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Un año más, nos es grato presentarles la MEMORIA ANUAL de la Asociación
Padre Montalvo.
El 2012 si por algo se ha caracterizado ha sido por la situación de crisis
económica que ha repercutido considerablemente en la sociedad en general y
en los servicios sociales, sanitarios y educativos en particular, afectando a la
clase social más desfavorecida, limitando sus posibilidades reales de
integración social.
Uno de nuestros valores como Asociación es precisamente la justicia social,
entendiendo por tal la defensa de los valores ignacianos y evangélicos de
“estar al lado del que sufre”, siendo portavoces de los más débiles, en
nuestro caso de la infancia en situación de desprotección, velando por el
cumplimiento de sus derechos sociales y legales, recordando y reivindicando la
importancia de la atención y trabajo de calidad que se lleva a cabo actualmente
y la importancia de mantener lo conseguido hasta el momento, mejorando lo
necesario, siempre desde el criterio de eficiencia y eficacia que ha
caracterizado la gestión de nuestra entidad en particular.
Más que nunca es importante el trabajo en red realizado a través de la FEIAB,
Federación de Entidades para la atención a la Infancia y Adolescencia
Balear, y así hemos participado en el trabajo llevado a cabo a lo largo del año
en la mejora de la atención residencial de menores coordinándonos con el
IMAS mediante las distintas comisiones de trabajo.
Queremos destacar también el inicio de colaboración con otras organizaciones
vinculadas a la Compañía de Jesús, sobre todo con Solidarios Montesión
(Asociación de antiguos alumnos), sirviendo como punto de recogida de
alimentos, ropa y juguetes que después ellos se encargan de distribuir a unos
mil niños y niñas de familias necesitadas.
En la memoria se detallarán las acciones realizadas a lo largo del año,
sabiendo que nunca quedará suficientemente bien reflejados el trabajo y el
esfuerzo que desempeñan día a día los profesionales y voluntarios que
trabajan en nuestra Asociación para que ésta pueda cumplir su FINALIDAD:
acoger a los niños y niñas en situación de desamparo y procurarles un
entorno confortable y condiciones de vida que les ayude a desarrollarse y
a crecer saludablemente.
Por último, queremos agradecer a todos aquellos amigos, voluntarios y
socios que nos han ayudado a lo largo del año mediante su colaboración
desinteresada destinada a mejorar y procurar un mejor futuro y calidad de vida
para nuestros menores y destacar la importancia de nuestra labor dentro de la
red de recursos sociales que se dedican a la atención de la infancia en
situación de desprotección y desamparo.

Para entender y explicar nuestros orígenes, tenemos que mencionar a su
inspirador, Ángel Montalvo. Fue un jesuita que estuvo siempre interesado y
entregado a los problemas de los demás, sobre todo de los más necesitados:
alcohólicos, marginados, abandonados, enfermos, pero en especial a los niños
más desfavorecidos, así lo demostró durante veinticinco años de trabajo en la
India y doce años en Mallorca, llegando a abrir en Palma cinco hogares, que
pertenecían a “Mensajeros de la Paz”, para niños procedentes de familias
desestructuradas y en situación de riesgo social.
A los pocos meses de su fallecimiento y con la intención de dar continuidad a
su trabajo, un grupo de matrimonios colaboradores del jesuita, fundaron la
Asociación Padre Montalvo para niños sin hogar, el 2 de Julio de 1984,
reconocida oficialmente como entidad colaboradora en materia de protección
y guarda de menores nº 2/2000, con CIF: G/07138027 y domiciliada en Palma
de Mallorca en la calle Castella la Manxa nº 2. Se encuentra inscrita en el
Registro de Asociaciones del Govern Balear nº 311501033 y además ha sido
reconocida como entidad de interés público por el Ayuntamiento de Palma.

Como entidad dedicada a la gestión de un recurso de atención residencial
para menores, estamos integrados en la FEDERACION DE ENTIDADES
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA BALEAR,
FEIAB.

Nuestra dirección actual es calle Castella La Manxa nº 2
Palma de Mallorca 07013
Teléfono/fax: 971.455.193
Correo electrónico: a.padremontalvo@gmail.com
www. apadremontalvo.es

VISION

MISIÓN

Acoger a
menores entre 3
y 13 años que se
encuentran bajo
una medida
jurídica de
protección,
mejorar su
calidad de vida
y reparar el daño
emocional que
presentan
mediante una
atención
integral,
integradora y
profesional,
promoviendo el
desarrollo de la
justicia social.

Queremos llegar
a ser una entidad
modélica tanto
por la calidad de
sus
infraestructuras
como por la
calidad de sus
profesionales y
voluntarios
implicados, así
como la de su
estructura
organizacional,
para
poder
proporcionar un
“hogar“
a
nuestros
menores, reparar
su
daño
emocional
y
prepararlos con
garantías
de
éxito para su
incorporación a
la vida social y
laboral.

