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Catalunya,
en el foco

La Fundación se vuelca en la ayuda de la infancia más vulnerable
en nuestro territorio con programas que fomentan el desarrollo
de los menores y la inclusión social

LA CITA

SUMARIO

“Da tu primer paso ahora. No importa que no veas el
camino completo. Da tu primer paso y el resto del
camino aparecerá mientras andas
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-Martin Luther King, activista norteamericano y Premio Nobel de la Paz

Presencia en el territorio

L

a pobreza se ha enquistado
en la población infantil de
Catalunya. Casi 350.000 menores catalanes sufren la falta
de recursos económicos. En
los últimos siete años, desde
2010 hasta 2017, no sólo ha
continuado avanzando sino que, además, se
ha incrementado. Uno de cada cuatro niños
está en situación de exclusión social. Estos
datos demoledores se desprenden del estudio
Aquí, hoy, todavía, sobre la situación de los
derechos de los niños y niñas en Catalunya,
elaborado por Save the Children.
Desde la Fundación Barça entendemos que
es indispensable construir una sociedad que
se preocupe de los menores excluidos por el
sistema. Necesitamos hablar de aquellos que
son negados y descartados por el orden social.
Los niños son el colectivo más afectado por la
falta de recursos económicos y de oportunidades, y son al mismo tiempo el grupo que recibe
menos atención. La inversión en este colectivo
no ha parado de disminuir en los últimos años.
Las consecuencias de la pobreza en los menores
son contrastables, afectan a su desarrollo físico,
emocional y cultural, y además perpetúan una
sociedad injusta y poco cohesionada. En la Fundación Barça somos conscientes de que estas desigualdades están en todas son partes, pero también de una manera u otra en nuestro país. Por
ello buena parte de los beneficiarios de nuestros
programas (más de 400.000) están en Catalunya.
Nuestra entidad aborda una serie de pro-

blemáticas de entre las que podemos destacar la prevención de la violencia a través del
programa de bullying; la integración a través
del programa de inclusión social que utiliza la
metodología FutbolNet, en la que han participado este año cerca de 8.000 niños y niñas;
la educación en valores con el programa Barçakids, que ha llegado a más de 12.000 niños;
el apoyo a niños y niñas enfermos hospitalizados a través del programa de bienestar emocional pediátrico con la colaboración de los
cinco hospitales de referencia de Catalunya; o
de sensibilización y apoyo a entidades como la
Cruz Roja y Proactiva Open Arms, con las que
trabajan en la problemática de refugiados.
Cabe destacar que generalmente en nuestros
proyectos y programas utilizan el deporte como
un instrumento que forma parte de nuestra razón de ser y que se ha convertido en un excelente
activo que queremos aprovechar y poner a disposición de la sociedad. A través de la práctica
deportiva los niños y jóvenes desarrollan su capacidad de crear y de sentirse responsables de sus
acciones. También es un lugar donde compartir
y reflexionar, mediante preguntas abiertas, y
potenciando el espíritu crítico. Todas estas actividades permiten que presentemos el deporte
como herramienta de cambio, posibilitando un
desarrollo integral como personas, mientras se
está disfrutando de una experiencia de empoderamiento que acompaña hacia la inclusión total.
Desde la Fundación Barça sabemos que siempre
hay un momento en la infancia en que la puerta
se abre y deja entrar el futuro. n
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Los programas que lleva a
cabo la Fundación llegan a
más de 400.000 niños y niñas
de Catalunya, especialmente
aquellos que están en
situación vulnerable
JOSEP GIRALT
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Las diputaciones dan
apoyo a ‘FutbolNet’
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L

os niños y niñas de Catalunya son la razón de ser de la
Fundación Barça, que tiene como objetivo principal
mejorar las condiciones de
vida de los menores, especialmente de aquellos que
viven en situación de vulnerabilidad. La entidad llega a más de 400.000 niños y niñas
de toda Catalunya y aborda problemáticas
en todas sus vertientes: preocupados por su
desarrollo, aplica la metodología Barçakids
en muchas escuelas del ámbito catalán, pero
también promueve acciones a medida ante
situaciones de riesgo con grupos especialmente frágiles. En esta etapa de la vida es
cuando cualquier intervención puede conseguir resultados beneficiosos a largo plazo.
Entre los grupos más vulnerables se encuentran los jóvenes que cumplen sentencias judiciales en centros de menores. El perfil de estos internos, según el Departamento
de Justicia, es el de un joven de 17 años con
bajo rendimiento escolar, sin empatía, impulsivo en sus respuestas y con un gran número de antecedentes, la mayoría de ellos
relacionados con robos y agresiones. De la
mano de expertos entrenadores, aprenden
a confiar en sí mismos y en los demás, encuentran un espacio en el que adquieren
responsabilidad y entienden que adaptarse
a los entornos es vital para construir una sociedad para todos basada en el respeto.
Los menores con discapacidad tienen reconocidos sus derechos educativos. Sin embargo, la Fundación Barça es consciente de que
la inclusión del colectivo debe prever tam-

Bartomeu, Cardoner y Vallès con los representantes de las diputaciones catalanas.
La Fundación Barça cuenta con el apoyo de las
cuatro diputaciones catalanas. Esta colaboración se ha llevado a cabo durante los últimos
seis años en 57 municipios. La alianza tiene
como finalidad reforzar la colaboración entre
las diputaciones y la Fundación Barça para mejorar el desarrollo personal de miles de niños

bién la educación no reglada. La mayoría de
los jóvenes con discapacidad no tienen pleno
acceso a la práctica deportiva, y renuncian así
a una de las vertientes más importantes del

y niñas en Catalunya. El balance del programa
FutbolNet demuestra el buen impacto logrado
desde el 2012. El nivel de satisfacción de los
participantes, así como el impacto exitoso que
ha tenido en el ámbito social este programa,
ha hecho que más de un 97% de sus beneficiarios asegure que volverían a seguirlo.

desarrollo personal y social.
La Fundación ha puesto en marcha la primera metodología para prevenir el acoso escolar a través de la práctica deportiva. n

EDUCACIÓN EN VALORES

Barçakids es un programa dirigido a
los niños y niñas de 6 a 12 años
(Educación Primaria) que quiere
fomentar y consolidar su sistema de valores
a través de los principios pedagógicos del
deporte. El proyecto se aplica desde el curso
2012/13 en las escuelas de los Países Catalanes
y está estructurado en unidades didácticas
para trabajar los valores: respeto, esfuerzo,
humildad, trabajo en equipo y ambición. Unos
150 niños por centro, en una jornada lectiva,
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‘Barçakids’, una
experiencia
pedagógica

vinculados al proyecto a través de la plataforma educativa fcbkids.cat, un completo portal
educativo con material pedagógico, juegos
formativos, e-learning, aplicaciones móviles,
galerías de vídeos y crónicas, entre otros.

tienen la oportunidad de ser los protagonistas
de esta experiencia pedagógica, que se basa en
la expresión oral, la expresión escrita y la práctica
deportiva para vehicular todos sus contenidos.
Los beneficiarios y sus familias pueden continuar

