MEMORIA 2017

LA FUNDACIÓN EL MILÀ

La Fundación El Milà se constituye en 2015 como una pequeña fundación
familiar que tiene como objetivo fomentar la conciencia, la educación y la
reflexión entorno al medio ambiente y el territorio. Por ello, genera y apoya
proyectos de carácter creativo, en especial a todos aquellos que trabajan con
colectivos desfavorecidos.
www.fundacioelmila.org

Este 2017 hemos impulsado el primer proyecto de la Fundación El Milà: “los Cuentos
de Ninots”, un proyecto educativo dirigido a la infancia que busca fomentar la reflexión y el empoderamiento de la infancia en cuanto a las problemáticas socioambientales que vivimos en la ciudad, y nuestra relación con estas.
“Los Cuentos de Ninots”, es un proyecto que se origina con la edición del libro con
el mismo nombre y que busca hacer llegar de forma entretenida, e innovadora la
reflexión entorno la ciudad al público infantil. Es un libro donde se encuentra una
veintena de superhéroes y superheroínas imperfectos que, sin varitas mágicas ni
poderes increíbles, hacen de las suyas para cambiar su entorno a favor del medio
ambiente y del bienestar social.
El libro de la mano de un proyecto educativo que este año hemos dirigido principalmente a Centros para la infancia de Cataluña y cuenta con un dossier de actividades
que sirve como guía a educadores/as y un taller presencial -que desarrolla la misma
Fundación- con aquellos centros participantes en el proyecto que se ubican dentro
del Área Metropolitana.

Con el proyecto pedagógico de “Los Cuentos de Ninots”:

Hemos llegado a:

500 niños y niñas
de Centres para la Infancia

Hemos desarrollado

15 Talleres dentro del
Area Metropolitana de Barcelona
Hemos llegado a:

13 proyectos
fuera del Area Metropolitana de Barcelona
Hemos realitzado:

2 talleres y charlas a escuelas con 100 niños/as
+
El proyecto ha llegado a Nicaragua

Hemos colaborado con:

FEDAIA

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL 2017

La Sígueme Flautas se transforma en cabezudo
Uno de los ítems del año 2017 ha sido el
diseño y construcción de un cabezudo
para el taller de presentación en los Centros para la Infancia.

Un proyecto con muy buena
acogida
Este año, se han realizado una quincena
de reuniones con FEDAIA, Caritas, Fundació Catalana de l’Esplai y varios centros para la infancia y escuelas; así como
el envío de la información del proyecto
a decenas de centros mediante correos
electrónicos. Todas aquellas personas
que han recibido de una manera u otra la
información y el contenido del proyecto,
nos han felicitado por la iniciativa y los
contenidos.
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ACTIVIDADES RELEVANTES DEL 2017

La sorpresa y la bienvenida a
Los Ninots por parte de los Centros para la Infancia
El taller que realizamos en 15 centros pa
ra la infancia tuvo muy buena acogida a
todos los centros. Estuvo pensado como
presentación y primer contacto de los
niños con estos superhéroes y superheroínas llamados Los Ninots. También fue una
manera muy estimulante para entregar
el libro de los Cuentos de Ninots a cada
niño, como sorpresa.

El proyecto en la nueva web i
Twitter de la Fundación
Durante el año se ha diseñado la web de
la Fundación El Milà y hemos interactuado vía Twitter, como ventana de presentación y difusión de la Fundación y del primer proyecto de Los Cuentos de Ninots
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MEMORIA ECONÓMICA

Inicio del curso								

30.220,16

Donaciones									

5.000,00

SERVICIOS A TERCEROS						
Creación del Ninot								
Asesorameento padagógico						
Servcios online								
Impresiones 								
Mensajería									
Creación imagen y manual gráfico fundacional			
Gestoroa									
Afiliación coordinadora catalana de fundaciones			

-6992,78
-893
-500
-88,87
-1373,56
-128,15
-3.630,00
-109,2
-270

COORDINACIÓN PROYECTO						

-7.873,08

MONITORAS								

-957,57

IMPUESTOS									

-986,15

total gastos									

-16.809,58

balance final								

18.410,58
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