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• Asociación sin ánimo de lucro, creada el 24 de agosto de 2000 y declarada de utilidad 

pública por la Generalitat de Catalunya el 15 de junio de 2010.

• Cedre trabaja por la inclusión social desde los siguientes ámbitos:

• Número de socios: 210

• Número de voluntarios: 50 (La Caseta (10), Junta (8), Voluntariado Prisiones (28), Gestión y 

Difusión (4))

• Número de trabajadores: 2 (una gerente y una educadora)

Presentación de la entidad

Voluntariado de prisiones 

(visitas todos los domingos 

tarde y excursiones fuera 

del centro una vez al mes)

Recurso de acogida La 

Caseta (permisos y 

terceros grados)

Recurso de acogida La 

Caseta (acogida de 

excarcelados sin recursos, 

ni familia, ni vínculos 

sociales)

Mientras cumplen 

condena en el centro 

penitenciario

En el tránsito entre el 

centro penitenciario y la 

vida en libertad

Cuando han finalizado la 

condena

Penitenciario

Recurso de acogida La 

Caseta (acogida de 

jóvenes inmigrantes sin 

familia ni recursos, en 

riesgo de exclusión)

Inmigración

Sin techo

Sensibilización social a través de conferencias y actividades (exposición itinerante, programa de radio)Sensibilización social a través de conferencias y actividades (exposición itinerante, programa de radio)



• Fecha creación: Noviembre de 2000

• Lugar donde se lleva a cabo: Cardenal Vives i Tutó, 2 (Barcelona) – espacio cedido por el 

Convento de los Capuchinos de Sarriá y con una capacidad de acogida de 6 plazas. La 

Caseta se caracteriza por ser un recurso de acogida en el que la paz, la tranquilidad y la 

seguridad que se respiran, permiten convertir este espacio en algo más que una vivienda 

asistencial.

• Los programas que lleva a cabo La Caseta son:

• El perfil de los beneficiarios son personas entre 18 y 30 años, que manifiestan una clara 

voluntad de conseguir una mayor autonomía y de reinsertarse social y laboralmente.

Recurso socioeducativo La Caseta

Programa de reinserción de 

personas procedentes de 

Centros Penitenciarios 

(permisos y terceros grados)

Programa educativo con 

jóvenes inmigrantes sin 

familia ni recursos, en riesgo 

de exclusión

Programa educativo con 

jóvenes  tutelados y ex 

tutelados por la 

administración.



• Objetivos generales:

– Acoger los beneficiarios destinatarios del proyecto.

– Hacer de puente entre los Centros Penitenciarios, recursos institucionales 

u otras entidades y la futura emancipación de los usuarios.

– Ser un recurso educativo referente para los beneficiarios que se hallan en 

riesgo de exclusión social, en régimen de tercer grado o libertad 

condicional.

• Objetivos específicos:

– Cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios.

– Fomentar una convivencia que dé estabilidad y seguridad al usuario.

– Potenciar hábitos saludables de higiene, alimentarios, sanitarios, de 

horarios y la buena relación interpersonal.

– Impulsar la capacidad de los usuarios para que puedan decidir sobre su 

futuro.

– Promover su independencia económica y de ahorro.

– Acompañar a los usuarios en su proceso de autonomía personal.

– Consensuar con el usuario un Proyecto Individual en función de sus 

aptitudes y motivaciones y realizar un seguimiento tutorizado.

– Acompañar al usuario en el desarrollo de sus competencias básicas 

personales.

– Dar soporte formativo, laboral y emocional de forma individualizada.

Recurso socioeducativo La Caseta



La Caseta: metodología de trabajo

Aceptación del usuario por parte 

del Equipo Técnico

El usuario, cuando conoce el recurso y 

acepta su incorporación, se reúne con el 

tutor para diseñar conjuntamente el 

Proyecto Individual (P.I.)

En el P.I. se concretan por escrito las 

motivaciones, necesidades y las 

actividades que permitan ir creando con el 

usuario un camino de futuro.

Se trabajan ocho áreas: vida cotidiana, 

aspectos personales, formativo-laboral, 

administración económica, salud, cultural, 

situación legal-penal y la de tutorías con el 

educador.

