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Hacemos nuestros proyectos sostenibles, optimizamos recursos,
pensamos en el medio ambiente y creemos en la economía social y solidaria.



Definición 
de Saó  

_ nombre femenino catalán

2.  
Grado de humedad de una tierra, abundante o suficiente 
para que produzca fruto, especialmente después de llover.

3.  
Grado de creencia en las personas, muy abundante para 
que desarrollen un proyecto de vida digno y autónomo.
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En SaóPrat  
creemos en 
las personas
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En SaóPrat creemos, ¡y mucho!, en las personas, en sus potencialidades  
y capacidades para que puedan ser protagonistas y responsables de su propio 
proceso de desarrollo y crecimiento personal.

Este curso 2017. 2018 hemos seguido realizando nuestra labor socioeducativa para
generar oportunidades y favorecer que cada persona pueda encontrar su salida 
para mejorar su situación y vivir su presente y futuro con dignidad; con una 
mirada renovada y de reconocimiento a cada una de las personas que pasa por 
SaóPrat, con respeto a los ritmos de cada una de ellas y con solidaridad, tolerancia 
y valoración de la diversidad cultural y de las opciones y orientaciones personales.

Este curso hemos dado un paso decidido y determinado para impulsar el trabajo 
con familias, arrancando el proyecto Crianza y Saó Familias, como un espacio 
abierto de acogida, de orientación y de acompañamiento a las madres y padres de 
bebés de hasta tres años y de adolescentes. Los proyectos de orientación a jóvenes 
siguen en crecimiento, dando respuesta a los jóvenes a los que les hace falta apoyo 
para que no abandonen sus estudios, con la ampliación de los grupos de Bassa.

La inserción sociolaboral ha dado un salto cualitativo y cuantitativo muy 
importante. Por un lado, hemos consolidado y fidelizado la colaboración con  
varias empresas que ha permitido fortalecer la formación a medida para cubrir  
sus necesidades de personal y, por otra parte, ha facilitado que durante el curso,  
94 personas hayan accedido a un contrato laboral.

Seguimos desarrollando con firmeza un trabajo comunitario y de promoción del 
territorio, a través de la economía social, solidaria y el desarrollo sostenible, por 
ello se consolida nuestra participación en acciones compartidas con la Fundación 
Cívica Esperanzah.

En cuanto al equipo que hace realidad SaóPrat, hemos seguido trabajando para 
que nuestra manera de organizarnos sea participativa y democrática y nos hemos 
comprometido con un plan de impulso de la gobernanza democrática que nos ha 
ayudado en la tarea de decidir entre todas cuáles son las líneas estratégicas que 
queremos que nos orienten en los próximos años.

Los retos que nos planteamos para el próximo curso se centran sobre todo en 
desarrollar las líneas estratégicas: diversificar nuestras fuentes de financiación, 
impulsar el trabajo comunitario, calcular el valor social que creamos con 
nuestro trabajo y compilar las líneas pedagógicas que inspiran nuestra labor 
socioeducativa.

Finalmente, un agradecimiento muy sincero a todas las personas voluntarias  
que suman y nos enriquecen y también a todas las instituciones, administraciones 
públicas, empresas y personas que con su apoyo y confianza nos animan a seguir
adelante con nuestra labor.

M. Carmen Olaya, directora de SaóPrat
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Datos generales

275 hombres

15 hombres

6 hombres

264 mujeres

41 mujeres

13 mujeres

Número de personas atendidas: Distribución de personas por áreas:

Distribución de personas por áreas:

Distribución de personas por áreas:

Equipo educativo y técnico:

Personas voluntarias:

539

56

19

17%

17,39%

17,39%

28%

37,5%
5,4%

10,7%

25%

4,35%

4,35%

23%

10,7%

32%

56,52%

10,7%

Infancia y familia

Infancia y familia

Infancia y familia

Formación

Formación

Inserción

Inserción

Inserción Empresa

Empresa

Administración, dirección,  
captación y limpieza

Administración

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes
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Datos generales

Formamos parte de: 

ECAS, Entitats catalanes d’Acció Social
Fundació Cívica Esperanzah
XES, Xarxa d’Economia Social
FEICAT, Federació d’empreses d’inserció de Catalunya
ASCA, Associació solidària contra l’atur
PEI’jove
COOP57
El Prat Empresarial

Participamos en: 

