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BIENVENIDOS
En BIOT vamos “más allá”.
Nuestra imparable lucha para potenciar los valores como herramienta del cambio en
los más pequeños, nos lleva más allá de la educación.
Más allá del deporte.
Más allá de todo.
En el verano del 2011 viajamos a Guinea Ecuatorial, país centroafricano, en un
proyecto de cooperación internacional. Nunca nos hubiéramos imaginado que una
experiencia como aquella iba a cambiar nuestras formas de entender la vida. Nunca
imaginamos que ese viaje sería el inicio del resto de nuestras vidas.
Allí conocimos la realidad que viven muchos niños alrededor del mundo. Da igual la
procedencia, la exclusión social se muestra en cada rincón de nuestro globo, y aunque
lo haga en diferentes formas, el resultado es el mismo: la infelicidad.
En BIOT buscamos empoderar en valores a la infancia y adolescencia para potenciar
su desarrollo personal y humano, convirtiéndose así en el motor del cambio social en
el mundo.
Fundada en Barcelona en 2015, BIOT busca conseguir un cambio social en el mundo a
través de la educación en valores, a partir de la herramienta socioeducativa más
potente que existe: el deporte.
Vamos lejos, muy lejos. ¿Nos acompañas?
Marc Pastor Oliva

03

MISIÓN | VISIÓN | VALORES
MISIÓN

VALORES

Educar en valores universales para impulsar el desarrollo

Creemos en la HONESTIDAD como emblema de un

Creemos en el OPTIMISMO y en su carácter diferencial al

personal

conseguir

tercer sector marcado por la desconfianza de la sociedad.

encarar la vida. En BIOT somos optimistas y creemos que

empoderarles para que puedan acceder a nuevas

Si queremos cambiar el mundo, debemos empezar por

existe la posiblidad de mejorar el mundo, por muy mal que

oportunidades y convertirse en el motor del cambio

cambiar la percepción de la sociedad para con las ONGs

ahora esté. Y esta idea, extrapolada a todos los niveles,

social en el mundo, logrando una convivencia harmónica

y demostrar que el cambio llegará con la honestidad y la

es la que transmitimos en nuestros programas. Después

entre personas y con el planeta.

transparencia, o no llegará.

de la tempestad, siempre viene la calma.

Declaramos nuestra RESPONSABILIDAD para con todas

Queremos devolver la ESPERANZA a la infancia que se

VISIÓN

nuestras acciones. En BIOT somos conscientes del

encuentra en riesgo de exclusión social, para que puedan

La Fundación BIOT persigue ser la ONG referente en la

impacto de nuestras acciones en la infancia, y aceptamos

encontrar un sentido a la vida y alcanzar la felicidad.

educación en valores a nivel global, mediante la

la responsabilidad que ello requiere.

Por último, BIOT nace para ser un complemento de todos

realización

Procuramos que la GENEROSIDAD sea la base de

aquellos agentes de la sociedad que luchan por un mundo

nuestras acciones. La generosidad es defender los

mejor. Creemos en la COLABORACIÓN como eje central

intereses de otros aun cuando no sean los nuestros, para

de nuestra existencia. BIOT es la ONG SIMBIÓTICA.

que sean otros quienes se beneficien de nuestras

.

y

camaleónicos
necesario.