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Primera metodología deportiva ‘antibullying’
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La Fundación Barça ha
creado una metodología
para prevenir el bullying a
través del deporte. Esta metodología se aplicará en el ámbito escolar
catalán a partir del 2019 con niños
de Primaria de entre 6 y 12 años,
aunque en 2018 ya se ha desarrollado una prueba piloto. Por otra parte,
ha creado la primera herramienta
formativa de prevención del bullying en el ámbito deportivo utilizando el deporte. Se trata de ofrecer
herramientas a los entrenadores
deportivos y educadores para que

ESPACIOS INCLUSIVOS

FutbolNet se pone al servicio de los
jóvenes internados en centros de menores, normalmente con sentencias
por hurtos y lesiones. El proyecto persigue
reducir la reincidencia y apoyarles en su reintegración. El entrenamiento deportivo bajo esta
metodología les permite asumir responsabilidades, mejorar la autoestima, desarrollarse
a través de la empatía y la cohesión, reducir
su sentimiento de frustración y controlar su
impulsividad. Hasta el momento, 170 jóvenes
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Por un juego donde
todos y todas
puedan explicarse

optimicen el potencial socializador y
formador de la actividad deportiva.
Esta debe servir para el fomento de
una relación entre iguales donde el
desarrollo emocional y la cohesión
del grupo bloqueen cualquier
actitud abusiva. En el marco de este
programa, la Fundación Barça ha
constituido un Consejo Asesor sobre
el bullying, formado por docentes,
psicólogos y otros expertos con el
objetivo de debatir y hacer seguimiento de la metodología. Según
UNICEF, casi el 70% de los menores
sufre acoso escolar.

se han incorporado a esta iniciativa.
Otro colectivo objeto del proyecto FutbolNet
son las personas con discapacidad. Sólo uno de
cada cuatro menores con discapacidad practica
deporte, frente al 72% de los escolares. FutbolNet pretende corregir las actitudes discriminatorias que se producen en el terreno de juego,
precisamente porque se subestima el potencial
de las personas con capacidades diferentes.
Hasta ahora han participado en la iniciativa un
total de 180 menores de 8 a 12 años.
Por otra parte, la Fundación Barça también
trabaja para mejorar el bienestar emocional de
los niños ingresados en
 centros hospitalarios
como Sant Joan de Déu, la Vall d’Hebron y Can
Ruti. Los deportistas del FC Barcelona visitan
periódicamente a los niños hospitalizados, que
reciben a sus ídolos con ilusión.
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La
Fundació
Barça

PREVENCIÓN
VIOLENCIA
P R EV EN CIÓN D EL ‘BU L LYIN G’

PROGRAMAS

Ámbito escolar

PROPIOS EN

Ámbito deportivo

CATALUNYA

2017/18
La Fundación lleva
a cabo en Catalunya
un amplio abanico
de programas de
apoyo a niños y
niñas en situación
de vulnerabilidad
que abarcan los tres
ámbitos de actuación.
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PRUEBA PILOTO EN CATALUNYA

BARÇA ESCOLA + ÁMBITO DEPORTIVO CATALÁN
Federación Catalana de Fútbol (FCF)

Conocimiento
Simposium, estudios, consejo asesor ...

Sensibilización
Campaña y material educativo • Fiesta de la convivencia

Talleres para familias
Sesiones formativas y de sensibilización

INCLUSIÓN
SOCIAL
D EPOR T E CO MO H E R R A M I E N TA

ACCESO Y REFUERZO
A LA EDUCACIÓN
ED U CACIÓN

Integración a través del deporte

Masia Solidaria

‘FUTBOLNET’ EN CATALUNYA + BARCELONA

Educación en valores a los
deportistas/jugadores de la Masia.

Programas con la metodología ‘FutbolNet’ para la
inclusión de niños y niñas en entornos vulnerables.

Justicia juvenil
REINTEGRACIÓN JUVENIL

Programas para niños y niñas privados de libertad.

Inclusión de niños con discapacidades
DIVERSIDAD‘FUTBOLNET’

Crecimiento en Valores
Proyecto con metodología ‘Barçakids’
para escuelas de Catalunya.
SCHOLAS

Colaboración de educación en valores.

Fundación Cruyff • Special Olympics

Refugiados
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

Cruz Roja • Proactiva Open Arms

Bienestar emocional pediátrico
PROGRAMA HOSPITALES

Mejorando el bienestar emocional de los niños
ingresados en los hospitales de referencia de Catalunya.
Fondation Éric Abidal
Hospitales: Vall d’Hebron, Germans Trias,
Hospital de St. Pau, Hospital de Nens, Parc Taulí
Impulsamos el Pediatric Cancer Center
(Sant Joan de Déu)
MEET & GREET Y EXPERIENCIAS BARÇA

Make a Wish
DONACIONES DE MATERIAL

A diversas entidades sociales
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CRÓNICAS DE ‘FUTBOLNET’
DIVERSIDAD

Xavi, con la fuerza del
cachorro de un león

vinculadas a la figura materna. No fueron buenos
tiempos, y aún le cuesta mucho hablar de ellos.
Fue gracias a su monitora y el equipo que encontró un espacio donde pudo ser escuchado. Nunca
tuvo una conducta disruptiva, pero se encontró
muy solo. En FutbolNet pudo practicar el deporte
que más le gusta. Encontró a una nueva familia y
amigos. Por ahora, Álex es uno de los participantes más vinculados al proyecto. Siguió hasta el
final de su generación, y luego decidió continuar
como mediador.
El equipo educativo realiza una valoración muy
positiva de su labor en FutbolNet. Es muy responsable y se toma muy seriamente su función
como referente. Está estudiando la vertiente
de Humanidades y se orienta hacia profesiones
en que se haya de poner a prueba físicamente
para ayudar a los demás, ya que cree en sus
capacidades personales de tenacidad, constancia
y empatía. FutbolNet le ha ofrecido el espacio
que necesitaba para poder evadirse y al mismo
tiempo relacionarse de una manera positiva,
conocerse a sí mismo y expresarse en momentos
difíciles, disfrutando del deporte.

Álex Fonseca luchará por ser útil a la
sociedad.
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promover la práctica deportiva como mejora y
desarrollo de sus capacidades. Xavi tiene 8 años
y va a una escuela inclusiva. Debido a la enfermedad que presenta tiene el cuerpo un poco
hinchado, el tono muscular rígido y toda actividad le supone un cansancio físico extra, mucho

mayor que el que pueda tener cualquier otro
niño de su edad. Sin embargo, todo pasa a
segundo plano cuando lo ves moverse en
el campo de juego. Xavi comenzó jugando
a FutbolNet dos días a la semana, pero
tuvo que bajar el ritmo debido al cansancio
acumulado y a la falta de concentración.
Desde entonces, sólo participa los jueves,
pero según sus monitores y profesores, se
pasa la semana esperando que llegue el
día para jugar con sus amigos. Hoy Xavi es
una pieza fundamental del grupo. Lo más
sorprendente de su historia es que gracias a
su actitud, y sobre todo debido al afecto manifiesto de sus compañeros, ha emprendido
un nuevo camino. Ha convertido sus caídas
en pasadas de fútbol, su
 miedo en un reto, y
sus sueños en un campo de juego. Mantener
una conversación fluida con Xavi no es fácil,
pero su capacidad emocional es tan intensa
que resulta imposible no empatizar con él.
Su carácter y sentirse amado ha influido
para que su destino no sea el que tenía
predestinado. Es un ejemplo de vitalidad, de
positivismo y de fortaleza.
Su doctora ha comentado a la familia que
practicar deporte le ha supuesto una notable
mejora a nivel motriz. Pero viéndolo se
puede percibir claramente que no sólo ha
mejorado el tono muscular y la espalda, sino
su ilusión por vivir y para amar.