Taula d’Infància del Prat de Llobregat
Taula comunitària de Sant Cosme
Consell Municipal de Salut del Prat de Llobregat
Taula d’economia social
Taula de participación social de Catalunya
Consell Municipal de Serveis Socials
Conselll municipal de la dona
Taula voluntariat
Taula nova ciutadania

Reconocimientos y premios: 

2016 Premio Ciudad del Prat – Ajuntament del Prat
2015 Placa Rotaria – Rotary Club d’El Prat de Llobregat 
2014 Premio Josep M.Vila i Parellada – Amics del Prat 
2013 Premio Novia Salcedo 
Premio Església Plural 
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Las cuentas claras

Las cuentas claras y auditadas

La Asociación SaóPrat somos una entidad transparente y responsa-
ble con la financiación que recibimos, tanto pública como privada, 
que nos permite desarrollar nuestros proyectos.
El balance que presentamos a continuación corresponde al curso 
2017.2018, donde la cifra de cierre es 873,78 €.

Atención directa

Financiación 
pública

Administración

Comunicación

Financiación 
privada

Ingresos  
propios

Gastos financieros

Gastos: 1.120.596,19 €

Ingresos: 1.121.467,97 €

3%

80%

13%
4%

53%

38%

9%

Distribución de gastos por áreas:

Distribución por fuente de financiación:
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Las cuentas claras

Distribución de ingresos:

Financiación pública: 

Ayuntamiento del Prat  62%
Generalitat de Catalunya  37%
Diputación de Barcelona  1%

Financiación privada:

Fundación Bancaria La Caixa 74%
Otras fundaciones  
y organizaciones privadas  26%

Financiación propia:

Prestación de servicios  83%
Donativos     17%



Alis participa en las 
actividades de Centro Abierto



Infancia 
y familia 

La infancia es una etapa muy importante
del desarrollo, cuando se asientan los valores,
hábitos y comportamientos, y hay que velar  

para que las necesidades básicas y las atenciones
educativas estén garantizadas.

.
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Centro 
Abierto
Los niños y adolescentes, al salir de la escuela, participan  
en actividades lúdicas, deportivas y de refuerzo educativo que 
favorecen su desarrollo personal y la adquisición de hábitos 
saludables, habilidades sociales, valores y aprendizajes.  
Este acompañamiento y apoyo a los niños no lo entendemos 
sin la participación activa de sus familias, con espacios de 
orientación específicos y compartidos con sus hijos para 
fortalecer los vínculos familiares.

73 niños 
54 niñas

4-16 años

Número de personas:

127 

Qué hemos conseguido: 

• Adquirir hábitos saludables y su importancia en la vida cotidiana.  
Hablamos de hábitos de higiene (lavarse las manos y dientes), alimentación 
saludable (hacer las comidas diarias necesarias y sanas, lo trabajamos el ta-
ller de cocina) y hacer deporte (55 niños van a la piscina un día a la semana).

• Aceptar y reconocer los límites. Trabajado de forma conjunta con la familia, 
resulta vital para que crezcan de forma segura y con confianza en sí mismos 

• Sentirse bien. A través de la participación en actividades lúdicas y deportivas, 
los niños y adolescentes disfrutan del ocio con sus compañeros y se sienten 
parte de un grupo donde aprenden a respetar y ser respetados.

• Fortalecer vínculos familiares. 

Infancia y familia
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Infancia y familia

Ismael Echepares 
 
“Me lo paso muy bien jugando con mis amigos y las educadoras”. 
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• Todos los jueves tenemos un espacio dedicado a “biblioteca” para fomentar 
el hábito de la lectura

• Dedicamos 4 horas semanales de refuerzo educativo con los niños a partir 
de 3º de primaria

• Hemos trabajado el género y la sexualidad con los adolescentes a través de 
la participación en talleres.

• Ofrecemos espacios de acompañamiento y orientación a las familias: como 
las Tardes en familia (espacios semanales con el acompañamiento de EDU-
VIC), una actividad lúdica trimestral para madres y padres e hijos y tutorías 
individuales con los padres y madres.

Infancia y familia
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Infancia y familia
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Qué hemos conseguido: 

• Mejorar el resultado académico. Entregar los deberes a tiempo, aprobar los 
exámenes y superar el curso, produce un efecto motivador y permite a los niños 
y jóvenes identificarse positivamente con una nueva manera de hacer. El 80% 
superan el curso con éxito y mejoran las calificaciones.