humano

de
y

en

la

programas

infancia,

y

contínuos,

retroalimentables,

allí

creativos,
donde

sea

acciones.
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BIOT EN CIFRAS

1
BIOTHOME

1882
NIÑOS Y JÓVENES
ATENDIDOS

5
FUTBIOTS

253
VOLUNTARIOS
06

431

48

NIÑAS

ESCUELAS

120

1083
NIÑOS

VOLUNTARIOS

5
FUTBIOTS

07

34%

15

ABSENTISMO
ESCOLAR

JÓVENES

368

133

NIÑOS Y
ADOLESCENTES

VOLUNTARIOS

1
BIOTHOME
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

EDUCACIÓN

|

DEPORTE PARA EL
DESARROLLO

| INCLUSIÓN SOCIAL
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EDUCACIÓN
“La educación es el arma más poderosa que alguien puede usar para transformar el mundo.”
Nelson Mandela
Por este motivo, en la Fundación BIOT centramos nuestro eje de actuación alrededor de la
educación en valores para potenciar el desarrollo personal y humano de la infancia y la
adolescencia, y provocar así un cambio social.
Pero, a pesar de que la educación sea nuestro eje central, debemos adaptarla a las necesidades
específicas del entorno donde desarrollamos nuestros programas.
Por eso, mientras que en occidente los objetivos son mucho más socioeducativos,
pensados para reforzar los valores en la infancia a través del deporte, y como complemento de la
escuela, en África son mucho más vitales, donde la educación en valores se erige como un
seguro para salvaguardar el futuro de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que participan
en nuestros programas.
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INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
"Nadie nace odiando al otro por el color de su piel, su origen, o su religión. El odio se enseña, y
si se puede aprender a odiar, también se puede enseñar a amar, pues el amor llega más
naturalmente al corazón humano que su contrario".
Nelson Mandela

La Fundación BIOT entiende la integración e inclusión social como algo fundamental que
debe estar presente en todos sus programas. Y es que en BIOT creemos que las diferencias
entre personas deben servir para enriquecer, y no para separar.
Por ello, en la Fundación no solo fomentamos constantemente la integración cultural, sino que
adaptamos los programas para que acceder a ellos no sea una barrera para nadie que quiera
participar en ellos.
Deporte, actividades de ocio, talleres... Cualquier excusa es buena para fomentar la integración e
inclusión. La voluntad es lo que separa que algo pueda hacerse, a que se haga finalmente.
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DEPORTE PARA EL DESARROLLO
“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente
como pocas cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales".
Nelson Mandela

El deporte es una herramienta social imparable. Si dejáramos caer una pelota en cualquier
entorno, seguro que se generarían relaciones sociales entre los niños y niñas de la zona de
forma involuntaria. Sin importar la procedencia ni el género. Este es el potencial social real
que tiene el deporte.
Y es que en nuestros programas, el deporte y el ocio no son objetivos en sí mismos. Son una
herramienta para favorecer el empoderamiento en valores de los niños, niñas y jóvenes más
vulnerables, y potenciar así su desarrollo personal y humano, a la vez que se les mantiene
alejados de los entornos conflictivos y delictivos, se potencia la igualdad de género , la
integración en las comunidades y la empleabilidad de los jóvenes. Y es que si sabemos que el
deporte mueve el mundo, ¿por qué no lo utilizamos para cambiarlo?
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PROGRAMAS

FUTBIOT

|

BIOTHOME

|

BIOTACADEMY
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En cualquier parte del mundo, se pueden ver niños y niñas detrás de un
balón, o de cualquier cosa u objeto que se le parezca. El fútbol une, no
discrimina según color de la piel, religión o género. El potencial social
real que tiene el fútbol sobrepasa cualquier barrera social impuesta,
además de la imaginación y la razón de los soñadores más optimistas.

El FUTBIOT es un torneo de fútbol diferente.
El programa busca empoderar en valores a los
niños y niñas de 5º y 6º de primaria a fin de
potenciar su desarrollo personal y humano a
través del fútbol y de una metodología única
que tiene como objetivo fomentar valores como
el respeto, el juego limpio por encima de la
competitividad, el trabajo en equipo y la
igualdad de género, todos ellos inculcados a
partir del fútbol.

El FUTBIOT es un espacio de inclusión y
cohesión social, donde los niños y niñas se
divierten practicando deporte, dejando de lado
las diferencias culturales, físicas y sociales.
Además, se persiguen objetivos educativos,
como cohesionar el grupo clase, conocer
nuevos amigos de otras escuelas y jugar con
los valores más saludables del fútbol.
Y es que los participantes están en una etapa
de crecimiento y aprendizaje, la etapa perfecto

para inculcar valores, hábitos saludables y
habilidades sociales totalmente indispensables
para su futura adolescencia.
Educamos en valores, creamos un enlace
entre el deporte y la escuela, consolidamos
objetivos comunes y caminamos juntos.
Entonces, si sabemos que el fútbol mueve el
mundo, ¿por qué no lo utilizamos para
cambiarlo?