VALORES

Respeto

Cercanía en el
sufrimiento

Justicia Social

Afectividad en el
trato

Profesionalidad

POLÍTICA DE CALIDAD
Mejorar la calidad de vida de los menores satisfaciendo sus necesidades y
expectativas.
Promover la integración social de los menores.
Promover entre los trabajadores el compromiso con los valores de nuestra
entidad.
Promover la formación continua de los profesionales que forman parte de la
organización.
Trabajar en coordinación con otros recursos de la red asistencial de Mallorca.

.

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE: D. Juan Buades Fuster
VICEPRESIDENTA: Doña. Carmen Enseñat
SECRETARIO: D. Gabriel Buades Sancho
TESORERO: D. Pedro Ferrer
VOCALES: Doña. Carmen Aguiló Buades
Doña Begona Fernández
Doña Virginia Núñez
Doña Margarita Bou
CONSILIARIO: D. José Casasnovas sj

EQUIPO EDUCATIVO
DIRECTORA:

Margarita Vidaurreta
Psicóloga del Equipo Técnico
Responsable de Calidad
Responsable de Prevención de Riesgos Laborales

COORDINADORA: Emma Sabio
Equipo de Calidad
EDUCADORES/AS: Joana Mª Ripoll
Sonia Cladera
Carolina Esteve
Catalina Sánchez

PSICÓLOGA: Lola Villamor

Miguel Pérez
Susana Cueto
Tonio Cerdà
Eugenia Diaz

AUXILIARES EDUCATIVOS: Pilar Mateu
Natalia Gomila
Jose Manuel Ortiz
ADMINISTRATIVA: Francisca Camps
Equipo de Calidad
COCINERA: Prudencia Serrano
ASISTENTA: Margarita Pardo

¿QUÉ QUEREMOS?
OBJETIVOS:
Potenciar el desarrollo integral de la personalidad
importantísimas, a saber: emocional, social e intelectual.

en

tres

áreas

Mejorar la autoestima, haciéndolos sentir capacitados y con afán de
superación.
Intentar reparar el máximo posible las secuelas derivadas del daño sufrido.
Favorecer la integración y normalización social de los niños y adolescentes,
participando en actividades que requieren el contacto social, seleccionando la
actividad en función de la edad y las preferencias del niño.
Trabajar con la familia de cada menor, siempre que sea posible y que forme
parte del Plan de Caso.
Preparar psicológicamente al menor en los casos de acogimiento,
favoreciendo el acoplamiento con la nueva familia, con el fin de que sea
positivo y fructuoso, llevando el seguimiento que se considere oportuno y
necesario.

¿QUÉ HACEMOS?
ACTIVIDADES:
Evaluación inicial del menor por el equipo educativo y técnico.
Elaboración del Programa Educativo Individualizado de cada niño
Evaluación y seguimiento de los menores residentes en todos los contextos
relacionales: familiar, residencial, escolar, comunitario, salud.
Atención psicoeducativa e individual desde la cotidianeidad.

Reuniones de coordinación con los técnicos de los servicios sociales
implicados en el caso del menor.
Entrevistas con las familias de los menores y visitas a domicilio.
Escolarización de los menores en aquellos centros que reúnen las
características más adecuadas para ellos.
Dentro del área de salud física en general, se atienden las necesidades
médicas rutinarias, así como las específicas: revisiones pediátricas,
vacunaciones, salud dental, acompañamientos a los diferentes especialista.
En el área de salud mental, los menores reciben la atención
psicoterapéutica que necesitan, tanto las realizadas en el propio centro
como las externas a él y dependientes de la red de salud pública,
recomendadas en cada caso particular. Nos parece importante señalar la
evolución de las características de los niños que conviven en nuestros
hogares, nos preocupa especialmente el deterioro psicológico que presentan
en general, así como el aumento de los casos de los menores que se
encuentran en tratamiento psiquiátrico.
Hay que señalar que algunos de nuestros menores padecen problemas de
salud mental por lo que reciben tratamiento psiquiátrico en el servicio
correspondiente. En concreto, CINCO de nuestros menores tienen que utilizar
el servicio de salud mental infanto-juvenil de la red sanitaria pública, lo que
supone el 25% del total de niños y niñas que atendemos.
TRECE de nuestros menores han recibido a lo largo del año 2012 tratamiento
psicológico en el Servicio de Infancia y Familia por diferentes motivos y
diferente frecuencia, lo que supone el 65 % del total de todos los menores que
hemos acogido.
En este sentido, es importante destacar la escasez de recursos públicos
especializados que den respuesta a este tipo de problemáticas.
La existencia de estas problemáticas tan graves genera toda una serie de
dificultades de convivencia que requieren cada vez más intervenciones de
profesionales cualificados y con formación específica.
Participación de los menores en actividades de ocio y tiempo libre,
teniendo como finalidad la integración y el contacto con niños de su edad:
campamentos,
excursiones,
actividades
extraescolares,
acampadas,
actividades culturales...

