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Un proyecto compartido

El Programa de Acción Social de ESADE 
durante los años 2010 y 2011 está dirigido 
a las tres entidades que os presentamos 
a continuación. El objetivo es vincular e 
involucrar a personas y grupos de nuestra 
comunidad en distintas posibilidades de 
colaboración (voluntariado, formación, 
consultoría, visibilidad, participación en 
campañas, etc.) con unas entidades que se 
dedican, en Barcelona y en Madrid, a trabajar 
para acompañar y mejorar la vida de personas 
mayores, de personas en paro y de niños y 
jóvenes en situación de riesgo.

Os animamos a participar en una iniciativa 
abierta a toda la comunidad de ESADE. Nos 
servirá, sin duda, para vivir una experiencia 
compartida y contribuir de forma colectiva a la 
importante y ejemplar tarea que realizan estas 
tres fundaciones.



Acompañemos a nuestros mayores
Amics de la Gent Gran es una organización de voluntariado que trabaja para mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores, especialmente de aquellas que sufren situaciones 
de soledad, aislamiento o falta de recursos económicos.
Los voluntarios acompañan a más de 600 personas mayores en distintos puntos de 
Cataluña: les visitan en sus domicilios, les ofrecen apoyo para salir a la calle, comparten con 
ellos meriendas, talleres, fiestas tradicionales, etc., para que vuelvan a sentirse queridos 
e integrados socialmente, una de las condiciones clave para el envejecimiento activo y la 
prevención de la dependencia.
Además, Amics de la Gent Gran también realiza una importante tarea de sensibilización social 
para dar visibilidad al problema de la soledad que padecen tantas personas mayores de 
nuestro entorno.

Campus de Barcelona y Sant Cugat

Amics de la Gent Gran

Posibilidades de colaboración
•	Participar	como	voluntario ofreciendo tu 

compañía a una persona mayor que lo necesite.
•	Ayudar	con	una	actividad	de	voluntariado 

profesional en algunos proyectos e iniciativas 
de la fundación (consultoría, tecnologías, 
formación, etc.)

•	Hacerte	socio (con sólo 10€ al mes una persona 
mayor podrá salir de casa periódicamente y 
participar en actividades como meriendas, 
talleres, salidas, etc.).

•	Participar	en campañas de sensibilización 
como “Roses contra l’oblit” en Sant Jordi...

•	…

Fundació Amics de la Gent Gran
Carrer d’en Grassot, 3, 1r
08025 Barcelona
Persona de contacto: Albert Quiles
aquiles@amicsdelagentgran.org
T. +34 932 076 773
F. +34 932 076 774
www.amicsdelagentgran.org



La rueda de la solidaridad
Acció Solidària Contra l’Atur se creó en 1981 con el fin de hacer frente a la problemática del desempleo. 
Su misión es ayudar a la gente en paro que quiere salir de su situación mediante proyectos de 
autoempleo. Acció Solidària Contra l’Atur se define como un banco solidario. Por este motivo, apoya 
iniciativas laborales colectivas y resuelve solicitudes para la adquisición de herramientas de trabajo. Con 
ello, ha hecho posible la creación de 6.500 puestos de trabajo en estos años. Los jóvenes, las mujeres y 
los parados de larga duración son los menos afortunados a la hora de encontrar empleo. Por ello, suelen 
ser los colectivos más apoyados por Acció Solidària Contra l’Atur. 
La rueda de la solidaridad: Una de las principales fuentes de ingresos de Acció Solidària Contra l’Atur 
son las devoluciones de los créditos que han ido prestando a diferentes personas para desarrollar sus 
proyectos de autoempleo. Este dinero, cuando es devuelto, se vuelve a prestar a otras personas que lo 
necesitan, y así ha contribuido a alimentar, desde hace 30 años, la rueda de la solidaridad.

Campus de Barcelona y Sant Cugat

Acció Solidària Contra l’Atur

Posibilidades de colaboración
•	Participar	mediante	un	voluntariado 

profesional ayudando a la fundación en la 
consecución de su misión en algún proyecto 
concreto (consultoría estratégica, apoyo de las 
TIC, tutorías de proyectos de autoempleo, etc.).

•	Hacerte	socio de la fundación y darla a conocer 
en tu entorno.

•	Participar	en campañas de sensibilización 
u otros actos relacionados con la temática del 
paro.

•	Colaborar	en	la financiación de un proyecto y/o 
como tutor de un proyecto de auto-ocupación.

•	…

Acció Solidària Contra l’Atur
Riera Sant Miquel, 1 bis, 3r
08006 Barcelona
Persona de contacto: Montse Morató
adm.accio@pangea.org
T. +34 932 179 997
www.acciosolidaria.cat



La educación es la llave
La Fundación Balia es una organización sin ánimo de lucro dedicada desde su nacimiento en el año 
2001 al desarrollo integral de la infancia y la juventud en situación de riesgo.
Su misión es favorecer la inclusión social de menores en situación de desventaja, y se implanta en 
comunidades desfavorecidas del territorio nacional en las que existe un alto índice de inmigración. 
La Fundación Balia impulsa y pone en práctica proyectos pedagógicos que previenen el abandono y 
el aislamiento, combaten el fracaso escolar y potencian la educación en valores, ofreciendo pautas 
de conducta que se pueden interiorizar y que permiten a los menores desarrollarse como adultos 
integrados.
Además, la Fundación Balia sensibiliza sobre la realidad social de los grupos desfavorecidos y 
fomenta la concienciación y la implicación de la sociedad para mejorar esta realidad.

Campus de Madrid

Fundación Balia por la Infancia

Posibilidades de colaboración
•	Participar	como	voluntario activo en los 

programas de la fundación.
•	Hacerte	socio de la fundación, apoyar su misión 

e interesarte por sus actividades.
•	Ofrecer	una	actividad	de	voluntariado 

profesional (consultoría, formación, talleres, 
etc.).

•	Aportar material y equipamientos: ordenadores, 
impresoras, material educativo, etc.

•	Dar a conocer la labor de la fundación entre 
las personas de tu entorno (familia, amigos, 
compañeros de trabajo, etc.).

•	…

Fundación Balia por la Infancia
Calle Fereluz, 44
28039 Madrid
Persona de contacto: Ángela Díaz
angela@fundacionbalia.org
T. +34 915 705 519
www.fundacionbalia.org



Campus Barcelona · Pedralbes
Av. Pedralbes, 60-62

08034 Barcelona (España)

T. +34 932 806 162

F. +34 932 048 105

 
Campus Barcelona · Sant Cugat
Av. de la Torreblanca, 59

08172 Sant Cugat del Vallés

Barcelona (España)

T. +34 932 806 162

F. +34 932 048 105

 
Campus Madrid
Mateo Inurria, 25-27

28036 Madrid (España)

T. +34 913 597 714

F. +34 917 030 062

 
Campus Buenos Aires
Av. del Libertador, 17175

Becar-San Isidro (B1643CRD)

Buenos Aires (Argentina)

T. +541 147 471 307

 
Global Center Munich
www.esade.edu/munich

  
Global Center São Paulo
www.esade.edu/saopaulo

 
 www.esade.edu

Fundació Amics de la Gent Gran
www.amicsdelagentgran.org

Acció Solidària Contra l’Atur
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Fundación Balia por la Infancia
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