• Más autoestima y participación. A medida que avanza el proceso y mejoran los 
resultados, los mismos niños son los que piden tener más autonomía y esto les 
permite romper roles y etiquetas.

• Más autonomía y responsabilidad. Asistir a las sesiones y tener el apoyo de un 
educador acompañante favorece ganar autonomía para hacer los deberes  
y aprender a organizar el tiempo de estudio.

Refuerzo educativo 
en las escuelas
Formamos parte de la red de entidades del proyecto ProInfancia 
de la Fundación La Caixa con lo que hacemos posible que todos 
los niños puedan seguir el ritmo del aula y terminar el curso  
con éxito. Todos los mediodías abrimos un espacio de estudio 
para grupos de 3 a 5 niños y niñas, dentro de 5 escuelas situadas  
en diferentes puntos del Prat de Llobregat. Trabajamos para dar  
un apoyo muy personalizado y favorecer el gusto por aprender 
y la motivación por el trabajo bien hecho. Son espacios donde 
también se comparten vivencias y preocupaciones a partir  
de las cuales se trabajan competencias y habilidades sociales.

30 niños 
22 niñas

8-12 años

Número de personas:

52 

12 grupos

Infancia y familia
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Solaymane Azar 
 
“Me ayudan con los deberes y entiendo cosas que en clase me cuesta mucho.  
El año pasado aprobé todo y me siento más seguro en el cole”. 

Infancia y familia
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Saó 
familias
Desde mayo de 2018, aquellas madres y padres con hijos 
adolescentes que quieren compartir inquietudes, dudas, 
preocupaciones sobre la educación en esta etapa tienen 
un espacio en Saó Familias. Es un espacio acogedor donde 
acompañamos y orientamos a las familias de forma 
personalizada, aportando aquellos recursos que hagan  
aflorar sus habilidades parentales y para que vivan  
en positivo esta etapa.

Qué hemos conseguido: 

• Dar pasos para comprender las realidades de los hijos: El acompañamiento 
integral permite que cada familia pueda conocer sus habilidades parentales. 
Y pueda afrontar las situaciones conflictivas.

• Saber escuchar a los hijos: En las sesiones individuales se escuchan las 
dudas y las miedos de las familias y se dan pautas para que los padres con 
hijos adolescentes puedan vivir esta etapa como una experiencia positiva  
y de crecimiento familiar.

• Dejarse ayudar: Es un espacio abierto, sin compromisos forzados de con-
tinuidad, donde no se juzga y donde cada uno busca soluciones desde sus 
valores culturales, sociales y generacionales.

9 madres 
1 padre

hijos entre 10-21 años

Número de familias:

10 

Infancia y familia
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Zohra M’saddak 
 
“He podido encontrar un espacio donde expresar  
mis preocupaciones como madre”. 

Infancia y familia
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Qué hemos conseguido: 

• Crear una red entre madres y un espacio de apoyo en el que se sienten  
acompañadas. A través de las tutorías con las familias se establecen círculos 
de confianza donde poder expresar las preocupaciones.

• Conocer los recursos que ofrece el Prat, a través de la participación en las 
diferentes actividades, como las sesiones de salud y cuidados con pediatras 
del CAP.

• Favorecer el juego y la estimulación de los niños, a través de sesiones de 
desarrollo motriz y lenguaje, pilates, piscina y psicomotrocidad.

Crianza
Con las madres y los padres con hijos de 1 mes a 3 años 
impulsamos dinámicas de grupo. Las conversaciones,  
el intercambio de experiencias y los espacios individuales 
favorecen una parentalidad positiva en esta etapa temprana,  
y refuerzan los vínculos afectivos entre la familia.

10 madres 
10 hijos

Madres entre 20 y 35 años  
hijos entre 1-30 meses

Número de familias:

10 

Infancia y familia
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Heidi Johanna Cunchatupa, madre de Aitana 
 
“Mi hija todavía prefiere jugar con las botellas y el panel sensorial que hicimos 
en Criança antes que con los otros juguetes”.

Infancia y familia
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Taller  
de integración 
Un espacio socializador y de aprendizaje donde las mujeres 
recién llegadas (principalmente de origen magrebí) o con poco 
conocimiento del catalán y del castellano, participan  
en diferentes actividades lúdicas y de ocio que les ayudan  
a conocer nuestra lengua, a conocer la ciudad del Prat  
y sus recursos y en ganar en autonomía.