Xavi, con ganas de empezar la sesión de ‘FutbolNet’ con sus amigos.
JOSEP GIRALT

En abril del año 2015 se adaptó la
metodología FutbolNet para crear
un grupo de iniciación deportiva
para niños y jóvenes con discapacidad para

Robin Hood
en el campo
de juego
J.G.

Álex Fonseca comenzó a participar en
FutbolNet hace unos cuatro años,
justo cuando llegó a Catalunya.
Ahora tiene 18 años, y parece un Robin Hood
contemporáneo. No sólo por el aspecto físico,
sino también por cómo se preocupa por los
demás. Durante toda la conversación se
esfuerza por aparentar fuerza y seguridad.

Al principio parecía que no encontraríamos
ninguna grieta por la que vislumbrar su
verdadera personalidad, pero a medida que
ganamos confianza emergió con tímida
ternura. Su adaptación fue complicada, ya
que su madre se quedó en Venezuela. Toda
su infancia y parte de su juventud estaban
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ESFUERZO

JUSTICIA

Salma, la diosa Themis de la justicia
Salma nació en Córdoba, Argentina.
Tiene 13 años y hace un año que
participa en FutbolNet. Se apuntó
animada por un grupo de amigas del instituto. Hace cinco años que vive en Barcelona. Aparenta más seriedad e inteligencia de
la que correspondería a alguien de su edad.
El ser humano es, ante todo, un proyecto.
Ella lo tiene claro, nos mira sin parpadear y
nos dice: “Yo seré fiscal. Me gustaría ayudar
a construir una sociedad más justa, y trabajar por los derechos de los ciudadanos.
“FutbolNet le ha permitido, en un tiempo
relativamente corto, encontrar un espacio
donde sentirse libre. Dentro de los actos
humanos, la libertad es donde se realiza
más profundamente y auténticamente
nuestra humanidad. Podría parecer que
Salma cumple con todos los estereotipos
de Argentina conversadora y preparada
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J.G.

Salma se siente muy satisfecha de combinar el
deporte y el teatro.

intelectualmente, pero, sin embargo, su
sensibilidad denota que para llegar hasta
aquí ha tenido que recorrer un largo camino. Las personas no somos algo, somos
un proceso. Al principio tuvo problemas
de integración, pero ya están superados.
Participa en FutbolNet y en un grupo de
teatro del instituto. “De FutbolNet me
gusta el trabajo en equipo, la relación que
se crea con mis compañeros y compañeras,
y los valores que nos transmiten. Me gusta
cómo trabajamos la humildad, y también la
ambición. De las cosas que más he disfrutado es aprender a resolver los conflictos“.
Salma se expresa en un catalán perfecto y
se siente integrada y rodeada de amigos.
Su actitud es positiva, mira fijamente al
objetivo de la cámara y sonríe. Parece que
ya no tiene miedo, y sabe que, al igual que
se ha hecho con ella, las cosas se hacen por
amor o no sirven.

COMPARTIR
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Kshitiz, del Reino de los Dioses al Raval

El Kshitiz ya era un gran seguidor del Barça desde Nepal, donde nació.
J.G.

Kshitiz es un chico nepalí que
actualmente está cursando 4º de
la ESO, y lo que le gustaría es ser
ingeniero. Tiene 15 años y conserva parte
de esta timidez de cuando llegó a Barce-

lona en 2013 desde el Nepal, el Reino de los
Dioses. Transmite calma y una profundidad
oriental que genera confianza. Habla pausadamente, pero con seguridad. No parece
sentirse intimidado por nuestra conversación.
Cuando llegó a Catalunya, se escolarizó en el
Instituto Miquel Taradell, donde la mayoría

de los alumnos proceden de Pakistán. A
pesar de su enorme timidez, en muy poco
tiempo aprendió su idioma para poder
comunicarse con ellos. “FutbolNet me
ayudó a relacionarme, a conocer las reglas
del juego, a perder la timidez y compartir.
Ahora participo con el grupo sin sentirme
diferente “. Los problemas, siendo sociales,
son también universales, por lo tanto sus
soluciones deben ser humanas.
Kshitiz también habla castellano y catalán
sin dificultad. “No hay que tener prisas,
se trata de disfrutar, actuar con tranquilidad, y observar todo lo que pasa a
nuestro alrededor. Echo de menos algunas
costumbres de Nepal pero aquí soy feliz.
Gracias a FutbolNet también he aprendido
a respetar más a mis padres“.
Los padres de Kshitiz tienen un par de
restaurantes veganos y trabajan muchas
horas. Tener actividades como FutbolNet
ha contribuido a la estabilidad y tranquilidad familiar, ya que sus progenitores
saben que su hijo no está desatendido, y
que además está aprendiendo y disfrutando al mismo tiempo.

REVISTA FUNDACIÓ
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Miembros de la Fundación Barça y de UNICEF, acompañados de representantes de otras entidades, durante la celebración de la sesión en el Camp Nou.

Reunión con UNICEF sobre el
deporte como herramienta social
Cuarenta profesionales del tercer
sector participan en el Club en una
sesión de trabajo para aportar y
debatir ideas innovadoras sobre el
deporte y el desarrollo

L

a Fundación Barça y UNICEF congregaron a más de
40 expertos internacionales en deporte, desarrollo
e infancia en una sesión
académica celebrada en
el mes de abril en el Camp
Nou que sirvió para analizar, debatir y profundizar sobre cómo el deporte puede tener más beneficios e impacto en la vida de
los niños. Las propuestas que se plantearon
están vinculadas a la investigación, a partir de un marco de buenas prácticas; y a la
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MZU NHLABATI

MARC PARRAMON

innovación, con el intercambio de conocimiento con el que se puede empoderar y
proteger a los niños más vulnerables.
Este grupo de trabajo, iniciativa de la
Fundación Barça y de UNICEF, está formado por personas de diversas disciplinas y
organizaciones y se reunirá anualmente
hasta 2020 con el objetivo de crear un marco conceptual de referencia mundial sobre
deporte y desarrollo. Hay que recordar
que para Naciones Unidas el deporte está
considerado como una herramienta capaz
de transformar nuestra sociedad y nuestro
entorno, que puede convertirse en un símbolo de esperanza y que puede fortalecer
la relación entre individuos de diferentes
orígenes, etnias, razas o culturas.
Además de profesionales de la Fundación Barça y de UNICEF, en este grupo figuran representantes de entidades internacionales como Right to Play, la Fundación
Laureus o Reach Out To Asia (ROTA), así

DEPORTE PARA EL DESARROLLO

El deporte contribuye a mejorar las vidas de los niños y niñas.
Para millones de personas, el deporte y el juego están asociados
a la infancia, al ocio y al desarrollo personal

GIACOMO PIROZZI

MZU NHLABATI

Deporte para
cambiar el mundo

Escolares en las zonas rurales de Sudáfrica.

