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La Associació Catnova, fundada hace 15
años, a través de su programa Projump,
trabaja en red para facilitar la inclusión
social y ocupacional de personas en
riesgo de exclusión social de Cataluña,
con especial atención a mujeres
vulnerables y gente mayor inmigrante, 
 con y sin papeles y personas
desempleadas.

Ofrecemos formación integral para la
reinvención, el avance en técnicas
digitales, el desarrollo personal y en
valores. Impulsamos también la
capacitación del voluntariado, el
envejecimiento activo de las personas
mayores y la interculturalidad.

5. 
Intercultu

ralidad

Programa 
Projump

 Catnova es....

 6.
 

Dones



Impulsar cambios sociales a través de una inclusión social y ocupacional e interculturalidad efectiva.
Potenciar el crecimiento competencial y el desarrollo de las trayectorias profesionales de personas
vulnerables de Barcelona, a través de asesorías, acompañamiento, información, formación y bolsa de
empleo. 

 El equipo Catnova en 2021 

y nuestra misión es...



Inserción social y ocupacional. Su propósito
es facilitar herramientas y recursos a los
inmigrantes latinoamericanos, gente mayor,
mujeres vulnerables, personas en paro o
cualquier otra persona vulnerable que desee
empoderarse y mejorar su competitividad.



822
 Beneficiarios
con permiso
de trabajo 

Empresas
138  

Empren-
dimientos

77
Beneficiarios
sin permiso
de trabajo 

70%
Mujeres

 
Personas

insertadas
laboralmente

62

937
Personas 
atendidas

8
 Pasantes
atendidas

30
Atendidas  
por "tu CV

me
enamora" 

 
 

395 migrados 
 159 locales

Mayores de 45 años 290
de 30 a 45 años 190

menores de 30 años 74

Universitarios 227
Formación profesional 106

secundaria 112
Primaria 13
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En el año 2018 y debido al aumento de potenciales beneficiarios de este
grupo etario, en asociación con nuestra entidad aliada Pejucat incluimos  a
Inmigrantes mayores de 65 años que llegaron a Barcelona en edad
avanzada y fue así como nació el proyecto Pont Intercultural.

 En 2019, ganamos el Primer Premio del Consejo Municipal de Inmigración
de Barcelona como el mejor proyecto dirigido a gente grande en esta
ciudad. Ver video promocional

Con el apoyo de la Fundación la Caixa y nuestros aliados  Pejucat, Vae y
Babel, se ha logrado dar continuidad e innovar con proyectos dirigidos a la
gente grande denominados El Camino de los Grandes e Inmigrandes
Generando Valor para la defensa de los derechos de las personas
inmigrantes mayores, su envejecimiento activo, promoción talento senior,
relaciones intergeneracionales, inserción ocupacional y el voluntariado.

2.

https://pejucat.es/
https://youtu.be/e1J9F9gS1tU
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/es/quienes-somos
https://www.youtube.com/watch?v=e1J9F9gS1tU
https://fundacionlacaixa.org/
https://fundacionlacaixa.org/
https://pejucat.es/
http://www.vaeassessoriaempresarial.org/
https://www.babelpuntodeencuentro.org/ca/


Puente Intercultural

Proyectos de Personas Mayores
 

1.
 

2. El Camino de los Grandes
 

3. InmiGrandes Generando
Valor

https://www.catnova.cat/projump-reinvencion/


7000
Total de horas
invertidas en
actividades

100% grado de
satisfacción

195
Asesorías en
pensiones y

ayudas
63% mujeres

2. El Camino de los Grandes
 

80
Talleres

Voluntarios
Senior

60731
Participantes en

Formación

Soci@s del
proyecto

217 75%
Mujeres

+3000
Total de horas

de
voluntariado

17
Personas

insertadas

13
Emprendimientos



  3.
Formación

 
 

PUNTOS DE
FORMACIÓN
INCORPORA

Administrativo
Comunicación

Inserciónlaboral

  Con prácticas y
Certificados por la

Universidad Abat Oliba y la
Cátedra Unesco

 
 

ABRIENDO CAMINOS I Y II

 