Dentro del área de formación en valores cristianos, los menores que por
edad y voluntad de sus padres o de ellos mismos han asistido a catequesis,
recibiendo la formación
gracias a la colaboración de una voluntaria,
participación en misas infantiles, etc.

La Asociación P. Montalvo tiene como finalidad el acogimiento residencial
de menores entre 3 y 13 años de ambos sexos, que tienen expediente abierto
en el Servicio de Protección de Menores, bajo una medida jurídica de
protección y son derivados a nuestro recurso por la administración competente.
Son menores que generalmente no pueden vivir con su propia familia por
motivos de desestructuración familiar, falta de competencias parentales,
negligencia, maltrato, abuso sexual, etc; como consecuencia de ello presentan
desajustes psicológicos de gravedad variable, requiriendo una atención
encaminada a reparar el daño emocional.
Tenemos capacidad para acoger a 20 niños y niñas, presentando una
ocupación media del 95 %, durante el año 2.012.
El resultado obtenido tras la aplicación del cuestionario de satisfacción a
nuestros menores residentes ha sido de un grado de satisfacción del 88%, lo
que supone un nivel muy alto. Este dato está relacionado estrechamente con la
calidad en la prestación del servicio y la profesionalidad de todos los miembros
del equipo, destacando: los cuidados y atención recibida, la calidad de la
alimentación, el cuidado el vestuario, la calidad de la infraestructura y la
aceptación y cumplimiento de las normas de convivencia.
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN MENSUAL
% OCUPACIÓN
105%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nº DE BAJAS

CAMBIO DE
CENTRO; 2

;

RETORNO
FAMILIAR; 4

ACOGIMIENTO
FAMILIAR; 2

Nº ALTAS

6

1

Fracaso acogimiento familiar

Circunstancias socio-familiares

EDADES DE LOS MENORES ATENDIDOS

5
8

13

(5-8]

[9-12]

[13-17]

El año 2012 comprende los dos últimos trimestres del curso académico
20112011-2012 y el primer trimestre del 20122012- 2013. En total hemos tenido
matriculados 27 menores
menores en 14 centros educativos diferentes con el
objetivo de potenciar la socialización con otros niños y niñas de su edad,
edad,
diferentes a los compañeros de residencia.
EDUCACIÓN INFANTIL

ESTUDIOS QUE HAN CURSADO
EDUCACÓN PRIMARIA
1

2

2

EDUCACIÓN SECUNDARIA

2

PRIMER CURSO DE ESO

2

REPETIDORES SECUNDARIA

3

13
2

EDUCACIÓN SECUNDARIA
DIVERSIFICACIÓN
P.I.S.E.
EDUCACIÓN ESPECIAL

CENTROS
EDUCATIVOS
ESCOLETA INFANTIL ITACA
CEIP. MARIAN AGUILO
CEIP. SON ANGLADA
CEIP. SON QUINT
CEIP. SON SERRA
SCEIP GENOVA
COL.LEGI LA SALLE
IES. EMILI DARDER
CEIP. SON PIZÀ
IES. RAMON LLULL
IES. GUILLEM SAGRERA
IES. SUREDA I BLANES
JOVENT
MATER MISERICORDIAE

Nº DE MENORES
MATRICULADOS
1
3
6
5
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1

Uno de los principios de la Asociación es la importancia y necesidad de
fomentar una formación que posibilite a los menores la adquisición de unos
conocimientos que les permita desarrollarse con autonomía desde el marco de
la integración social. Por ello, el curso pasado se inició el PROGRAMA DE
APOYO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Resultados
2011--2012
CURSO 2011

Mejorar el rendimiento
académico
Proporcionar un apoyo
escolar individual y
específico
a
las Consolidar los
necesidades
de aprendizajes adquiridos
aprendizaje de cada
menor.
Mejorar las habilidades
instrumentales básicas.

46.6%
de
menores
han
APROBADO en TODAS las
asignaturas.
33.3% de menores que han
SUSPENDIDO
MENOS
de
TRES asignaturas
20%
de
menores
han
SUSPENDIDO MAS de TRES
asignaturas.

Con el fin de alinear nuestro trabajo cotidiano con la POLÍTICA DE CALIDAD
de la entidad, este curso escolar nos hemos marcado como OBJETIVO DE
CALIDAD, la consolidación de este programa, que va acompañado de un
esfuerzo humano y económico importante.
DOS son los INDICADORES a alcanzar en la evaluación final de junio 2013:
Que el 50% de los menores progresen adecuadamente en sus
calificaciones académicas a final de curso, alcanzando el aprobado de
todas las asignaturas.
Que el 40% de los menores suspendan menos de 3 asignaturas.

