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PRESENTACIÓN Amigas y amigos,

El 2021 ha sido un año marcado por varios acontecimientos de  
especial trascendencia en la Fundación. Iniciamos el año con la 
celebración del 70º aniversario de la creación de la Fundación, una 
celebración que nos deja con un sabor agridulce. Por un lado, la 
dulce satisfacción de sumar setenta años de trabajo continuado, 
firme, entusiasta, valiente y decidido para contribuir a que miles 
de mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad puedan romper 
el círculo de exclusión en el que se encuentran, transformando su 
vida y la de sus hijos/as. Pero por otro lado, la agria constatación 
de que después de tantos años la realidad de este colectivo sigue 
siendo el rostro más evidente de la pobreza en la mayoría de los 
países del mundo. Con el agravio de que las causas que provocan 
las situaciones de vulnerabilidad han dejado de ser coyunturales 
para ser, cada vez con más fuerza, estructurales.

Este año hemos hecho realidad un gran reto con el que soñábamos 
desde hace tiempo: trasladar la sede de la Fundación y la Resi-
dencia Maternal a una ubicación más adecuada a los servicios  
y a la vida comunitaria de la ciudad. El distrito de Gracia acogerá  
la nueva Maternal y las oficinas de la Fundación y, además, incor- 
porará una dimensión comunitaria abierta al barrio y a las familias 
que deseen formar parte de ella.

Hemos cerrado el año con tristeza por la muerte de Montserrat  
Raventós Espona, sobrina de Maria Raventós, que estuvo al 
frente de la Fundación durante más de 40 años. Montserrat  
tenía una sensibilidad extraordinaria para estar al lado de 
quienes sufren y a su vez, sabía transmitir una total confianza en 
la capacidad de las personas para tirar adelante. Su paso por la 
Fundación marcó un estilo muy avanzado en los años sesenta: 
puso siempre a la persona en el centro como protagonista de su 
propio proceso, huyendo de un enfoque asistencialista.

La memoria que tenéis entre manos es un homenaje a estas dos 
mujeres: Montserrat y Maria Raventós, que siguen siendo un 
referente para las personas que, con creatividad y entusiasmo, 
seguimos actualizando su legado.

¡Gracias a todas y todos los que lo hacéis posible! 
María Viñas Pich. Presidenta



NUEVOS 
RETOS

El 2021 ha sido y será un punto de inflexión para la Fundación.  
Hemos hecho realidad uno de los retos que teníamos entre manos 
desde hacía mucho tiempo: tener una nueva sede. A partir de nues- 
tras reflexiones estratégicas, consideramos que era importan-
te hacer un cambio estructural que facilitara el crecimiento y una 
nueva proyección de la Fundación, y esto ya es una realidad. Nos 
trasladaremos al barrio de Gracia, donde podremos tejer muchas 
complicidades y contaremos con unas mejores instalaciones.

Daremos un gran paso con la Maternal, que será un hogar 
más acogedor y familiar. Implementaremos nuevas líneas de  
actuación para dar una respuesta más integral a las mujeres  
y a sus hijos/as: ampliaremos el servicio del espacio familiar y 
nuestros proyectos de participación comunitaria, y proyecta-
remos un espacio de atención terapéutica, de formación y de  
generación de conocimiento.

Pero durante el 2021 han pasado, además, muchas otras cosas.  
Hemos dejado atrás la pandemia. Hemos consolidado el proyecto de 
Santa Coloma, hemos multiplicado el número de mujeres atendi-
das, hemos ampliado las plazas de vivienda y hemos avanzado en 
nuestros mecanismos de participación.

El latido de la Fundación son todas y cada una de las personas 
que participan en las acciones y forman parte de ellas. Su voz y 
su perseverancia para lograr salir adelante es, sin duda, la fuer-
za y el alma de los proyectos. Quiero agradecer el apoyo de todas 
las personas, empresas e instituciones que se han comprometido 
con las jóvenes y sus hijos/as, dándoles la confianza para seguir 
construyendo su futuro. Vosotros también sois imprescindibles. 
¡Gracias!

Esperamos que disfrutéis mucho de esta memoria.

Marta Bàrbara Sirera. Directora

“En la Maternal he aprendido a valorarme como madre, he te-
nido la oportunidad de formarme y trabajar para ser más inde-
pendiente económicamente. Estar en la Maternal me ha hecho 
madurar, ver la realidad desde otra perspectiva, he dejado de 
sentirme víctima para coger las riendas de mi vida”.