El equipo de
trabajo se reunirá
una vez al año y
creará un marco de
referencia mundial
sobre deporte para
el desarrollo
como académicos de varias universidades
europeas. El exjugador del FC Barcelona
Lilian Thuram también forma parte de este
colectivo y compartió durante la sesión su
visión personal sobre el deporte, que según
su criterio “permite romper prejuicios”.
Según Mària Vallès, directora general de
la Fundación Barça, “con iniciativas como
ésta, la Fundación Barça quiere alzar la voz
por el cambio, acompañada de los mejores
expertos en deporte para el desarrollo en
el mundo”. n

Un grupo de niños juega al fútbol en Sudáfrica.
AISHA AL-SAID. FOTO: © UNICEF

E

s durante la infancia que
experimentamos la sensación de compañerismo
que proporciona el juego
en equipo, la admiración
contra un rival ante una buena jugada, o
la enseñanza que supone el respeto por
las reglas del juego. La Fundación Barça
y UNICEF quieren aprovechar la relevancia del deporte para el desarrollo de la infancia a fin de lograr cambios positivos y
necesarios en la vida de los niños y niñas.
En los últimos diez años la alianza
con UNICEF ha beneficiado a más de
un millón de niños en todo el mundo.
Ambas organizaciones diseñan en común actividades de Deporte para el
Desarrollo en los programas de UNICEF en Sudáfrica, Brasil, Ghana y
China; la participación fundamental

en materia de incidencia y sensibilización de la Fundación en la campaña
anual el Día Mundial del Niño; el sondeo llevado a cabo por la Oficina de
Investigación Innocenti de UNICEF, y
finalmente la creación de un marco de
referencia estratégico del Deporte para
el Desarrollo de la Infancia (DDI).
La decisión de elaborar este marco
estratégico común en DDI se tomó tras
la investigación sobre Deporte para el
Desarrollo llevada a cabo por la Fundación Barça durante el otoño de 2017.
El principio que inspira la creación
de este marco estratégico común es
dar satisfacción a las demandas de
cualquier entidad, pública o privada,
dispuesta a poner en marcha iniciativas de Deportes para el Desarrollo en
cualquier lugar del mundo. n
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El mural contra el ‘bullying’ fue una de las actividades lúdicas con más participación y permitió a los niños desarrollar su creatividad.

Éxito de participación en
la Fiesta de la Convivencia
Cerca de 8.000 participantes
disfrutaron de este evento en el
recinto del Camp Nou, donde se
propusieron actividades para luchar
contra el ‘bullying’

L

JOSEP GIRALT
FOTOS: © FC BARCELONA / M. GIMENO i G. PARGA

a violencia contra la infancia nunca es justificable.
Debe ser rechazada y combatida con contundencia,
incluso en sus formas aparentemente más leves. Una
de las formas de violencia
(tanto física como emocional) que más impacto está teniendo en el desarrollo emocional es el bullying.
En este contexto, la Fundación Barça,
como altavoz de repercusión internacional,
está firmemente comprometida a sensibilizar sobre este problema, y a contribuir, con
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el resto de la comunidad, a prevenirlo. En
este sentido, la Fundación Barça pretende
ser un agente educativo que contribuya en
la toma de conciencia sobre el bullying en
el conjunto de la ciudadanía, y especialmente en la comunidad educativa.
Con este objetivo, la Fundación pretende
plantear esta sensibilización a partir de la
celebración de la Fiesta de la ConvivenciaHaciendo equipo contra el Bullying celebrada el 12 de mayo en la explanada del Camp
Nou. La Fiesta de la Convivencia, acción
diseñada dentro del marco de la campaña
#ContraElBullying, fue un evento gratuito,
lúdico y educativo dirigido a niños/as entre
6-12 años con el objetivo de conmemorar
el Día Internacional del Acoso Escolar y de
concienciar a la comunidad infantil en la
lucha contra esta problemática.
La fiesta, a la que asistieron cerca de 8.000
participantes, contó con una serie de actividades deportivas, artísticas y emocionales para
todos los asistentes con el objetivo de tratar la

temática del bullying de manera multidisciplinar. Entre estas actividades, cabe destacar
la participación de Pati Pla y Rick, de la familia del Super3, así como del grupo musical
Pita, todo amenizado por Ferran Aixalà, animador con una especial sensibilidad por las
causas sociales. Una de las actividades más
innovadoras de la Fiesta de la Convivencia
fue el Escape Room, donde los participantes
tuvieron que descubrir actitudes y valores
para romper una situación de acoso simbólica
y devolver una buena convivencia.
El encuentro también contó con actividades
deportivas como un rocódromo, un circuito
de aventuras, fútbol, baloncesto, un futbolín
humano, etc. Finalmente, los niños tuvieron
la oportunidad de participar en actividades
artísticas como el mural contra el bullying, el
taller de papiroflexia y un rincón de pintacaras. Este evento propone luchar y sensibilizar
a pequeños y mayores sobre el acoso escolar,
uno de los problemas más graves que viven la
infancia y la juventud. n

La actividad más
innovadora ha sido el
Escape Room, donde
los participantes han
descubierto los valores para
romper una situación de
acoso simbólica.

El Juego de la Oca
y el Teatro de las
Emociones han servido
para identificar los
sentimientos y las
formas de comunicación
de los participantes.
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El actor Marc Martínez, presentador del acto en el Auditori 1899, frente a los protagonistas del evento.

El deporte, una herramienta
eficaz para combatir la violencia
La Fundación Barça, con la colaboración
de la Cátedra Ethos, presentó el informe
‘El Deporte como instrumento de
prevención de la violencia’
ANNA ESCAMILLA
FOTOS: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

L

a Declaración de los Derechos del Niño (1959), en
sus diferentes principios,
ensalza la necesidad de que
el niño y la niña estén protegidos contra la violencia.
Sin embargo, la mitad de
los niños y niñas en el mundo han sido objeto
de algún tipo de violencia. Los derechos de
los niños/as deben ser salvaguardados y promovidos en todas partes y en todo momento.
La preservación de la dignidad humana del
niño y su derecho a ser protegido de la violencia no es sólo sentido común y moralidad
básica; se trata de una obligación legal consagrada en los tratados de derechos humanos.
Según el Estudio sobre la Violencia contra los niños realizado por UNICEF (2006),
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“la mayoría de los actos violentos contra los
niños y niñas se llevan a cabo por personas
que conocen o en quien confían, incluyendo
padres y madres, compañeros de clase, profesores, etc.”. De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud, la mayor parte de los
actos violentos contra la infancia se engloban
dentro de la tipología: maltrato, bullying, violencia juvenil, violencia de género, violencia
sexual y violencia psicológica o emocional.
Coherencia con los ODS

En 2015 las Naciones Unidas adoptó los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)
para estimular el avance en el desarrollo
sostenible hasta 2030. En coherencia con
esta línea de desarrollo y con el objetivo de
eliminar todo tipo de violencia, la Fundación Barça aborda, desde la elaboración de

El deporte crea
oportunidades para mejorar
la cohesión social en los
entornos más conflictivos

su Plan Estratégico 2016-2020, la mejora en
el acceso y el refuerzo a la educación, la promoción de la inclusión social y la prevención
de la violencia en la infancia y la juventud
de los colectivos más desfavorecidos y utiliza el deporte como medio para alcanzar
estos objetivos. Concretamente, para eliminar la violencia en la infancia y la juventud,
la Fundación Barça incluye aquellos tipos
de violencia en que puede contribuir a la
prevención a través del deporte y que están
relacionados con los abusos que se realizan
entre los grupos de iguales. Es decir, la violencia entre niños, niñas y adolescentes que
conviven en un mismo espacio de relación:
el bullying y la violencia juvenil.
Como resultado, en 2017 la Fundación
Barça pone en marcha su Programa de Prevención de la Violencia en las dos vertientes de
prevención del bullying y de prevención de la
violencia juvenil. Y el deporte se revela como
la herramienta más adecuada para la promoción del respeto y la tolerancia, así como un
instrumento que puede contribuir a la resolución de conflictos, el empoderamiento de las
comunidades y sus jóvenes, la promoción de
la inclusión social y el acceso a la educación.

