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carta-del Director

Pocos años han sido despedidos tan esperadamente como el 2020. A las pérdidas personales y eco-
nómicas por la pandemia, se añade un sentido de necesidad de salir de esta situación para iniciar un 
nuevo año, una nueva etapa, mejor. Sin duda, muchos recuerdos de este año permanecerán ligados 
al COVID19 y sus consecuencias. Sin embargo, hemos querido rescatar otras imágenes del 2020, no 
para olvidar o ignorar lo que hemos vivido, sino para no quedarnos con un sólo registro de ello. La 
vida se abre paso, y mucho más cuando hay esperanza que nos anima y revitaliza, aún en los momen-
tos más oscuros.

Es por ello que las imágenes de esta Memoria le dan el protagonismo a las caras, y en especial a las 
sonrisas. Siendo una entidad enfocada en la infancia, es nuestro privilegio ser testigos y beneficiarios 
de las muchas sonrisas que el 2020 también dejó... y compartir algunas de ellas con vosotr@s.

Ni que decir tiene que los proyectos propuestos han sido modificados, cuando no aparcados. A pesar 
de ello, creo que podemos estar satisfechos de la labor realizada.

Localmente, el Esplai Espiral se ha consolidado y sigue creciendo poco a poco. Hemos mantenido el 
Casal de verano, suspendido las colonias e iniciado de nuevo el Motivant. También el EAF ha arran-
cado con fuerza.

En el ámbito estatal, el seguimiento del Congreso MIn’19 quedó afectado por la pandemia., El des-
concierto en los ministerios infantiles todavía no se ha superado, confirmando la necesidad de cam-
bios profundos. Muchas formaciones y encuentros se suspendieron y la opción online sigue siendo 
la única posible.

“Lo más importante no es quien siembra o quien riega, sino que lo es Dios, que es el único que pue-
de dar el crecimiento” Soli Deo Gloria. 

Javier Martín
Director de La Semilla de Trigo en España
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Presidente:    Miguel Casas 
Secretaria:      Ruth Pastor 
Tesorero:         Daniel López 
Vocales:           Nerea Sánchez, Laura Settecase y David Ibáñez

Junta directiva y equipo

Áreas y responsables

La Junta se ha reunido ordinariamente en 3 ocasiones y varias extraordinarias. Además de sus tareas 
habituales, este año se han tratado temas relacionados con la pandemia y sus consecuencias. A partir 
de la Asamblea General, se incorporaron 3 nuevos miembros: Nerea Sánchez, Laura Settecase y David 
Ibáñez.

A 31 de Diciembre de 2020 la Entidad contaba con 23 socios.

XVª Asamblea general y 2ªAsamblea cívica
Realizada el 15 de Febrero, asistieron 12 socios y delegaron su voto 5 más. Hubo 8 bajas y 1 alta. Tuvi-
mos nuestra segunda Asamblea Cívica. Asistieron unas 30 personas, estuvimos elaborando propues-
tas de mejora e innovación para la Entidad y organizamos una gincana pirata en la Pl. de la Bòbila en 
la que participaron usuarios y vecinos.

La asociacion 2020 en CIFRAS

Somos una asociación incrita en el Ministerio de Justicia (18756), en el Registre d’Entitats Religioses 
de la Generalitat de Catalunya (12), en la Secretaría General de Joventut(1742), Grup d’interés de 
lasGeneralitat (195) y en el Registre d’Associacions de Sant Boi de Llobregat (255). Somos miembros 
de FEREDE, CEC, Diaconía España, MCECC y XACS de la Fundació Pere Tarrés y de Grain of Wheat In-
ternational (GOWI), con sede en Lausanne, Suiza.

Contab. y administ.:   Sandra Roig 
Esplai Espiral:     Georgina Fontana 
Arteterapia y comunic.:       Cristina Dalmau
Motivant:           Viviana Cariaga
Limpieza:    Raquel Reyes
Dirección:   Javier Martín

Socios

10
Proyectos

159
Niños atendidos

85
Familias atendidas

177
Personas formadas

71
Voluntarios y 

colaboradores
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Se han desarrollado diferentes proyectos en colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Sant Boi y el Plan de Desarrollo Comunitario “Marianao Te Cor”. Hemos utilizado las instalacio-
nes del EIFA, el CEIP Amat Verdú y el Casal de Marianao. Como en todos los ámbitos, destacamos el 
descenso numérico (entre el 30 y el 60%) en la asistencia debido al COVID19, si bien la respuesta del 
voluntariado ha sido igual o superior a otros años.

Motivant a estudiar

Es un proyecto de refuerzo educativo y motivación al estudio para niños de primaria en situación de 
vulnerabilidad social, la mayoría derivados y becados por los servicios sociales municipales. Hemos 
iniciado un grupo en EIFA 2 días por semana. Vivi Cariaga es la educadora y le apoya una voluntaria.

Espacio de apoyo a la familia

Ofrece un espacio seguro de escucha a los padres y madres de nuestr@s niñ@s para orientarles en 
sus dudas y problemas familiares, en especial relacionados con la educación de sus hij@s.