18 
mujeres

20-60 
años

Qué hemos conseguido: 

• Poder mantener una conversación: expresarse bien para poder comprar, 
entender el médico, hablar con las maestras de la escuela, etc.

• Vivir la ciudad, conocer los recursos lúdicos, culturales y de servicios  
y participar en las fiestas y tradiciones.

• Capacitar a las mujeres y crear red entre las participantes. Crear un  
espacio de apoyo mutuo entre mujeres para romper con las situaciones  
de aislamiento social. Sentirse acompañadas y que pueden contar con 
alguien.

• Un año más hemos participado de forma activa en las diferentes activi-
dades que se dan en la ciudad, como el Día de la Mujer o el concurso de 
tortillas del Prat. También hemos podido disfrutar de sesiones sobre salud 
impartidas por un pediatra del CAP.

Número de mujeres:

18 

Infancia y familia
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Hayat Ouchan 
 
“Me encanta venir a clase con Rosa y las voluntarias. Aprendemos a hablar  
y a escribir y compartimos nuestras costumbres. Nos gustan mucho las sesiones 
de salud que nos da el doctor Ezequiel”. 

Infancia y familia



Noelia forma parte del grupo  
de jóvenes de Passarel·la 



Jóvenes 
Acompanyamos a los jóvenes para  

que superen las dificultades personales  
y sociales en las que se encuentran  

y recuperen la ilusión por sacar adelante  
su proyecto de vida, se conviertan en ciudadanos  

activos y tomen las riendas sus proyectos  
personales, formativos y laborales.
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Jóvenes

Qué hemos conseguido: 

• Potenciar las habilidades sociales y personales de cada joven: desde  
el trabajo individual (una media de 13 tutorías por joven) y desde el trabajo 
grupal, los jóvenes mejoran su relación con ellos mismos, con el mundo 
que los rodea y con los demás. Los jóvenes mejoran su gestión emocional, 
comunican de manera más asertiva sus deseos y aprenden a moverse por  
el entorno con más seguridad en sí mismos.

• Volver a estudiar o ponerse a trabajar: los jóvenes llegan al proyecto des-
motivados, con falta de seguridad en sí mismos, con muchas experiencias 
negativas. A través de la participación en Pasarela · la, el 23% deciden volver 
a estudiar, venciendo miedos, y el 13% deciden iniciarse en la búsqueda de 
trabajo.

• La ilusión de participar: como consecuencia de un trabajo personal y de 
autoconocimiento que les hace ganar en seguridad y confianza, los jóvenes 
participan en iniciativas y actividades diferentes a las que están acostum-
brados; hablamos de actividades del municipio (el concurso de tortillas del 
Prat, el Festival Altraveu, el Festival Esperanzah, etc.), otras actividades 
como voluntariados (Fundació Arrels) y otras actividades de intercambio 
con otros jóvenes (semana de intercambio en verano).

Passarel·la
Passarel·la quiere ser para los jóvenes un puente provisional  
que les da apoyo en la transición hacia la edad adulta. Se combinan
espacios de orientación individual y actividades y dinámicas 
grupales en los que se fomenta el autoconocimiento, la motivación 
y la autoestima para que cada joven pueda expresar las metas  
que quiere alcanzar y comience a dar los pasos necesarios  
para conseguirlo.

Número de jóvenes:

76 

43 chicos 
33 chicas

16-21 años
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Jóvenes

Elena González 
 
“Ir al huerto me relaja y aprendemos los unos de los otros. Es una pasada ver 
como crecen las verduras, sobre todo cuando crecen mucho”. 
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Jóvenes

• L’Altraveu es un festival de jóvenes y para jóvenes que se hace cada año en 
el Prat de Llobregat. Son los mismos jóvenes los que desarrollan sus propias 
iniciativas y propuestas y los encargados de dar forma al festival. Desde el 
Proyecto Pasarel·la 12 jóvenes han participado en un grupo de trabajo sema-
nal junto a jóvenes de otras entidades sociales y culturales de la ciudad.

• El huerto es un proyecto de Pasarel·la donde un grupo de 4 jóvenes trabajan 
la tierra, cuidan y participan del proceso de plantación, crecimiento y reco-
gida de las diferentes plantas y vegetales. De manera transversal trabaja-
mos la responsabilidad, el respeto, la paciencia y el compromiso, además de 
conocer alimentos saludables.