El ocio y tiempo libre es un aspecto muy importante para lograr un desarrollo
integral y una adecuada socialización de los menores, por ello se les ofrece la
realización de alguna actividad atendiendo a sus características, intereses y
necesidades.
Al igual que la formación, nuestra organización concede mucha importancia al
tiempo de ocio y a la realización de actividades lúdicas y/o deportivas como
estrategia de integración social en contextos normalizadores. En esta línea, es
OBJETIVO DE CALIDAD la realización de actividades lúdico-deportivas.

Objetivos del Indicador

Resultados Obtenidos

Que el 90% de los menores 95% de los residentes han
participen en actividades de ocio realizado alguna actividad.
y tiempo libre
libre en diferentes
recursos
OBJETIVO CUMPLIDO
Conseguir que la media del grado
de satisfacción de los menores en
la actividad sea igual o superior a
4

70% de los menores están
satisfechos
satisfechos con la actividad
realizada con una puntuación
entre 4 y 5..
OBJETIVO CUMPLIDO

TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1

1

1

1

PADEL

1

BAILE MODERNO
5

1

FUTBOL
BASKET

1

INGLÉS
NATACIÓN
KIT BOXING
GIMNASIA ARTISTICA
12

TAEKWONDO

ES UNA NECESIDAD PORQUE...
PORQUE...
Los menores acogidos presentan diferentes problemáticas:
impulsividad,
falta
de
habilidades
sociales
y
comunicacionales, dificultad para aceptar y elaborar su
historia personal, secuelas por la negligencia y los malos
tratos padecidos, trastorno de apego, etc.
El equipo educativo requiere orientación especializada para
analizar los comportamientos de los niños y niñas y para
guiar el trabajo de la propia intervención educativa.
A través de la formación continua se pretende mejorar las
competencias profesionales específicas.

RESULTADOS…
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
INDIVIDUAL

267 sesiones
individuales
50% de menores
con relato
adecuado de su
historia de vida
95% de menores
satisfechos con la
atención
recibida.

ORIENTACIÓN
AL
EQUIPO

83% asistencia
a las reuniones
de equipo
4.1 puntuación
media del
grado de
satisfacción
del equipo.

FORMACIÓN
267INTERNA
267INTERNA

66% de
asistencia
asistencia a las
reuniones
4.4 grado de
satisfacción
media del
equipo.
7.3 puntuación
media del grado
de aplicación
práctica de la
formación.

Respecto de la formación interna, hemos tenido el privilegio de recibir parte de
la formación de MERCÉ TRAVESET, especialista en Pedagogía Sistémica,
iniciándonos en los conocimientos teórico-prácticos de la teoría sistémica de
Bert Hellinger y su aplicación al ámbito residencial de menores.

La valoración general de los resultados es MUY POSITIVA ya que se han
cumplido los objetivos previstos en las tres áreas del trabajo técnico
desarrolladas por el programa.
Sí que tenemos que mejorar en el porcentaje de asistencia a la formación
interna, ya que si bien se ha incrementado significativamente respecto del año
anterior, todavía no hemos alcanzado el objetivo establecido. Como propuesta
de mejora se ha previsto la planificación temporal de las sesiones de formación
realizándola en dos periodos concretos y días consecutivos intentando que no
coincidan con el período vacacional del equipo educativo.

INTERNAS

R
E
U
N
I
O
N
E
S

EXTERNAS

Junta de la Asociación Padre Montalvo

11

Coordinación con el Equipo Técnico

17

Equipo Educativo y Técnico

13

Valoración casos de alta

6

Equipo de Calidad

5

Supervisiones Educativas

17

Selección de Personal

0

Voluntarios/as

7

Familias

6

Reuniones de Red

33

FEIAB

6

Centros Educativos

9

U.I.B.

5

U.N.E.D.

2

FORMACIÓN PROFESIONAL IES
RAMON LLULL

3

PROTECMIR (Consultoría de LOPD)

3

MUTUA BALEAR

1

Asociación como miembro de la FEIABIMAS

4

T
R
A
B
A
J
O
T
É
C
N
I
C
O

Supervisión Informes Socioeducativos

51

Realización de Informes de Incidencias

6

Auditoría Interna de Gestión de Calidad

1

Informe de Auditoría Interna

1

Informe de Revisión por la Dirección

1

Asistencia Auditoría Externa

1

Coordinación con otros recursos

6

Organización, coordinación y
participación en el Encuentro Anual de
CIAS

1

Participación Reunión de CAL de la
Compañía de Jesús.

1

Asistencia a la Presentación de
Programas de Atención a Menores

3

Redacción Memoria de Actividades
2011

1

VISITAS INSTITUCIONALES
•

Fiscalía de Menores

•

Servicio de Autorización, Inspección y Registro de Servicios Sociales
del IMAS.