Objetivos:
• Reforzar los valores humanos.
• Fomentar el deporte y la competición
desde un punto de vista educativo.
• Tejer relaciones humanas positivas a
través del futbol
• Normalizar la igualdad de género.
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ANDORRA
2019
El primer FUTBIOT de Andorra fue un éxito rotundo.
El torneo se celebró el 19 de abril en Encamp, con el FC
Andorra de Gerard Piqué y Grandvalira como principales
patrocinadores.
Niños, niñas, madres, padres y voluntarios lo dieron todo
para la celebración de una gran jornada, en la que
vivimos un ambiente festivo y familiar excepcional.
El trabajo en equipo, la autogestión, el respeto al rival, el
fairplay y tener cura del medio ambiente, entre otros,
fueron la tónica del torneo, en el que hubo una gran
participación durante toda la jornada.
En total, contamos más de 200 inscritos de 12 escuelas
andorranas.

Gerard Piqué también quiso valorar a jornada: “Es un
orgullo ver cómo nace este primer torneo gracias a la
implicación de la sociedad andorrana. Me emocionó
mucho el proyecto de Biot Foundation. Desde el
momento en que se me presentó, no dudé a dar mi apoyo
y esperamos que la colaboración no quede solo en este
día y podamos seguir trabajando juntos en el futuro”,
Desde aquí, queremos agradecer a todos los
organizadores y voluntarios su gran trabajo e implicación, y
también a los patrocinadores: FC Andorra, Grandvalira,
Natrus, Los Santos Ibéricos, Sant Aniol y TheWhiteBook
Andorra. Sin todos ellos, el FUTBIOT Andorra no hubiera
sido posible.
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El programa Home nace de la necesidad de ofrecer un lugar al que sentir
su hogar a los niños y niñas de Aldeas Infantiles SOS, a través de un
proyecto socioeducativo basado en el ocio y el deporte, que permita
empoderar en valores a los niños, niñas y adolescentes del centro y las
diferentes comunidades y poder encarar su futuro con esperanza.

El ocio y el deporte son herramientas
esenciales para favorecer el empoderamiento
en valores de los niños, niñas y jóvenes más
vulnerables, y potenciar así su desarrollo
personal y humano, a la vez que se les
mantiene alejados de los entornos conflictivos
y delictivos, se potencia la igualdad de género ,
la integración en las comunidades y la
empleabilidad de los jóvenes.
A través de nuestro programa de voluntariado,

ofrecemos a Aldeas Infantiles SOS un
conjunto de actividades educativas, lúdicas
y
deportivas
durante
los
periodos
vacacionales, a la vez que formación para
todos aquellos jóvenes que quieran dedicarse
al mundo de la educación, u otros ámbitos que
nos soliciten.
La Fundación BIOT contribuye a poner en
funcionamiento el programa BIOTHOME en
centros que ofrecen recursos educativos,

sanitarios, familiares y psicosociales a los
niños y niñas más desfavorecidos de África,
con el objetivo de mejorar su desarrollo
personal y humano.
Y es que las BIOTHOME son un espacio
educativo, de valores, familiar, de refugio,
divertido … En definitiva, las BIOTHOME son
su hogar.