Mensajes clave
“La violencia es
una preocupación
primordial para la
Fundación Barça”
JORDI CARDONER

VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL
FC BARCELONA Y DE LA
FUNDACIÓN BARÇA

“El deporte es un
gran transmisor de
valores y es capaz
de unir culturas
y etnias”
FRANCESC TORRALBA
DIRECTOR DE LA
CÁTEDRA ETHOS-URL

El acto de presentación del informe contó con una buena asistencia de público.

Para ilustrarlo, la Fundación Barça, junto con la Cátedra Ethos de la Universidad
Ramon Llull, presentaron, en un acto en el
Auditori 1899, el informe bajo el título El
deporte como instrumento de prevención de
la violencia. El acto se realizó en formato
Pitch y estuvo presentado y conducido por
el actor y director Marc Martínez. Contó
con la participación de Jordi Cardoner, vicepresidente primero del FC Barcelona y
de la Fundación Barça; Francesc Torralba,
director de la Cátedra ETHOS-URL; Mària
Vallès, directora general de la Fundación
Barça; Jordi Osúa, profesor de Educación
Física y doctor en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte; Mariona Miret, responsable de programas de la Fundación
Barça, y Edmílson Gomes de Moraes, exjugador del FC Barcelona y presidente de la
Fundación Edmílson Sembrando Sueños.
A través de los discursos de los ponentes, se
pudo evidenciar cómo el deporte se convierte en una herramienta educativa eficaz en el
proceso de prevención de la violencia creando
oportunidades para mejorar la cohesión social
en los entornos más conflictivos. Además, se
han personalizado los cinco valores del FC
Barcelona (esfuerzo, humildad, trabajo en
equipo, respeto y ambición) a través de cinco
jóvenes beneficiarios de un programa que realiza la Fundación Barça en Catalunya.
En conclusión, la Fundación Barça ha hecho realidad, una vez más, la expresión más
que un club participante a hacer cambios
reales entre los niños y los jóvenes más vulnerables a través del deporte y sus valores n

EDUCAR EN VALORES

“El deporte es un
instrumento para
combatir las
diferentes formas
de violencia”
JORDI OSÚA

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
Y DOCTOR EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

¿Cómo contribuye
el deporte a la
convivencia?
El deporte es una herramienta
única para la convivencia en el
que la educación en valores y
la pedagogía del conflicto son pilares
fundamentales. El juego y el deporte son
dos recursos necesarios con un alto valor
didáctico y educativo. El juego es para la
infancia y la juventud una de las actividades más importantes. Gracias a la práctica
deportiva conocen e interpretan el mundo
que les rodea y les ayuda a conocerse mejor. El deporte no se trata sólo de técnicas
para alcanzar unos objetivos, sirve para
educar en valores, para aprende a convivir
y saber comunicarse mejor. En definitiva,
el deporte y la educación forman un
binomio inseparable.

“La combinación
de deporte y ocio
conquista a
los jóvenes y les da
una oportunidad”
MARIONA MIRET

RESPONSABLE DE PROGRAMAS DE
LA FUNDACIÓN BARÇA

“Nunca tenemos que
renunciar a proteger
a la infancia de
cualquier forma de
violencia”
MÀRIA VALLÈS

DIRECTORA GENERAL DE LA
FUNDACIÓN BARÇA

“El deporte me ha
hecho entender
los valores de
la vida”
JOSÉ EDMÍLSON

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

Una disección de
la violencia

¿QUÉ ES?
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002)
define la violencia como: «El uso intencional de la
fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia
otra persona, grupos o comunidades y tiene como
consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono o
incluso la muerte ».
La violencia es un fenómeno enormemente presente en nuestra sociedad. Sus manifestaciones
son múltiples, pero siempre comparten una misma
característica: la agresión contra aquel que es considerado diferente.

CAUSAS
Factores sociales
y económicos

Por haber sido víctimas
de violencia en la
infancia, por haber
aprendido a responder
de manera violenta
ante frustraciones o
eventos nocivos y por
haber calcado modelos
violentos de los padres
REVISTA FUNDACIÓ
o de los medios.

Como la negación de
los derechos cívicos,
la conciencia de la
injusticia, la falta de
recursos, la escasez de
alimentos o el petróleo.
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Factores
psicológicos

Factores
políticos

Factores
mediáticos

Factores educativos
y culturales

Movimientos políticos
que han ejercido
la violencia para
reforzar su identidad,
ejercer poder,
imponer ideologías,
poseer un territorio,
obtener bienes
materiales, etc.

Consumo de
violencia a través
de los medios
de comunicación
tradicionales,
internet y las redes
sociales.

Aquellos sujetos que
se desarrollen en
un entorno familiar
violento tienen más
tendencia a reproducir
tal funcionamiento en
relaciones y espacios
presentes o futuros.

DATOS CLAVE

01

Cada siete minutos, un
adolescente es asesinado
en el mundo. 1

02

Al menos uno de cada
dos niños en el mundo ha
experimentado alguna
forma de violencia. 2

03

El 50% de niños y niñas de
África, Asia y Norteamérica
experimentó violencia el
año pasado. 3

04

En al menos 21
países el castigo
corporal no está
prohibido. 4

05

Alrededor de 180
adolescentes mueren cada
día como resultado de la
violencia interpersonal. 5

06

Ocho de cada diez mujeres
que mueren de manera
violenta en el mundo
tienen entre 15 y 19 años. 6

07

El homicidio es la
cuarta causa de
muerte en personas
de entre 10 y 29 años. 7

08

Cuando no es fatal, la violencia
juvenil tiene un impacto serio
en el aspecto físico, psicológico
y social de la víctima. 8

09
10

Cuatro de cada diez
jóvenes participaron
en una pelea el año
pasado. 9
Una de cada tres
víctimas en la escuela
nunca explicó sus
experiencias a nadie. 10

11

El objetivo 16.2 de la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible es “acabar con
el abuso, la explotación, el tráfico
y todas las formas de violencia y
tortura contra la infancia”.
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La violencia contra la infancia
incluye todas las formas de
violencia contra las personas
menores de 18 años, ya sean
perpetradas por progenitores,
cuidadores, compañeros,
parejas o extraños. 11

1, UNICEF (2017).
2 i 3, The Global Partnership.
4, Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (2014).
5 i 6, Les Nacions Unides.
7-8 i 11, L’OMS.