•

Decano del Colegio de Psicólogos de las Illes Balears

•

Presidenta del IMAS, Sra. Doña Catalina Cirer

•

Directora General del IMAS, Sra. Doña Teresa Martorell

•

Directora de la Oficina de Defensa del Menor

El último trimestre del año hemos iniciado la realización de ACTIVIDADES DE
OCIO con finalidad educativa. Queremos trabajar a lo largo de un período
anual la motivación y la implicación de los menores en las actividades lúdicas
que se llevan a cabo con el objetivo de que tomen conciencia, por un lado, del
esfuerzo que requiere la organización de cualquier salida, y por otro lado que
aprendan a poner en valor lo realizado.
¿Cómo lo estamos haciendo?
Cada miembro del equipo educativo tiene que proponer la realización de una
actividad, de manera que en el período de un año se realizarán DOCE
actividades diferentes organizadas y coordinadas por un/a educador/a.
Es tarea del equipo promover la motivación, y la implicación de los menores en
la planificación, preparación, coste económico y realización de la actividad.
De cada actividad se realizará un dossier gráfico y un informe de evaluación del
grado de motivación, implicación y aprendizaje realizado por los menores.

FECHA

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

OCTUBRE /12

EUGENIA

Fiesta de Halloween

NOVIEMBRE/12

NATALIA

DICIEMBRE/12

SONIA

ENERO/13

MANU

Excursión educativa a las CUEVAS de SON
VIDA.
Paseo Navideño para visitar los belenes y
tomar chocolate con churros.
Visita a la perrera municipal.

FEBRERO/13

JOANA

Excursión a las cascadas de Orient.

MARZO/13

CATI

Taller repostería Pascua.

ABRIL/13

TONIO

Acampada en Lluc

MAYO/ 13

MIGUEL

Diada ciclista

JUNIO/13

SUSANA

JULIO/13

EMMA

AGOSTO/13

CAROL

Notte italiana nel Giardino" (Noche
italiana en el jardín).
Celebración San Ignacio de Loyola 31/07
Preparación de CENA de VERANO tipo chill
out en el jardín.
Cena de productos del huerto

SEPTIEMBRE/13 PILAR

Ir a comer “fideus de vermar”, típicos de las
fiestas, a Ca´n Arabí.

ENERO
Entrega de Regalos Reyes Magos por el CLUB ROTARY MALLORCA con
la colaboración de miembros del PATRONATO OBRERO.
Asistencia a las pistas de PATINAJE SOBRE HIELO.
Fiesta de Reyes Magos de la FUNDACIÓN REAL MALLORCA.
Fiesta Infantil y entrega de regalos organizada por el IMAS en el Patio de la
Misericordia.
Fiesta Navideña organizada por el Hermano Fidel (Colegio La Salle
Palma) y el Padre Vicente San Jenaro.

FEBRERO
Participación en la exhibición de baile de la academia TOP-DANCE en el
Festival Park.
Excursión en velero con la Fundación Joves Navegants
Celebración del Carnaval participando el la RUA INFANTIL DE PALMA.
MARZO
SALIDA A LA FERIA DEL RAM con la invitación del AYUNTAMIENTO DE
PALMA Y LA ASOCICIACIÓN DE FERIANTES.
ABRIL
Participación en las Procesiones de Semana Santa con la COFRADÍA DEL
SILENCIO
Participación en la REGATA DE LA RUTA DE LA SAL con JOVES
NAVEGANTS
MAYO
SALIDA AL JUNGLE PARK con los VOLUNTARIOS de la COFRADÍA DEL
SILENCIO
SALIDA DEL GRUPO DE ADOLESCENTES AL JUNGLE PARK como
recompensa a actividad formativa realizada.
JUNIO
o SALIDA A MARINELAND
o VIAJE A PORT AVENTURA organizado y financiado por ROTARY CLUB
RAMON LLULL
JULIO-AGOSTO
Participación en las ESCOLAS DE ESTIU realizadas en varias
instalaciones deportivas y por diferentes recursos: UDYR, SON MOIX,
POLIDEPORTIVO RUDY FERNANDEZ.
SALIDA al espectáculo de MOTOS en la Plaza de Toros
Salida de fin de semana en la CASA COLONiA SANT JORDI
SEPTIEMBRE
SALIDA DE ACAMPADA A LA COLONIA DE SANT JORDI, organizado
por el equipo educativo de Padre Montalvo.
FIESTA NOCTURNA DE FIN DE VERANO en la residencia. Organizada
por el equipo educativo de Montalvo.
DICIEMBRE
Celebración de MISA y COMIDA ANUAL DE NAVIDAD.
Fiesta de exhibición de baile de la academia TOP DANCE
Fiesta entrega de Regalos de Papá Noel en el Puerto de Pollença
organizado y realizado por la ASOCIACIÓN ALLEN GRAHAM
Entrega de Regalos Papá Noel y Donativo de PAPA NOEL organizado por
el CLUB GUNFIGHTERS MC SPAIN
Entrega de Regalos de PAPA NOEL organizado por la Sra. CARMEN
ENSEÑAT con la participación de numerosos voluntarios.

