de extranjería , 

empadronamiento , permiso de residencia y trabajo , sanidad , educación y formación , vivienda , 

participación ciudadana , et. La dinámica ha previsto también un turno de palabra para la presentación de 

dudas específicas y posible orientación a entidades o recursos concretos de la ciudad. Un total de 40 

personas han asistido a estas sesiones. 
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::Jóvenes. 

¿Hablamos? Proyecto de Intercambio lingüístico y cultural entre jóvenes 
chinos y catalanoparlantes. 

 
 

¿Hablamos? Es un programa de 

intercambio lingüístico y cultural entre 

jóvenes de origen chino y jóvenes 

catalanoparlantes de entre 12 y 16 

años , que nace para alcanzar un doble 

objetivo: facilitar la integración y 

adaptación de los jóvenes chinos recién 

llegados a su nueva sociedad de 

acogida , fomentando el aprendizaje 

lingüístico , cultural y la relación con sus 

nuevos compañeros , y facilitar a los 

jóvenes autóctonos con inquietudes por la cultura china una primera aproximación a esta nueva lengua y 

cultura . 

En esta tercera edición del proyecto , que se ha llevado a cabo entre los meses de octubre y diciembre de 

2013 han participado un total de 12 jóvenes , 3 de origen catalán y 9 de origen chino , de entre 12 y 16 

años. Se han efectuado un total de 10 sesiones en el cuarto trimestre del año , conducidas por una técnica 

y mediadora china con dominio de la lengua catalana con el apoyo de dos voluntarias con conocimientos de 

ambas lenguas y culturas . 

En cada una de las sesiones , se proponían dinámicas alrededor de temáticas como como rumores y 

estereotipos , gastronomía , festividades , cine, música , historia y personajes claves , deportes ... con la 

voluntad de guiar el proceso de aprendizaje lingüístico y cultural del grupo. También , aprovechando las 

fiestas de Navidad , se hizo una salida por la ciudad de Barcelona , el Poble Espanyol y después al Barrio 

Gótico para disfrutar del ambiente de las fiestas . 

En esta edición la mayor dificultad ha sido encontrar jóvenes catalanohablantes que quieran participar de 

manera estable durante los tres meses que dura el proyecto . Por este motivo , esta edición se ha orientado 

más a la creación de un espacio de ocio y relación para los jóvenes chinos , que han dado un paso adelante 

al vincularse a una entidad y realizar semanalmente actividades de ocio que les han permitido relacionarse 

con otros jóvenes en un contexto no escolar , practicar el catalán , conocer un poco más la ciudad , 

compartir su experiencia migratoria e intercambiar experiencias comunes , etc ... 
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::Interculturalidad y Convivencia 

Cuentos para la interculturalidad y la convivencia 

El proyecto " Cuentos para la 

Interculturalidad y Convivencia" , que se 

realiza desde 2010 , tiene como 

objetivo fundamental sensibilidad a 

jóvenes, niños y sus familias sobre la 

importancia y el valor de la diversidad , 

el intercambio intercultural y las 

relaciones comunitarias entre las 

personas , y el respeto y la solidaridad 

como eje para una buena convivencia . 

Mediante la narración de varios cuentos en espacios culturales , sociales y educativos del Distrito 

de Sants pretendemos crear espacios para el diálogo y la reflexión conjunta de familias del barrio 

sobre los aspectos propuestos . En 2013 se han llevado a cabo un total de 6 sesiones de 60 

minutos , representadas por dos talleristas . Los cuentos escenificados fueron ' Elmer el Elefant' 

dirigido a niños de 4 a 7 años , y " Bailar con las nubes " pensado para intervenciones con niños de 

5 a 12 años .Las actuaciones se han llevado a cabo en equipamientos municipales de Poble Sec ( 

Ludoteca del Poble Sec , y Biblioteca 

Francesc Boix , ) y también de otros 

espacios del Distrito (Biblioteca Vapor 

Vell) y también en espacios públicos del 

barrio , como la representación que 

tuvo lugar el 15 de diciembre en la Plaza 

de Santa Madrona en el seno de las 

actividades dinamizadas por la 

Asociación de Amigos de la plaza para 

recoger fondos para la Marató de TV3 . 

