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La Betsaida, nuevo centro de referencia  
por la igualdad de oportunidades 

 
Los niños y jóvenes del Casal de los Niños muestran el nuevo 

local al presidente Artur Mas 
 

Badalona, 9 de marzo de 2015. El nuevo centro de referencia del Casal de los Niños del 

barrio de Llefià de Badalona, La Betsaida, ha abierto hoy sus puertas a las instituciones, 

empresas y ciudadanos que lo han hecho posible. Los niños, jóvenes y familias de este 

centro de Badalona lo han mostrado, orgullosos, a sus ilustres invitados. 

 

La jornada ha dado comienzo a las cinco de la tarde con la visita del Muy Honorable Señor 

Artur Mas, Presidente de la Generalitat de Cataluña, quien, guiado por Miguel y Tania, dos 

niños del centro, ha visitado las instalaciones de La Betsaida acompañado también por la 

Honorable Señora Neus Munté, Consejera de Bienestar Social y Familia; el Ilustrísimo 

Señor Juan Fernández, cuarto Teniente de Alcalde del Ámbito de Atención a las 

Personas del Ayuntamiento de Badalona; Jaume Giró, director general de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”; Marc Simón, director corporativo del Área Social de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”; Roser Rosell, presidenta del Casal de los Niños, y el resto de 

miembros de la Junta Directiva y del equipo del Casal de los Niños. 

 
Todas estas personalidades han podido visitar los espacios de la antigua y remodelada escuela 

badalonesa donde el Casal de los Niños trabaja desde el pasado mes de octubre por la 

igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas (Casal Abierto Infantil), de los jóvenes 

(Casal Joven de Badalona y Red de Acceso al Trabajo) y de las familias (Vínculos, Red de 

Ayudas y Servicios para Familias de Badalona Sur, El Deporte Suma) de los barrios que lo 

rodean. En total, más de 400 niños y niñas, jóvenes y sus familias disfrutan de este nuevo 
espacio. 

Una vez finalizada la visita, Roser Rosell, presidenta del Casal de los Niños, ha explicado: 

«Contar con los niños y niñas, escucharlos, saber qué sienten y qué piensan, darles apoyo, 

que participen libremente, desde la confianza y la seguridad que debemos lograr que tengan, 

en ellos y en nosotros. Ese es el reto diario del centro». 

Rosell, que ha agradecido con emoción el éxito de asistencia al acto, ha destacado la 

generosidad de la propietaria, Maria Mateu, que ha cedido el espacio para convertirlo en 

referencia de la «igualdad de oportunidades, tejiendo complicidades en el barrio y en la 
ciudad». En este sentido, ha señalado que La Betsaida, y también el Casal de los Niños, velan 

por los derechos de los niños, garantes de dicha igualdad. «Nuestros derechos no son un 

privilegio, sino la única forma de ser felices», ha dicho, parafraseando a una de las jóvenes 

participantes en el centro. Rosell ha añadido: «Esta juventud empuja con fuerza porque se 
sienten ciudadanos y quieren participar. Son los auténticos protagonistas de esta  



 

 

organización ciudadana, que se siente también luchadora y corresponsable de su 
entorno». 

A continuación, le ha tocado el turno a uno de los principales impulsores de La Betsaida, la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”. Su director general, Jaume Giró, ha destacado: «La 

Betsaida es, sin duda, un lugar excepcional. Y son las personas del centro, niños, jóvenes y 

familias de Badalona, las que lo hacen posible. Desde la Obra Social ”la Caixa” nos 
mantenemos firmemente comprometidos con la igualdad de oportunidades y el desarrollo 

integral de todos ellos. Por lo tanto, no podemos sentirnos más agradecidos y satisfechos de 

formar parte de este nuevo proyecto, que a buen seguro generará muchos momentos de 

felicidad, al mismo tiempo que enriquecerá en valores y mejorará la salud física y emocional de 

muchas personas». 
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