Violencia verbal

Violencia física

Insultos, descalificativos,
acusaciones, juicios, órdenes
agresivas, etc.

Daño no accidental
utilizando la fuerza o un
objeto.

FORMAS

Violencia simbólica

Violencia psicológica

Vinculada con la imposición, la
dominación y el poder (político,
económico y cultural).

Agresión de la psique
y la estabilidad
emocional.

ENTREVISTA
Scotiabank, entidad financiera de
Canadá, apoya a la Barça Foundation
en el programa de inclusión social
con metodología ‘FutbolNet’ en
América Latina

“Queremos
transmitir a los
jóvenes los mismos
valores del Barça”
ANNA ESCAMILLA I XAVIER VILÀ
FOTOS: JOAN VIDAL

D

esde 2016 Scotiabank colabora con la Fundación Barça a través de un programa
que quiere promover los valores del deporte entre los
niños y niñas de América Latina.
¿Cómo valora la colaboración de Scotiabank
con la Fundación del Barça en el marco de
su estrategia de responsabilidad social
corporativa?

La oportunidad que tuvimos que trabajar
con el Barça, no sólo el club de fútbol sino
también la Fundación, fue, y todavía es,
una acción clave muy positiva para nuestra
estrategia de responsabilidad social, sobre
todo en América Latina y el Caribe.
Los valores y principios expresados por el
FC Barcelona son exactamente los que queremos comunicar a los jóvenes de nuestra
comunidad. Trabajamos con niños y niñas en
diferentes comunidades latinas con la certeza
de que tienen un potencial infinito, y el banco,
como parte de su compromiso social con las
comunidades donde trabajamos, se compromete a ayudarles en el proceso de realización
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de este potencial . El fútbol y la influencia positiva de este deporte, los valores que crea, las
habilidades sociales, la capacidad de trabajar
con los compañeros, el trabajo en equipo, la
confianza, el compromiso, entre otros, son valores muy importantes para desarrollar mejores ciudadanos en nuestras comunidades. El
fútbol ayuda a cumplir este objetivo, y los valores que la Fundación expresa, especialmente a través de FutbolNet, están absolutamente
en línea con los de Scotiabank.
¿Cómo valora la metodología ‘FutbolNet’ de
la Barça Foundation?

Creo que lo que da valor a FutbolNet, aparte, obviamente, de la marca que aporta y
la fama del FC Barcelona, es el hecho de
que no sólo es fútbol, sino que se trata de
ayudar a los jóvenes haciéndoles entender
y aprender diferentes habilidades. De esta
manera se trabaja el compromiso o el trabajo en equipo, como he mencionado anteriormente, pero también la inclusión y la
cooperación. Estas habilidades llevan asociadas, en sí mismas, valores positivos provenientes del fútbol y de muchos otros deportes, pero seamos honestos, sobre todo
del fútbol. Y dado el interés que genera el
fútbol en América Latina, es un proyecto
conjunto muy exitoso para Scotiabank.

Scotiabank lleva a cabo un planteamiento
de retorno social y filantrópico muy
potente. ¿Podría explicarlo brevemente?

Trabajamos con varias fundaciones, organizaciones benéficas, ONG en general, especialmente en México, Perú, Chile y Colombia. Por
lo tanto, aparte del fútbol, que lo utilizamos
filantrópicamente, también trabajamos con
la alfabetización financiera, con el desarrollo
de jóvenes emprendedores, especialmente en
áreas de mayor riesgo a nivel socioeconómico.
De este modo, el banco ayuda a desarrollar
mejores ciudadanos, ciudadanos que tienen
más conocimientos financieros y comprenden
la necesidad de gestionar las finanzas a medida que crecen en el mundo. Así pues, nuestros
programas filantrópicos tienden a centrarse en
el aprendizaje basado en la escuela. Trabajamos con Plan Internacional, especialmente en
Perú, y con Junior Achievement Americas, con
los que enseñamos Económicas para el éxito
de los adolescentes. Alrededor de cincuenta
mil niños al año son beneficiarios de estos programas. Desde Scotiabank combinamos los esfuerzos filantrópicos que ayudan a las comunidades locales con lo que hacemos en el fútbol.
¿Por qué considera que es muy importante
desarrollar esta política social y
filantrópica?

Acuerdo de la Barça Foundation
con Scotiabank

JIM TOBIN,
director internacional
Sponsorship and
Philantropy en Scotiabank.

Nuestros
programas
filantrópicos nos
dan algo que
nos diferencia
de nuestros
competidores”
Bueno, existen algunas razones detrás
de esta pregunta... Nuestro compromiso
con las causas filantrópicas, como banco
en Latinoamérica y como banco internacional que somos (claramente, no somos
un banco local), tenemos la oportunidad
de crear una mayor conciencia sobre el
compromiso del banco en el ámbito local
a través de nuestros programas filantrópicos. Nos permite implicarnos con los

Desde el año 2016 la Barça Foundation y
la entidad financiera canadiense
Scotiabank tienen un acuerdo de colaboración para promover los valores a través del
deporte mediante la metodología FutbolNet.
Está previsto que en los próximos tres años se
celebren 18 festivales en México, Perú, Chile,
Costa Rica y El Salvador.
Este proyecto, impulsado por las dos entidades,
ofrece un espacio seguro y educativo a niños y
niñas de entornos vulnerables y prevé llegar a

consumidores y comprometernos con
el público en general fuera de cualquier
negocio financiero. Hasta cierto punto, el
excelente trabajo que hacemos revela el
corazón de este banco. No se trata sólo de
negocios; sin embargo, este buen trabajo
nos ayuda a crear conciencia. No somos
tan conocidos en nuestros mercados clave
como lo somos, por ejemplo, en Canadá,
donde somos uno de los bancos principales.
Por esta razón, utilizamos la filantropía, potenciamos el compromiso en las comunidades para hacer crecer nuestra conciencia de
marca y aumentar lo que llamaríamos una
consideración positiva como resultado del
buen trabajo que hacemos.
¿También tienen un importante enfoque en
la igualdad de género?

Sin duda, nuestra estrategia básica engloba
el compromiso con la igualdad de género y
las oportunidades de las mujeres en el marco
laboral. Y esta estrategia es trasladada a las
comunidades donde trabajamos en América
Latina y buscamos la representación igualitaria de las mujeres jóvenes en el deporte,
en la filantropía, así como también tenemos
la voluntad de desarrollar las habilidades de
liderazgo y las habilidades emprendedoras
de las mujeres jóvenes. Muchos de nuestros

18.000 beneficiarios durante este periodo.
Scotiabank es una entidad con vocación
internacional que da servicio a clientes en
Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe,
América Central y Asia-Pacífico. Cuenta
con más de 23 millones de clientes, 88.000
empleados en todo el mundo y asesora sobre
productos y servicios, como la banca personal
y comercial, gestión patrimonial y banca
privada, banca corporativa y de inversión, y
los mercados de capitales.

programas filantrópicos trabajan con mujeres jóvenes en comunidades marginales remotas. Pero la estrategia empresarial básica
del banco, más allá de los obvios objetivos
bancarios, es el compromiso con la igualdad
de género y las oportunidades que ofrece a
la mujer en el lugar de trabajo. El banco se
compromete a igualar el terreno de juego en
el caso de las mujeres en el negocio.
¿Considera que la responsabilidad social
es una ventaja competitiva frente a la
competencia?