Durante el año se han desarrollado varias iniciativas de carácter educativo
propuestas y llevadas a cabo por diferentes miembros del equipo, aunque han
contado con la colaboración de todos.
PROYECTO “HUERTO URBANO”.
Responsable: Educadora Carolina Esteve
TALLER DE “PENSAMIENTO Y CREATIVIDAD”. Responsable:
Educador Miguel Pérez
PROYECTO “APRENDIENDO A SER SOLIDARIOS”.
Responsables: Emma Sabio y Carolina Esteve.
Si bien cada proyecto presenta objetivos específicos y diferenciados,
comparten los siguientes objetivos comunes:
-

Mejorar la empatía
Potenciar el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo
Fomentar el sentido crítico
Mejorar la tolerancia a la frustración
Mejorar la capacidad de planificación
Mejorar las estrategias de resolución de problemas
Mejorar el potencial creativo
Desarrollar la solidaridad

LOS PROYECTOS EN IMÁGENES
HUERTO URBANO

TALLER DE PENSAMIENTO Y CREATIVIDAD

PROYECTO: APRENDIENDO A SER SOLIDARIOS

Aprendemos
y hacemos
panallets
para
endulzar con
nuestro
trabajo a los
demás.

Aprendemos
a
ser
solidarios y
compartir
momentos y
tareas
con
las personas
que
lo
necesitan…

… las mamás y sus hijos que viven en casas de acogida.

REALIZACIÓN DEL CURSO DE EXPERTO EN INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA CON ADOLESCENTES Y JÓVENES EN
DIFICULTAD SOCIAL, por la UNED
ASISTENCIA AL IV CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN SOCIAL
“Els DRETS del NIN: LEGISLACIÓ en MATERIA de MENORS”.
Organizado por la FEIAB y el IMAS, e impartido por Manuel Gordo.
“HABILITATS per la CONTENCIÓ EMOCIONAL”. Organizado por la
FEIAB y el IMAS e impartido por Toni Echeverría.
ASISTENCIA AL II ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE CENTROS
RESIDENCIALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. BUENAS
PRÁCTICAS DE CALIDAD. Organizado por la FEIAB y el IMAS.
CURSO
INTERNACIONAL
DE
CONSTELACIONES
ORGANIZACIONALES Y COACHING SISTÉMICO. Organizado por
ESPACIO C e impartido por Cecilio Regojo.
ASISTENCIA JORNADA DE PREVENCIÓN, VALORACIÓN Y
TRATAMIENTO DE MENORES VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES Y
DE MENORES AGRESORES SEXUALES., organizada por el IMAS.
ASISTENCIA PRESENTACIÓN PROTOCOLO DERIVACIÓN IBSMIA,
organizado por el IMAS.
ASISTENCIA MESA REDONDA “MENORES EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN”, del Club Diario de Mallorca.
ASISTENCIA al Curso de INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN
SISTÉMICA FENOMENOLÓGICA impartido por Clara Ventura.

Nuestra principal fuente de ingresos procede de la administración pública
(convenio firmado con el IMAS, Institut Mallorquí de Afers Socials), con lo
que se cubren:
• los gastos destinados a recursos humanos ( 80%) de los gastos fijos
anuales,
• las necesidades básicas de los menores.
En Enero del 2012 firmamos un convenio de colaboración tras convocatoria de
concurso público que da continuidad a nuestro proyecto hasta enero del año
2014.

10%

PÚBLICO %
PRIVADO
90%

Con Financiación privada, aportamos calidad a nuestro trabajo, por lo que para
nosotros es muy importante.
• Aportaciones de los socios, a través de sus cuotas, mostrando con
ello la confianza en la labor que se viene realizando a lo largo de los
años.
• Participación en eventos benéficos
•

Donativos de particulares
VENTA RELOJES
VENTA BISUTERIA SUSAN
SUELL
COFRADIS SILENCIO
ANÓNIMO
ROTARAC TORNEO PADEL
CLUB ROTARY RAMON LLULL
CLUB ROTARY MALLORCA
CLUB MC GUNFIGHTER SPAIN
Sra CERVERA

1.215 €
760 €
1.500 €
40 €
1.000 €
10.000 €
3.000 €
140 €
600 €

A lo largo de todo el año, contamos con la colaboración de voluntarios, que nos ayudan
en diferentes actividades:
•

Disponemos de DOS familias voluntarias que participan sacando a pasar el
día en un entorno familiar a los niños que por sus especiales circunstancias
lo necesitan.

•

También contamos con la colaboración de TRES voluntarias que nos
ayudan un día a la semana en las tareas rutinarias del cuidado y atención de
los niños.

•

Este último trimestre y coincidiendo con el inicio de curso escolar contamos
con la colaboración de DOS voluntarias para ayudar a los niños y niñas a
realizar las tareas escolares y que necesitan una atención muy
individualizada.

•

Es importante para nosotros la extraordinaria colaboración de los voluntarios
de la COFRADÍA DEL SILENCIO en la organización y acompañamiento
de los niños y niñas a diferentes actividades de ocio y tiempo libre

•

La participación en el Rastrillo de Nuevo Futuro no hubiera podido
realizarse sin la colaboración de SEIS personas voluntarias.

