
Modelo de intervención socioeducativa de la FCMB 

 
En 2022 la Fundación ha formalizado su propio modelo de intervención socioeducativa, 

que puede sintetizarse en estos 7 puntos: 

 

1) UNIVERSALIDAD. La misión de la FCMB es la acogida universal de ninos y jóvenes 

en situación de pobreza y vulnerabilidad de la provincia de Barcelona, sin ningún 

tipo de discriminación por razones de cultura, religión, raza, procedencia 

geográfica, etc., sinó solo en función de sus necesidades y carencias.   

 

 

2) CARACTER PREVENTIVO. Se trata de actuar con los ninos, jóvenes y familias de 

forma preventiva, “antes” de que se produzcan situacions peores (abandono, 

malos tratos, etc.). Se trata de anticiparse y actuar proactivamente para ayudar 

a resolver las dificultades del presente y, sobretodo, evitar que empeoren.  

 
 

3) TRABAJO CON LAS FAMILIAS. Aunque el centro de nuestra actuación sean los 

menores, estos no estan solos. Tienen unes familias (a menudo con graves 

dificultades: de alimentación, pobreza energètica, emergència habitacional, 

brecha digital, falta de habilitades parentales, etc.) y nosotros no pretendemos 

sustituirlas, sinó ayudarlas, complementarlas y fortalecerlas. La FCMB no tiene 

(ni desea tenir) las tutelas de los menores, que naturalmente corresponden a las 

familias, o bien, cuando esto resulta impossible, a las AAPP 

 
  

4) EDUCACIÓN INTEGRAL. El  nuestro es un modelo holístico, que vela por la 

educación integral de los ninos. Es decir: no solo deseamos atender las 

necesidades materiales de las persones, sinó también las espirituales.  

Proponemos una educación basada en los valores cristianos y que permita 

desplegar plenamente las capacidades y potencialidades de todos los niños y 

niñas (identidad, sociabilidad, hábitos cotidianos, escuela, deporte, etc.). 

 

 

5) ATENCIÓN INMEDIATA. Es possible una relación directa, sin mediación de las 

AAPP, entre las familias de los menores y la FCMB. Y, en este sentido, el rol de 

los profesionales (médicos, maestros, educadores, etc.) como prescriptores 

adquiere una gran relevancia.    

 

 

 



6) ATENCIÓN PERSONALIZADA. Ponemos el foco en los niños y jóvenes, y 

deseamos que las personas estén en el centro de nuestro proyecto 

socioeducativo. Ofrecemos un servicio semi-residencial, adaptado a las 

necesidades especificas de cada menor, con flexibilidad, evitando las 

intervenciones rigidas y estandarizadas. Los equipamentos, los recursos y los 

trámites administrativos deben ser medios, nunca fines en si mismos.  

 

 

7) TEMPORALIDAD, PROVISIONALIDAD. Aspiramos a que la necesidad de ayuda de 

la FCMB sea solo provisional y no se cronifique. El major indicador de éxito para 

la FCMB es que un niño, un joven o una familia dejen de necesitar el apoyo de la 

Fundación y puedan ceder su plaza a otro.  

 

 


