
Con simulaciones de actividades de la vida diaria 

La Obra Benéfico Social Niño Dios ayuda a 

niños y jóvenes con discapacidad a 

prepararse para la transición a la vida adulta 

• La Obra Benéfico Social del Niño Dios es una fundación benéfica de la 

Iglesia Católica constituida el año 1892 dedicada a la atención y a la 

educación de niños y adultos con disminuciones físicas y/o psíquicas.  

• En el centro educativo “Niño Dios” de Barcelona acoge unos 120 alumnos 

a los que ofrece un programa de formación para la transición a la vida 

adulta que consiste en ofrecerles espacios dónde hacer simulacros para 

aprender a desarrollarse en una vida diaria normal como son un 

supermercado o una vivienda.  

Barcelona, Abril de 2015.- Los alumnos a partir de 16-18 años matriculados en el 

centro educativo “Niño Dios” de la Fundación Obra Benéfico Social del Niño Dios 

pueden optar a formar parte del programa de formación para la transición a la vida 

adulta que se lleva a cabo con la supervisión de profesionales cualificados para 

asegurar el correcto desarrollo de los jóvenes que presentan algún tipo de disminución 

psíquica y/o físicas. 

Por medio de espacios construidos para simular situaciones habituales de la vida 

diaria de un ciudadano cualquiera, la Obra Benéfico Social del Niño Dios quiere 

facilitar la integración de personas con discapacidad a la sociedad. A través de este 

programa, los alumnos adquirirán las habilidades necesarias para desarrollarse 

correctamente en el ámbito doméstico y social. Es por ello que la escuela dispone de 

un piso en el que los chicos y chicas aprenderán a realizar tareas domésticas como 

cocinar, lavar platos, poner la mesa, utilizar Electrodomésticos, limpiar, hacerse la 

cama o ordenar la habitación, así como hacer la colada y el planchado de ropa en una 

sala habilitada para esta finalidad. Sin dejar de lado el ámbito social, el centro dispone 

también de una sala que simula un pequeño supermercado con el objetivo de ayudar 

al alumno a adquirir las habilidades necesarias para realizar una compra de forma 

autónoma.  

Además de las instalaciones que facilitan la simulación de situaciones cotidianas, en el 

programa se trabaja el aprendizaje de los desplazamientos con los diferentes 

transportes públicos de la ciudad para que los alumnos puedan llegar a desplazarse 

autónomamente o al menos ser unos Buenos acompañantes de la persona que es 

responsable. También se dota a los alumnos de habilidades comunicativas para 

poderse comunicar y relacionar de forma correcta con el entorno.  

Con el objetivo de ir más allá, superarse y ofrecer a los alumnos aquello que necesitan 

en cada momento, el centro también facilita a aquellos alumnos con posibilidad de 

incorporarse al mundo laboral, habilidades relacionadas con la hostelería, la jardinería 

o el almacenaje. 



Obra Benéfico Social Niño Dios 

La Obra Benéfico Social del Niño Dios es una fundación benéfica de la Iglesia Católica 

constituida el año 1892. Como fundación benéfica no tiene afán de lucro y se finanza 

con los recursos fundacionales y patrimoniales propios, donativos, herencias y 

legados, subvenciones y remuneraciones a precio de coste de los servicios que 

ofrece. La Obra Benéfico Social Niño Dios ha sido y es un testimonio del que los laicos 

católicos han podido realizar bajo la guía del Arquebisbado de Barcelona y de las 

Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones.  

La Obra Benéfico Social del Niño Dios se organiza en cinco líneas de actuación para 

atender a niños y adultos con disminuciones físicas, psíquicas y personas mayores en 

soledad a nivel educativo y médico: la Escuela Niño Dios, el Taller Ocupacional 

“Virgen de la Alegría”, los consultorios médicos, el Centro de Día “San Francisco de 

Asís” y el Hogar Residencia “Madre Carmen”. En el conjunto de la Obra, actualmente 

trabajan 139 personas: profesores, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, 

educadores, médicos, administrativas, trabajadores sociales, enfermeras, monitores, 

personal de cocina, Servicio de comedor y personal auxiliar de limpieza y 

mantenimiento. Además, 4 voluntarios entregan a la Obra buena parte de su tiempo.  

 

 

 

 

 

 

Para más información: Gabinete de premsa Obra Benéfico Social del Niño Dios 

Víctor Bottini 679 98 33 46 victor@bottini.es // Clara Bassols 620 03 74 50 clara@bottini.es 