• Taula Jove es un espacio de trabajo abierto a todas las personas jóvenes de 
15 a 30 años del municipio. 2 jóvenes del proyecto Pasarela participan en la 
mesa con otros jóvenes vinculados a otras entidades del Prat.
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Jóvenes
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Qué hemos conseguido: 

• Querer seguir estudiando. Tras su paso por el proyecto, la mayoría de jóve-
nes que se vinculan al recurso terminan con éxito el curso escolar y, no sólo 
eso, un 85% deciden continuar en procesos formativos, ya sean de carácter 
reglado o no reglado. La participación en Bassa es capaz de hacer surgir y 
crecer en los jóvenes nuevas motivaciones con el estudio y la formación.  
El 90% del alumnado atendido supera con éxito el curso escolar.

• Reducción del absentismo y aprender a organizarse y ser constante. Traba-
jamos técnicas de estudio y de organización del tiempo; aspectos que son 
realmente esenciales para que los jóvenes puedan sostener el curso con ga-
rantías de éxito y adquieran la autonomía personal que les permitirá, en un 
futuro próximo, disponer de las herramientas necesarias para hacer frente a 
otros cursos de formación.

• Mejora en el rendimiento escolar que se consigue desde dos vertientes: la 
organización personal y la adquisición de herramientas y técnicas de es-
tudio; pero sobre todo con un trabajo emocional, de acompañamiento a los 
jóvenes en su proceso de proyección individual hacia el futuro, de toma de 
conciencia de las propias motivaciones, de ganar seguridad en sí mismos, 
de asunción de responsabilidades y compromisos hacia el mundo que les 
rodea y hacia ellos mismos.

Bassa
Acompañamos y damos apoyo educativo a adolescentes 
y jóvenes en 7 institutos de El Prat, con el fin de ofrecer 
herramientas que les faciliten finalizar con éxito sus itinerarios 
formativos. Es un espacio grupal, que se combina con una 
orientación individual, donde se trabajan diferentes técnicas  
de estudio, dando especial importancia a la comprensión lectora 
y de los contenidos, así como la capacidad de síntesis  
y la redacción.

Jóvenes

Número de jóvenes:

74 

35 chicos 
39 chicas

12-20 años
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Jóvenes

• Bassa ESO-PFI: este espacio está destinado a adolescentes que han comen-
zado o están cursando la secundaria con el objetivo de que puedan terminar 
la etapa obligatoria con éxito y sigan motivados para continuar itinerarios 
formativos reglados. Es un espacio que permite prevenir el abandono pre-
maturo de los estudios, despertando el interés por la formación, dotando de 
herramientas y hábitos de estudio al alumnado.

• Encuentro Jóvenes con Futuro del Prat: los jóvenes de Bassa han partici-
pado en este espacio de encuentro entre jóvenes, para poder compartir las 
experiencias de éxito de alumnos (que están haciendo estudios superiores  
y/o trabajando de lo que han estudiado) y que sirven de motivación e inspi-
ración a otros que aún se encuentran en procesos formativos, dudosos sobre 
qué estudiar o desmotivados para reanudar itinerarios formativos.

Ezequiel Blanco, voluntario 
 
“Siempre digo que voy a Saó a hacer los deberes, refiriéndome a cuando voy al 
grupo de Bassa. No sólo voy a ayudar a hacer los deberes con los chicos, también 
me refiero a mis deberes como ciudadano y creyente, que cree en que las cosas 
se pueden cambiar si cada uno damos de lo que tenemos. Convencido que lo 
mejor que yo he recibido ha sido una buena Formaciónn”. 



Abel está trabajando 
en la línea de diseño
de la empresa



Formación 
La formación es un pilar fundamental
para romper los círculos de exclusión.

Es un marco donde recuperar autoestimas,
reencontrar motivaciones, retomar hábitos y rutinas,

así como reincorporarse a procesos formativos
de carácter profesionalizador y que posibiliten

futuros con dignidad.
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Formación

Diseño gráfico
y reformas
Los aprendizajes en diseño y en reformas son la herramienta 
para propiciar espacios en los que los jóvenes viven experiencias 
positivas, que los ayudan a reencontrar motivaciones y tomar 
conciencia de sus potencialidades. La formación combina el 
trabajo grupal e individual y, cuando los jóvenes han adquirido 
unos primeros conocimientos, se complementa con un contrato 
laboral en nuestra empresa de inserción.