REQUISITOS para ser voluntario/a:
o Ser mayor de edad
o Compromiso de continuidad mínimo un año
o Confidencialidad

CON LA U.I.B., a través del PRACTICUM de EDUACIÓN SOCIAL, ofreciendo la
formación a DOS alumnos para realizar sus prácticas profesionales.
El curso académico 2011-2012 hemos contado con UNA ALUMNA en prácticas.
En el curso académico 2012-2013 hemos firmado un convenio de colaboración para
la realización de prácticas del
Màster Universitari en INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA SOBRE MENORS I FAMÍLIA.

CON LA U.N.E.D., a través del convenio de colaboración con el Departamento de
Educación Social y Trabajo Social
El curso académico 2011-2012, hemos contado con UNA alumna en prácticas de
EDUCACIÓN SOCIAL.

CON EL INSTITUTO RAMON LLULL, a través de la Formación Práctica de
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN
SOCIAL.
El curso académico 2011-2012, hemos contado con DOS alumnas en prácticas de este
ciclo formativo de grado superior.

La valoración que realizamos de nuestra colaboración con la formación de futuros
profesionales es muy positiva ya que posibilita mostrar nuestro trabajo y recibir
aportaciones externas al mismo, y al mismo tiempo conocer y formar a los alumnos
que algún día pueden formar parte de nuestro equipo de trabajo, transmitiéndoles
el aprendizaje de nuestra filosofía y metodología de trabajo.

El 4 de Mayo celebramos la Fiesta Anual en Son Mir con el objetivo de
recaudar fondos destinados a becar a los menores que han formado parte de la
familia Padre Montalvo y que quieren y necesitan continuar su formación más
allá de la mayoría de edad para que puedan tener la oportunidad de acceder al
mercado laboral con garantías de éxito.
Conseguimos reunir a unos 200 amigos y amigas pudiendo compartir una
noche muy agradable en un entorno especial.

Contamos con las actuaciones voluntarias de Agustín “El Casta” y los grupos
de música “La Casa Rusa” y “ De Paso” , y el dj Pau Borrás.

La valoración anual de nuestro trabajo es muy positiva teniendo en cuenta que
hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos propuesto. Todo ello ha sido
posible gracias al trabajo y esfuerzo de todas las personas que formamos
Padre Montalvo.
Sin duda, no podemos conformarnos con lo conseguido, sino que tenemos que
seguir trabajando para consolidar lo positivo y mejorar todo lo que sea
mejorable.
Este año ha sido difícil desde el punto de vista económico, motivado por el
sentimiento de incertidumbre provocado por el retraso en los ingresos que
recibimos de la administración pública; a pesar de esta situación tenemos que
agradecer la actitud de apoyo y solidaridad mostrada por todos los trabajadores
de la organización en los momentos en los que se ha necesitado su
compromiso con la entidad.
Además solíamos contar con la ayuda para financiar determinados proyectos
por parte de fundaciones y obras sociales que han desaparecido.
Hemos contado también con el inestimable trabajo desempeñado desde la
FEIAB; sobre todo dar las gracias a la presidenta Sra. Magela Sosa y al
coordinador Sr. Joan Ferrer, por su trabajo incansable ante la administración
con el objetivo de servicio y reivindicación del cumplimiento de los acuerdos,
así como del seguimiento estrecho de los mismos.
Por último, hemos celebrado nuestro PRIMER ANIVERSARIO en la NUEVA
RESIDENCIA y lo hemos hecho así:

La ocupación actual del centro de
protección es del 85 por ciento´
La asociación Pare Montalvo gestiona esta residencia ubicada en Palma- Tiene capacidad
para atender a 20 niños con expediente abierto en el Servicio de Protección de Menores
El personal del centro de menores. M. MassutÍ