Como banco, en un mercado muy competitivo, creemos que nuestros programas filantrópicos nos dan algo que nos diferencia
de nuestros competidores. Todos los bancos
están implicados en la responsabilidad social corporativa, pero creemos que en Scotiabank estamos mucho más comprometidos
desde un primer nivel base donde podemos
ofrecer beneficios tangibles para los jóvenes,
mujeres jóvenes y comunidades en general.
Esto es lo que vemos como nuestra diferenciación. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues
colaborando con la Fundación Barça, con
Junior Achievement Americas junto con el
Plan Internacional. Estos son nuestros factores diferenciales cuando se trata de estos
marcadores clave. n
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El Complejo Deportivo Municipal de la Mar Bella acogió la 14ª edición del Open Day de la Fundación Cruyff.

Con el
legado
de Johan
Cruyff
El vicepresidente primero del Barça
y de la Fundación, Jordi Cardoner,
acompañado de varios patrones,
asistió al Open Day de la Fundación
Cruyff celebrado en Barcelona
JOAN MARCET
FOTOS: © FC BARCELONA / MANEL GIMENO

E

l vicepresidente primero
del FC Barcelona y de la
Fundación Barça, Jordi
Cardoner, acompañado de los patronos de la
Fundación Dídac Lee, Josep Maldonado, sor Lucía
Caram y Josep Cortada participó en el mes
de mayo en el Open Day de la Fundación
Johan Cruyff, una jornada ludicodeportiva
celebrada en el Complejo Deportivo Municipal de la Mar Bella, donde más de 900
niños y jóvenes con diferentes discapacidades pudieron practicar diversos deportes.
Antes de la celebración del acto se pre-
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Jordi Cruyff, con el vicepresidente primero Jordi Cardoner y el directivo y patrón Dídac Lee.

sentó el nuevo patronato de la Fundación
Cruyff, que a partir de ahora está presidido
por Susila Cruyff, hija de Johan Cruyff, y
tiene como miembros, entre otros, a Josep
Guardiola, Xavi Hernández, Carles Puyol,
Fernando Belasteguín, Jaume Roures y
Joan Laporta.
Valores compartidos

Los representantes de las entidades invitadas al evento hicieron una excelente
valoración de la importancia de este tipo
de acciones. “La Fundación Barça y la Fundación Johan Cruyff compartimos valores.
Con una referencia clave que es la figura de

Johan, un mito del barcelonismo, y no hablamos sólo del jugador o del entrenador,
sino de su manera de entender la vida”,
aseguró Jordi Cardoner durante su visita .
La Fundación Barça y la Fundación
Cruyff mantienen desde hace años un
acuerdo de colaboración para fomentar el
deporte y sus valores entre niños y jóvenes, en los que priorizan la infancia y la
adolescencia en situación de vulnerabilidad. El proyecto Patio 14, que rehabilita
espacios escolares, o los Cruyff Courts,
campos deportivos de uso público, son algunos ejemplos de la labor conjunta que
tan buenos frutos está dando. n

ÉTICA Y VALORES

EL DEPORTE, ESPACIO DE
CRECIMIENTO PERSONAL

E

MERITXELL BELLATRIU LÓPEZ

l deporte nos brinda múltiples
beneficios en diferentes
ámbitos. Uno lo encontramos
en la formación de la persona.
La práctica deportiva ofrece
un espacio de crecimiento
siempre que ésta se rija por
los valores humanistas. Para
los más jóvenes, niños y
adolescentes el deporte se convierte en una
oportunidad de desarrollar íntegramente
todas las dimensiones personales. Aquí se
puede hacer alusión no únicamente a aspectos
físicos, sino también a aspectos psicológicos,
conductuales, sociales y morales.
El deporte puede contribuir a edificar una
buena base individual desde la infancia, momento evolutivo de gran influencia a lo largo
de la vida de la persona. Lo que aprendemos
de niños a menudo condiciona de alguna manera nuestra vida futura (comportamientos,
relaciones sociales, gestión emocional, etc.).
Mediante la práctica deportiva la persona
puede desarrollar una buena autoestima en la
medida que aprende a superarse mediante el
esfuerzo y la perseverancia. La actividad fisicodeportiva es un factor de protección frente a
desequilibrios emocionales como la ansiedad
o la depresión. En la medida en que la persona se plantea retos y valora adecuadamente
su proceso de evolución da sentido a su vida,
crea una motivación diaria y amplía su zona
de confort. El deporte fortalece el alma.
La experiencia deportiva genera emociones de diferente naturaleza e intensidad. Este
hecho es una oportunidad magnífica para
educar en la gestión de las emociones, destreza básica para desenvolverse en la vida y
convertirse en personas con un buen nivel de
autocontrol. La inteligencia emocional englobaría aprender a tolerar el fracaso, comprender y canalizar adecuadamente emociones
propias o ajenas como el enojo, la rabia, la tristeza, la euforia o la agresividad y desarrollar
emociones como la empatía, la motivación o
la solidaridad.
Más allá de asimilar destrezas corporales,
la actividad física nos aporta un buen campo
de entrenamiento en habilidades cognitivas
como son la mejora de la atención, de la concentración, del pensamiento abstracto y de
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la capacidad verbal y no verbal. Siguiendo
la teoría sobre las inteligencias múltiples de
Howard Gardner, la práctica deportiva contribuye a mejorar seis de las ocho inteligencias:
la lingüística - verbal, la lógica - matemática,
la visual - espacial, la corporal - kinestésica, la
intrapersonal y la interpersonal.
En el aspecto conductual y moral, el deporte permite discernir entre comportamientos
adecuados e inadecuados. El deporte es ambivalente, encontramos ejemplos de valores
y contravalores, de conductas modélicas y de
conductas que se alejan del espíritu deportivo.
Sin embargo, apreciamos que a través de los
valores como el compañerismo, el respeto, el
juego limpio, la justicia y la constancia, entre
muchos otros, los jóvenes obtienen un capital
humano de gran utilidad para convertirse en
personas ejemplares.
El deporte ayuda a desplegar todo un abanico de habilidades psicosociales que complementan a la perfección otras áreas vitales
de los jóvenes. El trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la interiorización de unas
normas, la interrelación con los iguales, la es-

cucha y la toma de decisiones son habilidades
que se pueden potenciar a través de la práctica
deportiva. Por otra parte, siguiendo la jerarquía de las necesidades humanas de Abraham
Maslow, la actividad física también puede facilitar la afiliación y el reconocimiento. Estos
serían dos de los peldaños que configuran la
pirámide de este psicólogo.
Podemos concluir que una buena práctica
deportiva basada en la educación, en la integración y en el respeto por la evolución individual contribuye de manera significativa al
crecimiento personal y a crear personas con
buenos recursos de por vida.
Meritxell Bellatriu López es psicóloga general
sanitaria y psicóloga deportiva. Realiza
asesoramiento psicológico a deportistas, a
técnicos y a padres y madres deportistas.
Colaboradora de Cátedra ETHOS.
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Premio para ‘Un juego
llamado esperanza’

Mària Vallès, Anna Corbella, Jorge Martínez y Jordi Cardoner, durante la entrega del galardón.