Qué hemos conseguido: 

• Recuperar motivaciones y autoestima en los jóvenes, que tienen trayectorias 
personales complejas. Consideramos esencial poder trabajar la autoestima con 
ellos, ya que es el primer paso para poder imaginar y dibujar proyectos de vida 
exitosos.

• Fomentar el retorno del 41% de los jóvenes a procesos formativos: ya que es-
tamos convencidos de que sólo mediante la reincorporación a procesos for-
mativos se pueden romper los círculos de exclusión y posibilitar futuros con 
dignidad.

• Dar paso al 44% de los jóvenes a un contrato laboral en la Empresa de Inserción 
de Saó: creemos en la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por 
eso apostamos por formaciones profesionalizadoras que posibiliten la inser-
ción laboral de los participantes, que a menudo tienen dificultades para conse-
guirlo de manera autónoma, haciendo un acompañamiento cuidadoso  
y específico.

• Los jóvenes de diseño han hecho un voluntariado con Fundació Arrels, sensibi-
lizando y descubriendo a los jóvenes la realidad de las personas sin hogar.

• Los jóvenes de reformas han participado en pequeños arreglos de pisos de  
familias atendidas por servicios sociales.

Número de jóvenes:

27 

13 diseño 
14 reformas

16-23 años
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Formación

Rocío Cejudo, alumna de diseño 
 
“Estar en Saó me ha ayudado a creer en mí y a conocer gente nueva. También a 
descubrir lo que me motiva para seguir formándome fuera de Saó”
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Formación para 
la inserción laboral
Escuchamos las necesidades de las empresas, las 
oportunidades laborales que ofrecen y en colaboración  
con ellas ponemos en marcha acciones formativas que  
abran puertas a las personas que tienen más dificultades  
para acceder a un puesto de trabajo.

Qué hemos conseguido: 

• Hacer aflorar motivaciones y capacidades de los participantes. Este curso, 
hemos realizado formaciones dentro del marco del programa Incorpora, de: 
Peluquería (300h), Iniciación a la hostelería y la restauración, Restauración y 
Asistente de Colectividades (300h), Limpieza (95h), Productor Agrícola (250h). 
El número de formaciones ofrecidas durante este curso ha sido 9. También 
se ha realizado una formación de Hostelería de Verano (75h).

• Mejorar la empleabilidad de los participantes. El 90% de los alumnos que 
finalizan el curso lo hacen habiendo iniciado itinerarios de inserción y 51% 
de los alumnos han encontrado trabajo.

• JA! (Jóvenes Activos) es un proyecto destinado a jóvenes con sufrimien-
to emocional. La cocina ofrece el espacio adecuado para que estos jóvenes 
encuentren un entorno formativo acogedor en el que desarrollar habilidades 
sociales y competencias profesionales que les faciliten su inserción social  
y laboral.

• En los PFI Incorpora los destinatarios de las formaciones a medida son  
personas mayores de edad, que buscan una formación complementaria a  
su experiencia personal y profesional, con el objetivo final de insertarse  
laboralmente.

Número de personas:

88 

44 hombres 
44 mujeres

16-65 años

Formación
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Manuel Chamero, alumno JA! 
 
“He aprendido a cocinar y a desenvolverme en la cocina. Pero sobre todo  
los compañeros y los profesores que he conocido.”

Formación



Maurizio hizo un curso de cocina 
y ahora está trabajando 



Inserción 
Preparamos a las personas para  

acceder con mejores condiciones  
al mercado laboral.
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Inserción

Qué hemos conseguido: 

• Mejorar habilidades: dotar de herramientas y competencias para poder 
acceder, y mantener el puesto de trabajo.

• Mejorar la empleabilidad: conseguir una salida para los usuarios/as que 
les permita mejorar su presente y su futuro con dignidad. 94 personas han 
encontrado trabajo.

Jornada Transformamos Colaborando: el 17 de mayo organizamos la primera 
jornada “Transformamos colaborando” que fue un punto de encuentro de 60 
empresas, entidades y administración para poner en valor las sinergias y co-
laboraciones que hacen posible la inserción sociolaboral de las personas más 
vulnerables y que tienen especial dificultad en el acceso al mercado laboral.