Seguimiento del usuario:

• Diario: por la relación directa con la educadora y voluntarios.

• Semanal: en la reunión del Equipo Técnico.

• Mensual: con su tutora para revisar su trayectoria y velar para que se cumplan los compromisos asumidos.

• Bimensual: se convoca una asamblea de convivencia en la casa.

• Se procurará que el usuario tenga un soporte psicológico con un ritmo y exigencia adaptado a su realidad.



La Caseta: equipo humano

1 educadora a jornada 

completa, de lunes a 

viernes.(*)

1 coordinadora durante la semana en 

horario diurno y, si es necesario, en 

horario nocturno o visita durante el 

fin de semana (*)

1 secretario de actas y de 

documentación de los residentes (*)

10 voluntarios cualificados

de acompañamiento 

nocturno (cenar y dormir).

1 estudiante de Educación 

Social en prácticas durante 

el curso (convenio con la 

UAB). 

1 vocal de la Junta Directiva 

de soporte integral (*)

17 personas1 vocal de voluntariado de 

la Junta Directiva (*)

(*) Miembros del Equipo Técnico



• Incidencia: La evolución de las atenciones realizadas durante el año 2013 ha sido:

La Caseta: atenciones realizadas

Desde su inicio (año 2000) La Caseta ha acogido más de 220 personas

Durante el año 2011 hemos realizado 1.638 atenciones (34 personas)



Evaluación de las acogidas 2013
De los 19 chicos acogidos en el año 2013:

• De los procedentes de centros penitenciarios (7 jóvenes):

– Uno de ellos a principios de año obtuvo la libertad condicional y pasó a vivir con unos familiares en Madrid. 

Sabemos que ha podido trabajar y que está muy contento. 

– Otros dos residentes al obtener la libertad condicional decidieron retornar a sus países de origen, Portugal 

y Rumania con su familia. 

– Otro de los residentes, al obtener la libertad definitiva se fue a vivir a  Tarragona en casa de unos amigos.  

– El resto (3) han sido chicos que han residido en permisos de 3 a 6 días y de los que no se puede hacer un 

seguimiento de largo recorrido como los anteriores. Para ellos, La Caseta es la única vía para poder salir en 

libertad durante unos días del centro penitenciario, ya que no tienen ni familia ni recursos, e iniciar los 

primeros pasos de vida en libertad. A principios de 2014 nos han hecho la propuesta de acoger a uno de 

ellos en tercer grado y estamos a la espera de poderlo acoger en breve.  

• De los jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión social (11 jóvenes):

– Cinco de ellos pudieron acceder a los pisos de la Fundación Privada Putxet. 

– Otro  decidió regresar a su país de origen (Guinea Bissau) y otro se fue a Alemania con un tío suyo y otro se 

fue a Almería a buscar trabajo. 

– Dos fueron expulsados por incumplimiento de la normativa. 

– Actualmente 1 de ellos siguen residiendo en La Caseta.

• El joven que hemos acogido que depende del “área de suport al jove tutelat” de la Generalitat de Catalunya ha 

pasado dos meses con nosotros pero no supo adaptarse bien a la dinámica diaria del recurso.   

La mayoría de los chicos que han salido de una buena manera del recurso vuelven a visitarnos o nos llaman para 

saber como nos va. Eso significa que la Caseta sigue siendo un referente para ellos.  



La Caseta: coste del programa año 2014

Ingresos previstos a 19/3/12 Gastos previstos

Cuotas de socios 5.000 € Alimentación, transportes y ajudas residentes 7.840,00 €

Patrocinadores privados 30.000 € Suministros (agua, luz, teléfono) y mant. recurso 4.898,03 €

Donativos privados 2.000 € Primas de seguros 847,66 €

Subvención oficiales 5.200 € Sueldos y salarios 48.185,18 €

Prevención de riesgos laborales 286,13 €

Gestoría 1.210,68 €

Difusión del proyecto y cuotas asociativas 1.404,87 €

Total ingresos previstos 42.200 € Total gastos previstos 67.672,58€

Pendiente financiación 22.472,58 €

Plazas acogida 6

Coste anual plaza 10.778,76€

Coste mensual plaza 898,23€