BARTOMEU FONT SBERT. PALMAHace poco más de un año que el centro
de protección Pare Montalvo está en
pleno funcionamiento. Así lo afirma
Margarita Vidaurreta, directora del
recinto: "Durante el 2011 la ocupación del
centro fue de una media del 93 por ciento y en lo que llevamos de año la cifra es similar.
De hecho, hasta el mes de abril de este año hemos tenido un cien por cien de ocupación,
mientras
que
de
mayo
a
junio
ha
sido
de
un
85
por
ciento".
El centro tiene una capacidad para acoger a 20 niños y niñas. Está gestionado por la
Associació Pare Montalvo per a Infants sense Llar con la finalidad de dar acogida residencial a
menores de entre 3 y 13 años, que tienen expediente abierto en el Servicio de Protección de
Menores, bajo una medida jurídica de protección. "Son menores que generalmente no pueden
vivir con su propia familia por motivos de desestructuración familiar, falta de competencias
parentales, negligencia, maltrato, abuso sexual, etc. –explica Vidaurreta–, como consecuencia
de ello presentan desajustes psicológicos de gravedad variable, requiriendo una atención
encaminada a reparar el daño emocional". Además de cubrir todas las necesidades básicas de
los menores también se ofrece atención psicológica individual, así como refuerzo escolar
individualizado, educación afectivosexual y prevención del abuso y se fomenta la creatividad a
la hora de resolver los problemas.
Balance totalmente positivo
La residencia se inauguró el día 14 de enero de 2011, "pero vivimos en ella desde el 9 de mayo
de 2011. El balance es totalmente positivo –remarca la directora del centro–, ya que las
instalaciones están específicamente diseñadas para cumplir con los requisitos que requiere un
centro de protección. Tiene un espacio común que comprende aseo de cortesía, sala de
estudio, sala de atención individual, cocina, comedor, despensa, lavadero, y despachos de
administración, así como una zona exterior con jardín y zona de juego, y un pequeño huerto
urbano.
Además hay dos zonas de convivencia con capacidad para 10 niños en cada una de ellas, en
la que disponen de cuatro habitaciones dobles, dos habitaciones individuales, una sala de
estar, un despacho para los educadores, y un armario vestidor, y dos baños".
La asociación ha contado con la ayuda de la Obra Social Sa Nostra que, según Vidaurreta, ha

supuesto siempre un apoyo importantísimo para la puesta en marcha y para la continuidad del
programa de atención psicosocial que llevan a cabo.
"Este programa se dirige a cubrir necesidades dado que los menores acogidos presentan
diferentes problemáticas como impulsividad, falta de habilidades sociales y comunicacionales,
dificultad para aceptar y elaborar su historia personal, secuelas por la negligencia y los malos
tratos padecidos, etcétera."
Diario de Mallorca. Jueves, 28 de Junio de 2012

1. CONTINUAR promoviendo la ampliación del fondo económico para
financiar la formación a los menores residentes que muestren interés en
continuar sus estudios una vez alcanzada la mayoría de edad.
2. CONTINUAR E INTENSIFICAR EL REFUERZO ESCOLAR
reciben los menores.

que

3. MANTENER UN NIVEL DE CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO,
mediante la apuesta por la FORMACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.

4. COLABORAR CON OTRAS ORGANIZACIONES REALIZANDO
ACTIVIDADES CONJUNTAS.
5. En la línea de aunar esfuerzos y sinergias, queremos DESTINAR uno de
nuestros pisos a los JÓVENES EN PROCESO DE EMANCIPACIÓN,
mediante la colaboración con otra entidad especializada en esta materia.
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ROTARY CLUB RAMON LLULL
ROTARY CLUB MALLORCA
ASOCIACIÓN ALLEN GRAHAM
COFRADIA DEL SILENCIO
PATRONATO OBRERO
VOLUNTARIOS /AS DE LA ENTREGA DE REGALOS DE PAPA NOEL
VOLUNTARIAS DEL MERCADO NAVIDEÑO DE NUEVO FUFURO
Sra. ANA MARTÍN
Sra. MARIA CERVERA
PADRE VICENTE SAN JENARO
HERMANO FIDEL DEL COLEGIO LA SALLE
TODOS LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS
SON MIR
MC GUNFIGHTER SPAIN
BON DINAR
FEDEROPTICOS
FILIGRANES
AGROTURISMO CA’S XORC
S’AIGUA BLAVA
AUTOMÓVILES COLL
PASSY
CLARKS
BODEGAS FERRER
BANCO SANTANDER
CAN CASASNOVAS
CAROLINA AMIGO
LUOIS VUITTON
IBEROSTAR
ARABELA GOLF
HOTEL BELVEDERE
GRUPO PIÑERO
CAMPINS
HOTEL CORONADO
ROSSELLA
CENSALUD
PAULINA RODOVA
HOTEL CAN CERA
EQUIPO’S
CROISANTERIAS MALLORCA
COCINART

•
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•

COSTA DIVA
B STAR
HOTEL LUABAY GALATZÓ
RESTAURANTE L’ARRUZ
ORIZONIA
PALMA AQUARIUM
MACSON
RODEO GRILL
SEBASTIÁN SALOM, GERENTE MULTICINES PORTOPI, nos ha
invitado a asistir una vez al mes a una sesión de cine.
NATHALI, GERENTE MC DONALDS FESTIVAL PARK, nos ha invitado
a merendar o cenar una vez al mes.
ANA GARRIDO, GERENTE NIKE FACTORY STORE, trimestralmente
nos obsequian con calzado y prendas de la marca.
CARLOS CERDÀ, DIRECTOR COMERCIAL EXCLUSIVE EVENTS,
nos ha invitado junto a CINESA FESTIVAL PARK a tres preestrenos en la
sala IMAX 3D.

MARGARITA VIDAURRETA
DIRECTORA DEL CENTRO

JUAN BUADES FUSTER
PRESIDENTE DE LASOCIACIÓN