JOHANNA. Residencia Maternal

“El Espai Banús me ha aportado seguridad como mujer. Saber 
que tengo donde ir, donde relacionarme con otras mujeres, me 
hace sentir que estamos unidas y eso me hace muy feliz”.

CAROLINA. Espai Banús



EL 2021 EN DATOS

PROGRAMAS  RESIDENCIALES

RESIDENCIA MATERNAL: es un hogar de acogida seguro 
donde poder estabilizarse y construir un entorno de confianza, 
pilares fundamentales para que las jóvenes puedan iniciar su 
camino hacia la emancipación. Cuenta con acompañamiento 
individualizado del equipo educativo 24h/365 días al año.

VIVIENDAS DE INCLUSIÓN: es una red de viviendas 
distribuidas entre Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, 
con apoyo educativo semanal, que proporciona la estabilidad 
necesaria para que las jóvenes puedan consolidar su nuevo 
proyecto vital y consigan emanciparse con garantías.

PISO ASISTIDO NOA: es una vivienda para jóvenes 
extuteladas de entre 18 a 23 años, sin hijos/as a cargo, donde 
pueden cubrir sus necesidades básicas y recibir el apoyo 
necesario para lograr emanciparse.

PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ESPAI BANÚS: es un espacio de participación  
y empoderamiento colectivo para mujeres que facilita  
la construcción de redes de apoyo informal entre iguales.  
El Espai Banús está ubicado en Santa Coloma de Gramenet.

MENTORÍA SOCIAL: es un programa de voluntariado que 
promueve las relaciones de confianza y la creación de nuevos 
vínculos entre jóvenes y mentores/as para facilitar el acceso 
a nuevas experiencias y oportunidades.

ESPACIO FAMILIAR: es un espacio especializado en la 
promoción de los vínculos saludables entre madre e hijo/a y 
en la mejora de las competencias maternales.
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“Antes de llegar al piso me sentía asustada y pensaba que no 
podría superar todos nuestros problemas, pero aquí he apren-
dido a creer en mí misma y en mi fuerza interior para salir ade-
lante. No solo nos han dado una casa, nos han dado un hogar 
donde poder crecer y construir, y eso es grandioso”.

“Vivir en el Piso Noa me ha cambiado la vida. Gracias a  
tener un hogar, he podido estudiar lo que me apasiona y seguir  
luchando cada día para conseguir el futuro que quiero”.

“He aprendido a educar a mi hija en positivo, a poner límites 
de forma tranquila y a llevar una vida más sana. Ahora sé con-
trolar mi paciencia, y aunque hay días malos, me siento muy 
orgullosa de mí misma”.

“Mi mentora forma parte de mi vida, me aporta valor y un punto 
de vista muy diferente de ver las cosas, ¡y la confianza para 
seguir luchando por lo que quiero!”.

YÉSICA. Viviendas de Inclusión LUISA. Piso Asistido Noa

MARIAM. Espacio Familiar JASMINE. Mentoría Social

EVOLUCIÓN DE LAS JÓVENES EN LA FUNDACIÓN

PRESENCIA EN 11 BARRIOS DEL ÁREA METROPOLITANA 

Y COORDINACIÓN CON 66 ENTIDADES DEL TERRITORIO

JÓVENES QUE SE HAN FORMADO

JÓVENES QUE HAN TRABAJADO

JÓVENES QUE HAN MEJORADO SUS COMPETENCIAS MATERNALES

JÓVENES QUE SABEN IDENTIFICAR RELACIONES TÓXICAS

64%

21%

14%

28%

82%

87%

79%

82%

INICIO FINAL

Nuestro modelo de acompañamiento es integral y de larga duración. Integral, 
porque cubrimos las necesidades básicas y ponemos el foco en los aspectos clave 
de la vida de una persona: la estabilidad emocional, los vínculos y la capacitación 
personal y profesional. Y de larga duración porque entendemos que los procesos de 
emancipación necesitan tiempo para lograrse con éxito.

En la Fundació Maria Raventós acogemos a mujeres jóvenes y madres en situación 
de riesgo de exclusión social. Nuestro objetivo es acompañarlas en su camino hacia 
una emancipación real y con garantías, a partir del empoderamiento personal y la 
capacitación, que les permita salir de la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran y se conviertan en mujeres autónomas.



TRANSPARENCIA
NUESTROS INGRESOS: 1.487.404,68€

NUESTROS GASTOS:  1.406.153,92€

Nuestra labor no sería posible sin el apoyo de:

Formamos parte de:
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