La actividad ha contado con la 

asistencia de alrededor de 80 personas . 
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::Acciones de acogida del colectivo chino 

Barcelona Xuéxiào – Barcelona Escuela 

 Con la experiencia de La Formiga en el ámbito de las 

traducciones y mediaciones en el ámbito escolar sobre todo con 

el colectivo chino , este año 2013 hemos podido llevar a cabo 

un nuevo proyecto que denominamos Barcelona Xuéxiào 

(Barcelona Escuela ) con el doble objetivo de facilitar la 

comunicación y el contacto entre las familias chinas y los 

centros educativos donde sus hijos están escolarizando , así 

como para favorecer la motivación de los jóvenes y su 

adaptación al sistema educativo y la sociedad de acogida . 

Con esta intención hemos realizado servicios de mediación, 

orientación e información en idioma chino para hacer posible 

esta comunicación y, por tanto, una mayor implicación de todas 

las partes en la educación de los niños y jóvenes chinos . 

Se han realizado un total de 30 intervenciones (20 servicios de 

traducción / interpretación en centros educativos entre escuela y familia, 5 sesiones informativas con 

grupos de familias chinas y 5 sesiones de motivación, orientación y / o apoyo emocional a jóvenes chinos ) . 

Se ha dado a unas 35 familias y 37 niños / jóvenes de manera directa. 

 

:: Balance proyectos 2013 

En total, en 2013 hemos atendio a un total de  419  persones, a través de los  diferentes proyectos:  

Proyecto Personas  

Escuela de Lengua 157 

Mundo Barrio 60 

Talleres Derechos y Deberes básicos 40 

¿Hablamos? 12 

Barcelona Xuéxiào 70 

Cuentos para la Interculturalidad 80 

                                                            TOTAL  419 
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8. Formación profesionalizadora en acción social 

 

Los cursos de La Formiga están orientados a 

proporcionar herramientas profesionalizadoras a las 

personas que trabajan en el ámbito social o están 

interesados en adquirir competencias, en los ámbitos de 

la Mediación Intercultural, la Inserción Sociolaboral y la 

acogida de inmigrantes. 

Este año hemos iniciado también la experiencia de los 

cursos dirigidos a la atención a la gente mayor, dentro de 

la acción social también, pero centrándonos en la 

animación y dinamización de este colectivo, ofreciendo 

un curso de Animación sociocultural para personas 

mayores, para dar herramientas para este tipo de 

trabajo concreto, más allá de las tareas más concretas de 

cuidado personal y de la salud física de los ancianos. 

A través de la oferta formativa, la entidad busca favorecer procesos de integración social, laboral y 

comunitaria de personas con necesidades específicas . A lo largo del 2013, continuamos 

ofreciendo descuentos en los cursos a diversos colectivos, para promover la participación de 

todos. 

En el año 2013, se llevaron a cabo un total de 5 cursos , en los que participaron un total de 105 

alumnos. Los cursos realizados han sido : 

- Introducción a la Mediación Intercultural , 3 ediciones 

- Técnico de Inserción Sociolaboral , 2 ediciones ( febrero, mayo y octubre ) . 

- Animación sociocultural para personas mayores , 1 edición (julio ) . 