Objetivos:
• Alejar a los niños, niñas y adolescentes de
entornos conflictivos y delictivos.
• Desarrollar las competencias emocionales
y en valores.
• Potenciar la inclusión e integración social.
• Fomentar la igualdad de género.
• Impulsar la empleabilidad de los jóvenes.
• Combatir el absentismo escolar.
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GUINEA ECUATORIAL
2019
El pasado mes de agosto firmamos el nuevo convenio de
colaboración con Aldeas Infantiles SOS de Guinea
Ecuatorial, donde decidimos conjuntamente expandir el
proyecto en todo el año y a las 7 comunidades del
alrededor del aldea.
Este acuerdo llega después de la voluntad de ambas
entidades de querer ir más lejos, y de llevar la
colaboración a otro nivel. Ya hace 9 años que somos
compañeros de viaje y era el momento ideal para hacer
el siguiente paso.
Senegal y Gambia, países con los que hay un contacto
avanzado, esperan en el horizonte, dónde esperamos
poder desembarcar tan pronto como sea posible.

Este año, el balance es muy positivo. Se ha visto una
evolución muy importante de un año a otro, viendo
avances significativos en las competencias adquiridas y
desarrolladas por los niños, niñas y adolescentes de la
aldea.
Se ha llegado a un total de 93 infantes y adolescentes
durante todo el proyecto de verano. Además de realizar
una atención individualizada a Jesús y Antonia, los dos
niños con parálisis cerebral. También se ha contado con
12 jóvenes implicados como ayudantes de monitor, que
sumados a los 14 voluntarios y voluntarias, ayudaban a
dar una atención personalizada a cada uno de los
participantes del programa.
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Las Academias de Biot son mucho más que academias deportivas.
El deporte es un catalizador social. Niños, adolescentes, jóvenes…
Todos se mueven detrás de un balón en cualquier rincón del mundo. Y
en África, aún más. Por este motivo, si sabemos que el deporte mueve el
mundo, por qué no lo usamos para mejorarlo?

BIOTACADEMY es mucho más que una
academia deportiva.
En este programa, el deporte no es un
objetivo en si mismo. Es una herramienta
para favorecer el empoderamiento en valores
de los niños, niñas y jóvenes más vulnerables,
y potenciar así su desarrollo personal y
humano, a la vez que sus capacidades físicas
y motrices, que les favorecerá durante su
etapa de crecimiento y desarrollo.

El programa tiene unos objetivos ocultos a
simple vista, orientados a mantenerles alejados
de los entornos conflictivos y delictivos,
potenciar la igualdad de género , la integración
en las comunidades y la empleabilidad de los
jóvenes. Y es que el deporte es una parte
vital en África, donde niños, niñas y jóvenes,
lo integran como parte de su ser, y, por ello,
tenemos la oportunidad de usarlo a nuestro
favor para conseguir nuestros objetivos.

Basándonos en la enorme potencialidad del
deporte como herramienta integradora,
inclusiva y educativa, y como medio para
favorecer el desarrollo, la Fundación BIOT crea
la BIOTACADEMY, que a través de un sistema
de entrenamientos, ligas y torneos, busca
potenciar el desarrollo integral, con la
educación en valores como eje fundamental
del programa.

Objetivos:
• Alejar a los niños, niñas y adolescentes de
entornos conflictivos y delictivos.
• Desarrollar las competencias emocionales
y en valores.
• Potenciar la inclusión e integración social.
• Fomentar la igualdad de género.
• Impulsar la empleabilidad de los jóvenes.
• Combatir el absentismo escolar.
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GUINEA ECUATORIAL
2019
Guinea Ecuatorial acoge la primera de las Academias
que BIOT tiene previsto abrir en la zona de la África del
oeste, donde de la mano con Aldeas Infantiles SOS,
procuraremos llegar al máximo número de niños, niñas y
adolescentes para hacer llegar un programa que fomenta
el empoderamiento en valores para potenciar el desarrollo
personal y humano.
El programa tiene una duración anual, con especial
atención en el periodo escolar, donde se desarrolla un
plan de entrenamientos por comunidades, y en la que
cada comunidad tiene su propio equipo de la Academia,
jugando una liga interna durante todo el curso.
Esta programación se complementa con el campus y la
copa que se desarrollan en los periodos no lectivos.