El documental, que repasa las historias
de vida de los beneficiarios de
‘FutbolNet’, brilla entre las películas del
último BCN Sport Film Festival
El documental Un juego llamado esperanza,
producido por la Fundación Barça y dirigido por el publicista Jorge Martínez, recibió
el premio especial del jurado en la novena edición del BCN Sports Film Festival,
celebrado en la Ciudad Condal en el mes
de mayo. A la entrega del premio asistieron, además del director de la película, el
vicepresidente primero del FC Barcelona
y de la Fundación Barça, Jordi Cardoner,
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Oriol Tomàs, patrono
de la Fundación

acompañado de la directora general de
la Fundación, Mària Vallès. Les entregó el
premio la regatista y miembro del jurado
Anna Corbella.
Un juego llamado esperanza muestra
cómo a través de la metodología FutbolNet
se consigue cambiar la vida de los niños y
las niñas que viven en contextos de violencia, discriminación y pobreza, utilizando el
deporte como una herramienta de transformación social. Cardoner recordó que la
obra está concebida “como una herramienta social, como un medio de expresión y
de reflexión para tratar de construir entre
todos un mundo mejor”. n

ENCUENTRO

El patronato aprobó en una reunión celebrada en el mes de abril la incorporación
de Oriol Tomàs como nuevo patrón de
la Entidad. Tomás, también directivo del
FC Barcelona, responsable del deporte
amateur, es licenciado en Económicas
por la Universidad de Barcelona y máster en Dirección de Empresas (MBA) por
la escuela de negocios IESE. En el ámbito
profesional, entre otros, ha asumido cargos de gestión en multinacionales como
Nike, Danone y Procter & Gamble.
La reunión se celebró en las instalaciones del Hospital Sant Joan de Déu, entidad con la que la Fundación colabora en
varios proyectos, como la construcción
del Cancer Pediatric Center y el programa de Bienestar Emocional Pediátrico.
Además del nombramiento, el patronato
hizo un repaso a las principales actividades llevadas a cabo por la Fundación en
los últimos meses. Entre éstas destacan
la sesión colaborativa celebrada con
UNICEF y varios especialistas en deporte
para el desarrollo y la presentación del
informe sobre el deporte como herramienta de prevención de la violencia,
elaborado con el apoyo de la Cátedra
Ethos de la Universidad Ramon Llull. n
INCLUSIÓN

Colaboración con
Basketbeat

El vicepresidente primero del FC Barcelona
y de la Fundación Barça, Jordi Cardoner, y la
directora general de la Fundación Barça, Mària Vallès, mantuvieron el mes de mayo un
encuentro con los gerentes de los principales
hospitales pediátricos de Catalunya. El objetivo de la reunión fue reforzar el programa
de Bienestar Emocional Pedriático de la Fundación, que apuesta por adaptar el entorno
hospitalario de los centros de referencia de
Catalunya a las necesidades de los niños y
niñas ingresados, a partir de la creación de
nuevos recursos y servicios centrados principalmente en su bienestar. n

El equipo de coordinadores de Catalunya del programa de inclusión social de
la Fundación Barça participó en el mes
de marzo en un taller impartido por
Basketbeat en el Instituto Barri Besòs de
Barcelona. El objetivo de la actividad fue
dotar a los profesionales de la Fundación
Barça de una nueva herramienta pedagógica que une dos lenguajes universales: la
música y el deporte. Este taller se incluye
dentro de la colaboración entre la Fundación Barça y Basketbeat, una organización que conjuga arte, educación y acción
social a favor de los más vulnerables. n
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Más cerca de los hospitales catalanes

Ernesto Valverde y Òscar Camps, durante la presentación del libro solidario.

Valverde, padrino de ‘Relatos
Solidarios del Deporte’
dicada a rescatar del mar a los refugiados
que llegan a Europa huyendo de conflictos
bélicos, persecución o pobreza.
Valverde reconoció que a los futbolistas a
menudo se les “considera héroes”, pero los
verdaderos héroes, dijo, “son gente como
Òscar Camps o las personas que colaboran
con Open Arms”. Camps recordó que el trabajo de su organización es “luchar por la
dignidad de las personas”. n

Conferencia a los
alumnos de Euncet
Unos 200 alumnos del Máster de Business
Administration de Euncet Business School
visitaron el FC Barcelona para conocerlo
de cerca y descubrir los principios que
lo han proyectado en el mundo como
más que un club. Los recibió el vicepresidente primero del FC Barcelona y
de la Fundación Barça, Jordi Cardoner,
que les dirigió una conferencia sobre el
trabajo de la Fundación Barça, basado
principalmente en el fomento del deporte para el desarrollo. Los alumnos,
en su mayoría procedentes de América
Latina, estuvieron acompañados por
Dolores Puig, directora de Euncet
Business School. n
DIVULGACIÓN
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Ernesto Valverde, entrenador del primer equipo
del FC Barcelona, y Òscar Camps, fundador de
la entidad Proactiva Open Arms, presentaron a
finales de marzo la 14ª edición del libro Relatos
Solidarios del Deporte, elaborado por un grupo
de más de 50 periodistas de nuestro país.
Esta publicación, de carácter solidario,
dona cada año la recaudación obtenida en
sus ventas a una entidad social. Este año la
elegida ha sido Proactiva Open Arms, de-
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SOLIDARIDAD

ACCIÓN HUMANITARIA

Ayuda a la crisis
rohingya
Aumento de visitas
al Espacio Fundación
© UNICEF

La Fundación Barça y UNICEF han acordado
destinar 50.000 euros para la emergencia que
está viviendo el pueblo rohingya, una etnia del
sudeste asiático que sufre graves represalias
en Birmania por ser de confesión musulmana.
Este país actúa contra ellos desde hace décadas de manera indiscriminada y con una
violencia extrema. El punto álgido de esta
crisis se produjo en agosto de 2017, cuando el ejército birmano intensificó aún más
sus ataques y provocó un éxodo masivo de
rohingyas hacia Bangladesh.
Más de 688.000 personas, la mitad de las
cuales son niños y niñas, han tenido que
huir de la brutal violencia de Birmania.
Actualmente, aunque se refugian en Bangladesh, viven en un limbo porque ningún
país los reconoce y sus condiciones son
muy precarias. UNICEF, con la ayuda con-

junta de la Fundación Barça, está llevando a cabo acciones para proteger a esta
etnia, como es el caso de campañas de
vacunación contra la difteria y la puesta en marcha de trabajos para mejorar el
saneamiento y así evitar el riesgo de enfermedades derivadas del agua contaminada. Ante esta emergencia, UNICEF ha
puesto en marcha también una campaña
de captación de fondos llamada #Loperderantodo. n

Desde el mes de marzo la entrada para el
Camp Nou Experience y para el Espacio
Fundación se vende integrada, lo que ha
provocado un significativo aumento de
visitas en este último espacio. La media
de accesos es de más de 300 personas
al día, con un récord de visitas, el 27 de
marzo, de 527 personas. Hay que recordar que el Espacio Fundación es un espacio multimedia equipado con la última
tecnología que expone a los visitantes las
líneas de trabajo y los proyectos sociales
de la Entidad a través de los testimonios
de sus beneficiarios. Un robot, gafas 3D,
pantallas táctiles y mapas interactivos
completan la experiencia. n
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