    TRABAJA DIGITALMENTE

FORMACIÓN 
TRANSVERSAL

INCLUSIÓN
• Inclusión social

• Inclusión laboral
• Emprendimiento

 
DESARROLLO COMPETENCIAS 

PARA 
BENEFICIARIOS, DONES, INMIGRANDES Y

VOLUNTARIOS
• digitales 
• técnicas

• transversales
• Ecologistas

 
FORMACIONES ARTE Y CULTURA

• Artes plásticas
• Fotografía 

• Teatro
• Música

• Escritura creativa



90
Talleres
dictados

+2000
Participantes

84%
 Mujeres 

+22.000
Horas



Dirigido a mujeres latinoamericanas sin permiso de trabajoDirigido a mujeres latinoamericanas sin permiso de trabajo
ofreciéndoles contención, apoyo emocional, posibilidad de contactoofreciéndoles contención, apoyo emocional, posibilidad de contacto
con otras beneficiarias en situación similar y apoyo solidario paracon otras beneficiarias en situación similar y apoyo solidario para
otras mujeres. Así mismo les permitirá integrarse de formaotras mujeres. Así mismo les permitirá integrarse de forma
autónoma, sostenible y cohesionada a la sociedad catalana, una vezautónoma, sostenible y cohesionada a la sociedad catalana, una vez
regularizada su situación.regularizada su situación.



Mujeres 

60
Resultados 

2021
participantes activos

Areas de participación
Eventos 16

Formación 13
CRM 5

Insercion e intermediación 7
Otros 9

 

82%

Nacionalidades 11

Total horas +10000

Rango de edades
18-30 4
31-44 6

45-60 23
 mayores de 61 24

 



5. 
Projump

inter
cultural

Club de
Fotografía

Escritura 
creativa

Salidas 
Culturales

Club de
Teatro

Música

Club de  Artes
Plásticas

Coral 
Intercultural

https://www.catnova.cat/projump-intercultural/
https://www.catnova.cat/projump-intercultural/


 Actividades
Intercul-
turales

2021

MÚSICA
PINTURA
Y DIBUJO

ESCRITURA
CREATIVA

RUTAS TEATRO FOTOGRA
FÍA

CINE

Coral Veus Cantants
de Catnova 
Noche de Boleros
Colaboración con
Ensemble de
Cuatros 
Cursos de
interpretación de
partituras
Concierto de
Navidad

Taller de
creatividad
Teatral

 Iniciación al
Teatro 

 Puesta en
escena del
trabajo final 

Cursos de
pintura y dibujo

Curso de dibujo
a mano alzada

Exposición de
gente grande

 

• Taller
aprender a ser
escritor

• Publicación
de relatos

•Participación 
 en evento de
escritores 

.Presentación
de libros

• Visita al Museo
Marítimo y 

• La noche de los
museos

• Paginas web
culturales y  en
museos.

• Museo Picasso
• Eventos
culturales

• Promoción de 

 eventos

cinematográficos 

 (ciclos conjuntos

con Salud para

Venezuela) 

 

 

Concurso de
fotografía

 Taller de
Fotografía
Digital 

 Visita a a
exposición de
Mafre





ABRIENDO NUEVOS CAMINOS

Mujeres inmigrantes mayores de 45 años, en situación de exclusión
social con cargas familiares o en situación de especial vulnerabilidad,
como personas sin permiso de trabajo. Inclusión Social y laboral
Subvencionado por la Fundación la Caixa y el Ayuntamiento de
Barcelona

JUNTAS PISANDO FUERTE
 

Un proyecto para mujeres migradas en situación administrativa irregular,
trabajadoras del ámbito del hogar y los cuidados, con más de 2 años en

territorio español, que puedan iniciar un procedimiento de arraigo (ordinario
o mediante el Programa Acol). Un programa de lazos y vínculos de sororidad

y el fortalecimiento del perfil de ocupabilidad .
En partenariado con la entidad La Tregua

EL CAMINO MAS CORTO

 Mujeres no regularizadas para evitar que caigan en la exclusión socio-
laboral  Asesoramientos, formación y coaching 

Coordinado por Fundación Quiero Trabajo y Catnova.
Subvencionado Fundación la Caixa



100
 Extranjería, 

Derechos
laborales,

Inmobiliaria, 
Ayudas, etc.

150

Mujeres 
 participantes

Aesorías varias

Eventos de 
formación

50 500

  Participantes en
formación

+ 3000

  Horas de
voluntariado



Catnova también ofrece los
siguientes servicios....

Punto de Información

Tu CV me
enamora

Asesorías en
trámites y ayudas

Asesorías
inmobiliarias

+200
Personas

+130
Personas

30
Personas

asesoradas

80
Consultas

https://www.catnova.cat/punto-de-informacion/
https://www.catnova.cat/asesoria-inmobiliaria/
https://www.catnova.cat/atencion-personalizada-de-inclusion-social/
https://www.catnova.cat/asesoria-inmobiliaria/


COLABORACIONES



(+34) 936 817 710

www.catnova.cat

catnova@catnova.cat Facebook/catnovabcn

Linkedin/catnova

Instagram/catnovabcn

Nueva dirección: c/Provença, 385 1º, 1ª
Barcelona 08025