Ámbito localeifa esplai y casal
Casal de verano

Tuvimos 32 niños en 5 semanas de actividades, juegos, espacios de reflexión y excursiones entre 22 
de junio y 24 de julio. Nos ayudaron 10 voluntarias y voluntarios. 

Colonias de verano

Debido a la pandemia se suspendieron. Estaban programadas en Naturlandia (Andorra) durante la 
segunda semana de julio, con una previsión de 30 niños y niñas inscritos y 4 voluntarios y voluntarias. 

Esplai Espiral

Se comenzó el nuevo curso en octubre del 2019 con la renovación del equipo y pocos asistentes,  pero 
en 2020 ha ido creciendo. Durante los sucesivos confinamientos se hicieron sesiones on line. En octu-
bre de 2020 se hicieron unas minicolonias en Can Palós (St.Boi) 

ESPLAI

20  32
Familias  Niños y niñas

CASAL VERANO

21  32
Familias  Niños y niñas

CAMPAMENTO OTOÑO
        15 niños

MOTIVANT

8   12
Familias  Niños y niñas

EAF

3   4
Familias  Niños y niñas
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campaS... y mas

Campamento de invierno

En colaboración con el CVAndorra y el moviemiento Ready, Set, Go, tuvimos nuestro tercer campa-
mento de invierno en Naturlandia (Andorra) del 4 al 6 de febrero, practicando deportes de invierno y 
disfrutando con el programa Family Games. 

Minicolonias de otoño

En la casa de colonias Can Palòs y en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Boi, tuvimos un pro-
grama basado en las emociones y el medio ambiente. 

Campaña de navidad

Debido a la especial situación económica de varias familias implicadas en los proyectos, decidimos 
poner en marcha esta campaña, con el apoyo de particulares y entidades, para la entrega de paquetes 
de comida, productos de higiene y juguetes. Ha sido un gran éxito. 

CAMPA INVIERNO
20   28
Adultos  Niñ@s

CAMPA OTOÑO
6   14
Voluntari@s Niñ@s 

CAMPAÑA NADAL
15   20
Familias        Niñ@s 

Movimiento Min

A través del Congreso Min’19 se inició una estrategia de desarrollo de 10 redes locales que la pan-
demia detuvo y no se ha podido recuperar desde entonces, si bien, las iniciativas de encuentros o 
formaciones online han tenido buena participación y valoración, en concreto:
- Dos encuentros sobre la situación de los ministerios infantiles locales frente a la Covid.
- Un taller formativo sobre el maltrato infantil que generó un grupo de trabajo para la elaboración de 
un protocolo para la protección de la infancia en los ministerios cristianos.
- Un taller formativo sobre crianza positiva.
En 2021 están previstas varias formaciones y encuentros, así como una Conferencia estatal online 
sobre ministerio infantil y familiar, la Min’21.

Formaciones
 
Este año hemos formado a 177 personas, lo que representa un descenso del 80% de participantes. 
La causa principal ha sido la imposibilidad de organizar formaciones presenciales desde mediados 
de Marzo hasta final del año. Hemos usado plataformas digitales para 5 encuentros formativos con 
muy buena acogida. Es un área a desarrollar en el año próximo teniendo en cuenta la renovación de 
la formación con las nuevas necesidades y posibilidades del entorno online para el que se nos puede 
abrir una gran ventana, no sólo en el Estado Español, sino también en el mundo hispanohablante.

FORMACIONES

FORMACIONES
177   5
Formad@s Sesiones 

MOVIMIENTO MIN
10   20
Redes  Sesiones
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Grain of wheat international

La Fundación GOWI ha seguido apoyando nuestra labor, tanto económicamente como con super-
visión. Nuestro director estatal ha formado parte del “Think Tank” (grupo consultivo del Director 
Internacional) con el objetivo de reunirse mensualmente online para revisar en equipo algunos docu-
mentos internacionales. 

Ready, Set, Go...

Se han cancelado los encuentros y actividades presenciales desde marzo.  Este movimiento de minis-
terios deportivos ha estado muy activo proveyendo materiales online, como el “Family Fit”, y propo-
niendo reuniones online con los participantes.

Colombia

El programa de apadrinamientos de niños y niñas en necesiad cuenta con 75 beneficiarios en diversas 
zonas del país. La colaboración entre Semilla de Trigo España, Semilla de Trigo Colombia y Asamblea 
Solidaria se ha renovado. Tanto la dirección como la coordinación del programa en Colombia han cam-
biado en 2020 y se plantean un crecimiento importante del número de beneficiarios en el próximo 
año.

internacIONAL
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Web y redes sociales
El Plan de Comunicación se ha rediseñado. Desde Dirección se ha asumido esta responsabilidad, con 
el apoyo de Cristina Dalmau.