 

 

 

 

 

 



 

Associació sociocultural La Formiga                                                                                                                                   Telf.  934438207 
C. Elkano 74 baixos                                                       www.laformiga.org  
08004 Barcelona                                                                                      info@laformiga.org 

 

 

 

20 

9. Comunicación y imagen 

Durante el año 2013 hemos continuado 

con la mejora de la estrategia de la 

comunicación de la entidad , tanto para 

dar a conocer nuestros proyectos como 

para hacer difusión de los cursos . Así , la 

página web de La Formiga ha reflejado en 

la sección de noticias todas las novedades 

relacionadas con las actividades e 

iniciativas sociales de La Formiga . Mediante la web se ha editado un boletín mensual que se ha 

enviado a cerca de 300 suscriptores de los meses de enero a diciembre , con las noticias , cursos y 

proyectos destacados . A lo largo de 2013 se han redactado y colgado un total de 16 noticias en la 

página web y boletín. 

 

Para complementar esta presencia 

virtual , la Hormiga ha entrado en las 

redes sociales con un perfil en 

Facebook, que tiene un total de 250 

seguidores, que sirve como otra vía de 

comunicación directa con los usuarios , 

posibles voluntarios , posibles alumnos 

y la población en general , para incidir 

sobre la tarea para la interculturalidad y 

la convivencia que lleva a cabo la Formiga. 
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 Para reforzar nuestra visibilidad y 

presencia en el barrio , la Formiga estuvo 

presente en la edición de 2013 de la 

Muestra de Entidades del Poble Sec , 

celebrada el sábado 1 de junio con el 

objetivo de acercar sus proyectos y 

propuestas a la gente del barrio . 

Participó ofreciendo información sobre el 

trabajo de la entidad con el colectivo de 

personas recién llegadas así como los 

cursos y otras actividades. Además, se llevaron a cabo dos talleres para dar a conocer a los vecinos 

la caligrafía china y los tatuajes con henna originarios de Pakistán, dinamizados por varios 

voluntarios originarios de estas culturas. Decenas de personas se acercaron al stand para 

participar en los talleres e informarse sobre los proyectos de la entidad. 

 

También participó en la Jornada de 

Puertas Abiertas, el 18 de mayo, que 

promueve y organiza la Mesa de 

Convivencia del Poble Sec y tiene por 

objetivo dar a conocer las entidades del 

barrio a los vecinos más cercanos . Desde 

la entidades que participan ofrece algún 

tipo de actividad participativa para las 

personas que se acercan a las sedes de 

las entidades ya otros espacios del barrio. 

. 
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10. Voluntariado. 

Desde su fundación La Formiga ha contado y cuenta con voluntarios y voluntarias que colaboran 

en los diferentes proyectos. Hay que decir que este año hemos mantenido la participación del 

voluntariado, aunque hemos tenido un número menor de voluntarios, quizá para que varios 

voluntarios con continuado su colaboración durante más tiempo o han participado en más de un 

proyecto y no se ha hecho necesario buscar otras para las mismas tareas. Para nosotros esto 

también resulta positivo, pues significa que los voluntarios se encuentran motivados por el trabajo 

que realizan.  

Queremos destacar el trabajo que realizan los voluntarios, pues sin su apoyo proyectos como la 

Escuela de Lengua o Mundo Barrio no se podrían llevar a cabo en las mismas condiciones y, por 

tanto, su labor resulta muy valiosa. 

 

Este años La Formiga ha contado con la participación de un total de 35 voluntarios: 

 

- 14 profesores / as voluntarios / as para la Escuela de Lengua para personas recién llegadas 

(incluidos 2 voluntarios para los grupos de alumnos chinos).  

- 2 voluntarias con conocimientos de lengua china para la dinamización del proyecto "Hablamos?"  

- 7 profesoras de lengua voluntarias para el proyecto de capacitación y promoción de la inserción 

social de mujeres recién llegadas al barrio del Poble Sec, Mundo Barrio.  

- 4 dinamizadoras de las actividades y el espacio de conversación del programa Mundo Barri.  

- 8 voluntarios para actividades puntuales: cobertura del stand informativo y talleres de henna y 

caligrafía china en la Muestra de Entidades del Poble Sec y Jornada Puertas Abiertas. 