El proyecto ha empezado a funcionar este año en su fase
inicial, coordinado por Flaviano Luis Nzobeya, un jóven
que vivió en la aldea, y que después de formarse durante 4
años, coge las riendas de la coordinación del proyecto.
Un proyecto que ocupará las tardes de los niños y niñas
con actividades deportivas y lúdicas, que los alejarán de
los entornos conflictivos, potenciará su desarrollo personal
y humano, y combatirá el absentismo escolar.
Desde BIOT, confiamos mucho en Flaviano, puesto que
desde muy pequeño se mostró apasionado por la
educación aplicada al ámbito de la exclusión social,
como herramienta para conseguir salir adelante.
Y, por fin, después de mucho esfuerzo y dedicación, puede
dedicarse y vivir de su pasión y ver cumplido su sueño.
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EVENTOS

SUBASTA BENÉFICA
THE WHITEBOOK AWARDS
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TWB AWARDS ANDORRA 2019
El pasado mes de diciembre fuimos convocados a la entrega de los TWB Awards en Soldeu,
Andorra. La Fundación recibió el premio a la mayor trayectoria social internacional.
La velada estuvo encabezada por empresarios, deportistas y políticos del país pirenaico, que
participaron activamente en el evento.
Una vez finalizada la entrega de premios, se procedió a la subasta benéfica de los artículos que
la Fundación había conseguido de diferentes deportistas y artistas de renombre, que con su
aportación hicieron que BIOT pudiera recaudar más de 6.000€ para los proyectos en África.
Deportistas de la talla de Gerard Piqué, Carles Puyol, Marc Márquez, Marc Gasol, Nikola Mirotic
y Sergi Gómez, como los artistas Philippe Shangti y Santiago Santos, aportaron su grano de
arena a nuestra causa.
El evento, realizado en el Sport Hotel de Soldeu, uno de los mejores resorts del país, fue un
éxito rotundo, y se emplazó a la Fundación a volver el año próximo para seguir con la
recaudación del país para con nuestra misión.
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CUENTAS ANUALES
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Febrero: 10K€ Donación GranValira – Futbiot
Abril:

11,25K€ Voluntariado Binemombo – Home

Octubre: 5K€ Donación LaCaixa
1,50K€ Retorno Comisiones LaCaixa
Diciembre:

Resultado
Final 2019

65,5K€

67,5K€

-2K€

5,70K€ Cena Benéfica

Mayo:

16,75K€ Proyecto Binemombo – Home
2,50K€ Proyecto FutBiot Andorra

Julio:

3,80K€ Proyecto Binemombo - Home
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INGRESOS 2019: 65.433,93€

SOCIOS

55%
MUJERES

45%
HOMBRES
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COSTES 2019: 67.465,41€
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
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AGRADECIMIENTOS
Después de nuestro cuarto año de recorrido, en BIOT somos conscientes de que nada
de lo que hemos conseguido hubiera sido posible sin la colaboración de todos nuestros
socios y colaboradores. Personas y empresas que han confiado en nosotros, que nos
han acompañado desde el primer día y nos han ayudado a seguir creciendo. Vosotros
sois la clave de todo. Gracias. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por
levantarnos cuando creíamos que no podíamos. Gracias por creer en nosotros. En
definitiva, gracias por ser parte de BIOT.
También queremos agradecer a nuestros voluntarios, el trabajo, sacrificio e
implicación para con BIOT. Sin vosotros, BIOT no sería una realidad, y sin vosotros,
nunca nos podríamos haber planteado luchar por nuestro sueño. Un sueño que hoy
compartimos.
Por eso os queremos dedicar este apartado, para agradeceros vuestro esfuerzo y
compromiso. Decidisteis apostar y confiar en nosotros, en nuestro sueño de conseguir
un mundo mejor, y gracias a ello, estamos más cerca de conseguirlo.

Hoy, somos 50 socios que aportan su granito de arena.
Somos 10 empresas que apoyan nuestros programas.
Somos 70 voluntarios que trabajan por un mismo objetivo.
Somos 4 trabajadores que se dejan la piel día a día.
Somos 10 patronos que procuran por BIOT.
Somos uno. Somos BIOT.
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