453
Mails enviados

158
Leídos

453
Suscriptores

1
Campañas

441
Seguidores

44
Publicaciones

1.550
Seguidores

Suscriptores 242
Visualizaciones

31

29
Vídeos

2020

716
Visitas

520
Unicos

Mail Chimp
Instagram

Facebook

Web

You tube

Publicaciones
57

colaboracion comunicacion

Fundación Pere Tarrés
Formamos parte del Movimiento de Centros de Esplais Cristianos de Cataluña (MCECC) con nuestro 
esplai Espiral. Con el Espai Infantil i Familiar (EIFA) hemos retomado  la participación en la “Xarxa de 
Centres Socioeducatius” (XACS), con motivo del reinicio del Motivant en el curso 2020-21. También 
hemos iniciado nuestra participación en el equipo del ámbito de animadores de la fe del MCECC.

Ready, Set, Go ...
Semilla es parte de sus impulsores en España y Europa. Hemos colaborado con Andorra en el Mini-
campamento de Invierno en Febrero. 

Alianza Evangélica Española
Nuestro Director, Javier Martín, coordina el Grupo de Trabajo para Infancia de la AEE que este año se 
ha renovado totalmente tras el 1r Congreso de Ministerio con la Infacia y la Familia . Se ha mejorado 
la estructura y funcionamiento del GTI.  Los encuentros han sido online.

Ayudas y subvenciones
Hemos reducido nuestra solicitud de fondos para proyectos a través de subvenciones: Generalitat, 
Diputació y Ayuntamiento de Sant Boi, finalizando los dos primeros y centrándonos en el tercero.

Ayuntamiento de Sant Boi
Formamos parte del Plan de desarrollo comunitario “Marianao té cor” con el que hemos colaborado 
en el Casal d’estiu. También hemos trabajado en coordinación con Servicios Sociales para derivación 
de usuarios a nuestros recursos. Preveemos regresar al Consell d’infants en 2021.

Associació La Nau
Hemos recuperado la colaboración con esta asociación centrada en la provisión de recursos no 
alimentarios para familias en necesidad. En la campaña de Navidad distribuimos productos y juguetes 
a 15 familias y 20 niñ@s.

Associació Nou Quitxalles
Hemos llegado a un acuerdo por el que esta Fundación de l’Hospitalet ofrece cursos de formación e 
inclusión laboral a las familias en riesgo de exclusión social de nuestros proyectos.
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INGRESOS                                       Realizado                        Presupuestado

Asignación GOWI                                         41.984                                41.000

Actividades                                                     5.831                                   11.000

Subvenciones                                                8.974                           4.000

Donaciones Entidades                               33.398                               31.375

Donaciones Iglesias                                        220                                     1.000

Donaciones particulares                             4.912                                 11.000

TOTAL INGRESOS                                           95.319                                 99.375

Materiales, servicios y local                         8.156                       10.400

Actividades                                                     6.694                                     3.100

Personal                                                         51.274                              64.494

Viajes                                                                    219                                   3.000

Amortizaciones                                             18.331                                   18.331

Gastos Financieros                                          210                                        50          
  TOTAL GASTOS                                              84.884                                   99.375

GASTOS                                          Realizado                       Presupuestado

  RESULTADO ANUAL                                          10.436                                           0

El año del COVID ha dejado pérdidas humanas y una gran crisis económica que vuelve a golpear con 
fuerza a los más vulnerables. A los niños también les afecta aunque, como mostramos en las imáge-
nes de esta memoria, su sonrisa nos recuerda que existe una esperanza.

Paradójicamente, para la Semilla ha sido un año de “recuperación”. Primero, hacia la normalización 
de la actividad que se vio truncada en 2019. Además de mantener el Esplai Espiral (en sus versiones 
presencial y online) y el Casal de verano, reiniciamos el Motivant y el Espacio de Apoyo a la Familia. 
Las colonias infantiles de verano (las primeras desde 2013) no se pudieron hacer, por la pandemia.  

El ejercicio económico ha sido positivo tras varios ejercicios con elevadas pérdidas.

Gracias a la Junta en España, a la Dirección y la Junta Internacionales, al equipo de educadores y 
coordinadores de los proyectos, que habéis aportado tanto. También a los voluntarios que hacéis 
posible una mejor atención a nuestros usuarios. A tal efecto, destacamos el Premio a la gestión del 
Voluntariado que Diaconía España nos ha otorgado este año, lo cual nos anima y renueva en la convic-
ción de que l@s voluntari@s son esenciales para nuestra labor. Mención especial para las personas y 
entidades que han hecho mantenido, e incluso incrementando, su apoyo en acción, ánimo, oración o 
donación. Grain of Wheat International ha mantenido su apoyo material e inmaterial. 

Esperamos un 2021 con incógnitas, pero con una certeza: el 25 Aniversario de Semilla en España

Damos gracias a Dios por lo vivido, en un año tan complicado.  Ha sido un privilegio transitar por esos 
momentos con la esperanza y la confianza de sabernos sostenidos por Él. 

BALANCE 2020 AGRADECIMIENTOS

1 5
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1996-2021
25 aniversario


