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DESOS en cifras

152 
socias y 
socios

15 
personas 

voluntarias
6 

personas en 
el equipo 
técnico

808
participantes 
directos en 
nuestros 
proyectos

463
en Educación 

para la Justicia 

Global

130
en Aprendizaje 

Servicio

191
en cooperación 
internacional

24
inserción 

sociolaboral



Educación para la Justicia Global

420
alumnos de 
Infantil y 
Primaria

28
docentes

11
agentes 
locales4

trabajadoras
del comedor 

escolar

Impulsamos un proyecto en 
la escuela Ramon Casas sobre 

el Derecho a la Alimentación

Las formaciones del proyecto en la escuela 
Ramon Casas se han concentrado en 2 puntos: 
las Jornadas Culturales y sesiones de clausura a 
final de curso. El alumnado del centro, incluído  
Ciclo Infantil, ha participado en la iniciativa de 
búsqueda de frutas y verduras que llegan hasta 
el comedor de la escola y descubrir el impacto 
ambiental que generan.
También ampliamos las actividades ofrecidas 
para trabajar el Derecho a la Alimentación 
sostenible a nivel económico, ambiental y 
social. Durante el proyecto, cien alumnos han 
conocido el Parque Agrario del Baix Llobregat 
y 50 han visitado colectivos del entorno.
Este ha sido el último curso que se ha 
desarrollado el proyecto de Primaria en Sants-
Montjuïc después de trabajar con 4 centros 
educativos del distrito. En este período, más 
de 2.000 vecions y 800 alumnos, junto con 36 
agentes, han formado parte de las actividades. 
Durante el próximo año, la iniciativa se traslada 
a Nou Barris.



Aprendizaje Servicio

48
alumnos de 

3º y 4º 

de ESO

432
vecinos 

sensibilizados

11
docentes

participantes16
familiares 

participantes

Consolidamos el 
Aprendizaje Servicio en 

el Instituto Montjuïc

El proyecte de ApS impulsado durante los 
cursos 2016-17 y 17-18 ha trabajado en el 
INS Montjuïc para resolver la necesidad de 
reducir el despilfarro alimentario. 
Fomentamos un aprendizaje en el aula y 
con 3 visitas a los terrenos de Central Parc 
y connectamos a los jóvenes con el entorno 
rural para promover la reflexión y el espíritu 
crítico hacia el modelo alimentario actual. 
El servicio está enfocado a desarrollar 
e incentivar acciones de sensibilización 
y movilización social con la creación de 
productos creativos para dar respuesta a 
la necesidad de crear conciencia y acció 
respeto a las mermas. 
Recibimos el Premio Escola, Alimentació i 
Agricultura Ecològica. El alumnado recogió 
el galardón y también acogió la entrega 
de los reconocimentos durante el curso 
siguiente. Por tant, el proyecto alcanzó gran 
impacto dentro y fuera del centro educatvo 
en que los jóvenes mostraron el huerto 
escolar impulsado gracias al premio.

Agentes locales participantes



Cooperación Internacional

191 
personas 

forman parte 
del proyecto

86
personas con 
créditos del 

FCPEL

73
participantes 

en formaciones32
mujeres inician 
o consolidan 
un negocio

Renovamos el proyecto en San 
Miguelito con una nueva línea 
de microcréditos para mujeres

Durante el año 2018, la perspectiva de 
género se ha convertido en elemento 
central de los proyectes de cooperación 
que impulsamos en Nicaragua. El ejemplo 
más visible de esta aposta ha consistido 
en la preparación de un reglamento paraa 
la nueva línea FEM, creada con voluntad 
de llegar mujeres sin acceso al sistema 
crediticio por falta de avales.
Más allá de los nuevos micro-créditos, 
nos vimos con la obligación de parar el 
Fondo de Crédito a la Promoción de la 
Economía Local desde el mes de Julio a 
causa del conflicto en Nicaragua des lde 
abril. No obstante, el seguimiento a las 
personas con créditos desembolsados se 
ha mantenido.
Además, colaboramos con FUMSAMI, una 
entidad que ha realizado formaciones no 
mixtas para mujeres en la promoción del 
liderazgo personal y comunitario a través 
de la reflexión sobre los roles de género.