Visitas a empresas con el objetivo de conocer los diferentes perfiles profesio-
nales y competenciales que se encuentran en las empresas. 52 personas han 
realizado visitas para que puedan conocer de mano de los propios trabajadores 
lo que se les requiere en su lugar de trabajo, y de esta manera las expectativas 
laborales de los jóvenes están más en consonancia con la realidad.

Inserción laboral
Acompañamos a las personas para que adquieran los 
recursos y las herramientas necesarias para buscar trabajo 
de forma autónoma, puedan sostenerlo y responsabilizarse 
de las decisiones y acciones que afectan a su futuro. 
Buscamos la complicidad de las empresas para que den 
oportunidades a las personas que tienen más dificultades 
para acceder a un empleo.

Número de persones:

170 

81 dones 
89 homes

18-65 años
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Inserción

Maurizio Ramírez 
 
“Vine a hacer un curso para reinsertarme y ahora tengo un trabajo que me 
permite tener una vida normal. He encontrado en Saó un sitio donde me valoran 
por lo que soy y no por mi pasado”. 



Wahba ha encontrado trabajo 
en una tienda de ropa



Empresa 
de inserción 

A través del contrato de inserción  
facilitamos que los jóvenes tengan

experiencias positivas en
el mundo laboral.
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Empresa de inserción

Empresa 
de inserción
Los jóvenes que han superado la formación de diseño  
o reformas se integran en un equipo profesional, asumiendo 
tareas y funciones adecuadas a su formación y posibilidades 
para cumplir con los pedidos de los clientes. Estos jóvenes 
acceden a un primer contacto con el mundo laboral y 
aprenden a asumir responsabilidades. Es una iniciativa de 
economía social que desarrolla dos líneas de producción:
diseño gráfico y reformas de viviendas y locales.

Qué hemos conseguido: 

• El 75% de los jóvenes han accedido a un puesto de trabajo en el mercado ordi-
nario, después de su paso por la empresa.

• Querer retomar la formación: 7 jóvenes se han comprometido con procesos 
formativos fuera del entorno de SaóPrat.

• Aprender a desarrollarse en un entorno laboral y ganar en responsabilidad.

Reformas colabora en arreglos de vivienda social en la ciudad de Barcelona  
y el Prat de Llobregat.

Desde diseño hemos colaborado con la entidad MiOlivo diseñando una etiqueta de 
aceite edición limitada con valores sociales, sostenibles y solidarios.

Contratos de inserción:

36 
8 mujeres 
28 hombres
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Empresa de inserción

Michael Carrasco
 
“He aprendido a trabajar de ayudante de albañil y me ayudaron  
a que continuara mis estudios en la escuela de adultos”. 



Cristina está aprendiendo a nadar 
los viernes en Centro Abierto 



Gracias
Queremos dar las gracias a todas  

las personas e instituciones por su confianza
en nuestra entidad y por haber contribuido
a cambiar la realidad de muchas personas.
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Gracias

Agradecimientos

Colaboradores:

El Prat Empresarial, Mercabarna, Amazon, Creatia, Fundació Agbar, Banco 
Santander, The Colour Box, Tryp Aeroport, Gremi de Perruquers de senyora de 
Barcelona, Fundació Probitas, Fundació Nous Cims, Confer, Aigües del Prat, 
Acadèmia Sánchez Casal, Grup Caldas, Palets de Lujo, Fundació Rubricatus, 
Fundació Cassià Just, Verdemar, Agricultura pel Territori, El Calamar, La Lluna 
en un cove, Residència Montserrat Betriu, Angel Assessors, Primark, Mail Boxes 
El Prat, Instrumentació Analítica, Espigoladors, MuchaMasia, Pastisseria,  
La Nova Sant Jose, Pa i Coca.

Si un curso más podemos explicar todo lo que hemos hecho es gracias a la cola-
boración y apoyo de muchas personas que desde las empresas, administraciones, 
instituciones o a título personal han querido colaborar con SaóPrat para contribuir 
a hacer una sociedad más justa, igualitaria y con oportunidades para todos.

Forma parte del proyecto de SaóPrat, ¡colabora!
Infórmate en el 93 479 23 78 o al correo saoprat@saoprat.net  
Síguenos y haz difusión en las redes sociales:              / saoprat
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Av. del Canal, 110
08820, El Prat de Llobregat
t. 934 792 378

Creemos en 
las personas