Nos solidarizamos con 
las víctimas de la represión



Inserción sociolaboral

24
personas 

beneficiarias 

totales

8
personas 

refugiadas

4
personas en 

situación 
de paro

10 
alumnos 
del PFI

2
jóvenes 
menores 
tutelados

Siguen creciendo los proyectos 
de formación agroecológica

El 2018 nos ha permitido consolidar las 
iniciativas de inserció social y laboral 
iniciadas con anterioridad. Durante el año, 
se ha reforzado un grupo muy activo de 
personas en paro y se han llevado a cabo 
las formaciones prácticas del Programa 
de Formación e Inserción de Activitats 
Agropecuarias de Sant Boi.
Además, colaboramos con el CEAR y 
ACCEM para formar a personas refugiadas 
en agricultura ecológica y, durante unos 
meses, hemos dispuesto de una tienda en 
el mercado de proximidad de Sant Boi.
Todas estas iniciativas nos han llevado a 
apostar por la acción comunitaria en el 
municipio y a fomentar la perspectiva de 
género en el planteamiento y desarrollo 
de nuestros proyectos.



Financiación

Los resultados económicos auditados 
estarán disponibles en la página web 

a partir de Julio de 2019

http://www.desos.santboi.net/wp-content/uploads/sites/19/2015/07/Auditoria-2014.pdf


Sensibilización y equipo

Nos hemos trasladado de local

¿En qué espacios participamos?

Durante el 2018, canviamos de local y nos hemos trasladado desde el Casal de Casablanca hacia 
la Calle Joan Pfaff, 25, situada en el barrio de Marianao de Sant Boi. Desde junio de 2018 y 
gracias al apoyo del Ayuntamiento de Sant Boi, nos podéis encontrar en esta nueva ubicación.

Continuamos nuestra labor de sensibilización a través de ferias y jornadas com Sant Jordi 
Solidario, la Fiesta del Comercio Justo, el Barrejant de Sant Boi y la Fiesta Intercultural 
del Poblenou. Además, seguimos participando en espacios como laFede.cat y el Consejo 
Municipal de Cooperación, Solidaridad y Paz de Sant Boi y también de los seminarios de 
entidades de Cooperación y Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona.
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Equipo técnico



CONTACTA

www.desos.santboi.net desos@pangea.org

C/ Joan Pfaff, 25
08830 Sant Boi de Llobregat

936 81 89 22

SÍGUENOS

Finanzadores y entidades aliadas

Nos han premiado

Hemos aparecido en los medios

Difusión y reconocimientos

Entrevista al alumnado del INS 
Montjuïc en Ràdio La Marina

Noticia sobre el acto de clausura
del ApS en Sants 3 Ràdio

Artículo sobre el proyecto de 
ApS en la revista Setmana Bio

Premio a la Innovación Social 2017 de la 
Obra Social La Caixa

Galardón para el proyecto de inserción sociolaboral y 
creación de puestos de trabajo a través de la agricultura, 
liderado por DESOS en colaboración con el CEAR.

Entrevista en el programa
La República Santboiana

Reportaje de El Periódico sobre 
el Premio de Innovación Social

Reportaje en la revista 
Miradas con Alma

https://www.facebook.com/DesosOpcioSolidaria/
https://www.youtube.com/user/DESOSOpcioSolidaria
https://www.instagram.com/desosong/
https://twitter.com/DESOS_
https://www.ivoox.com/entrevista-projecte-alimentacio-sostenible-ins-montjuic-i-ong-audios-mp3_rf_25990707_1.html
http://el3.cat/lalumnat-de-linstitut-montjuic-promou-una-campanya-de-sensibilitzacio-per-la-reduccio-del-malbaratament-alimentari/
https://www.bioecoactual.com/wp-content/uploads/2018/09/SetmanaBio2018_Edicio_Especial.pdf
http://desos.santboi.net/premi-la-caixa-innovacio-social/
http://desos.santboi.net/premi-la-caixa-innovacio-social/
http://enacast.com/radiosantboi/%3Fradio-toggle%3Don%23%21/programs/larepublicasantboiana/radiosantboi_podcast_13259
https://miradasconalma.org/noticias/el-paraiso-de-las-alcachofas/
https://www.elperiodico.com/es/sant-boi/20180419/desos-opcion-solidaria-premiada-por-la-obra-social-la-caixa-6768605
https://www.elperiodico.com/es/sant-boi/20180419/desos-opcion-solidaria-premiada-por-la-obra-social-la-caixa-6768605

