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APRECIADO/A COLABORADOR/A,

Hoy en día, y desde hace muchos 
meses, la gente que llama a la puer-
ta de Cáritas pide tres cosas: traba-
jo, trabajo y trabajo. Y es que el 70 % 
de las personas en edad laboral que 
atendemos en Cáritas Diocesana de 
Barcelona están en paro. Todos sa-
bemos que el trabajo vertebra nues-
tra vida y, por tanto, es una de las 
prioridades en Cáritas.
Pero la gente que viene a Cáritas 
hace mucho tiempo que no traba-
ja, que ha perdido la rutina de unos 
horarios, e incluso de un compro-
miso constante con alguna tarea. 
Por ello, tenemos que empezar casi 
desde el principio. Siempre digo que 
las personas somos como deportis-
tas: mañana no seremos capaces 
de hacer una carrera si hace mucho 
tiempo que no vamos al gimnasio, 
o no entrenamos, o no salimos a 
correr cada día. Es por ello que no 
podemos actuar únicamente sobre 

las consecuencias de la crisis (que la 
gente se sienta escuchada y acom-
pañada y cubrir sus necesidades 
básicas). Deben recuperar su ocupa-
bilidad, es decir, mejorar las capaci-
dades y habilidades para acceder a 
un trabajo y para poder mantenerlo. 
Por ello, este año hemos puesto en 
marcha el programa Feina amb Cor, 
destinado a personas que están en 
paro y han agotado la prestación 
o están a punto de hacerlo. De la 
mano de la empresa Ingeus, el obje-
tivo es acompañar a estas personas 
para que mejoren su empleabilidad 
y, en paralelo, establecer acuerdos 
con empresas para que contraten a 
estas personas. ¡Contamos con vo-
sotros, contamos con todas las En-
tidades!

Jordi Roglá de Leuw
Director
Cáritas Diocesana de Barcelona
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Proyecto
El proyecto “Feina amb cor”
Objetivos
Desde Cáritas Diocesana de Barcelona, damos un paso más en el ámbito del 
empleo mediante el nuevo proyecto “Feina amb Cor”, basado en un trabajo 
en red con empresas y entidades.

El objetivo es llegar a más personas, mejorar el acompañamiento que reci-
ben en su proceso de inserción laboral y ayudarles a recuperar la autoestima. 

Concretamente:

1.  Identificaremos el potencial de cada persona para conseguir un trabajo y 
la mejor manera de incorporarse al mercado laboral.
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FEINA
AMB COR

años

2.  Asesoraremos a cada participante para que pue-
da acceder al mercado laboral a través de actua-
ciones concretas, que se acordarán en un plan de 
acción personal.

3.  Proporcionaremos acceso a talleres relevantes 
para que pueda adquirir o reforzar competencias, 
comportamientos y conocimientos orientados a 
encontrar un trabajo o gestionar adecuadamente 
su autoempleo.

¿En qué consiste el nuevo servicio?
Más allá de la formación y la orientación, Cáritas quie-
re ofrecer un asesoramiento personalizado para que 
la búsqueda de trabajo resulte exitosa. Este es uno 
de los motivos por el que se pone en marcha este 
nuevo Servicio de Acompañamiento al Empleo, en 
el marco del proyecto “Feina amb Cor”. En dos años, 
la finalidad es atender entre 1.000 y 2.000 personas. 
El programa une las necesidades de la empresa y las 
aptitudes y competencias de la persona participante, 
de manera que la relación beneficia a ambas partes.

Con este servicio, un profesional guiará y asesorará de 
manera personalizada a las personas en situación de 
paro de larga duración para que consigan un contrato 
de trabajo y lo mantengan, y que si tienen que volver 
a buscar trabajo, lo hagan de manera autónoma.

El programa tiene una duración de 6 meses, y se de-
sarrolla en cuatro fases:

• Fase 1: Actívate
• Fase 2: Actualízate
• Fase 3: Intensifica esfuerzos
• Fase 4: Despega

Destinatarios
El servicio está dirigido tanto a las personas que aten-
demos en Cáritas como a las que se encuentran en la 
siguiente situación:

• Llevan más de un año desempleados.
•  Tienen familiares a su cargo y han agotado la pres-

tación por desempleo o están a punto de hacerlo.

Desde la entidad se valorará cuál es el perfil de cada 
persona, teniendo en cuenta su trayectoria profesio-
nal y vital y, posteriormente, se le propondrá un plan 
de trabajo para hacer posible su inserción laboral.

Si como empresa le interesa participar: 
Concertaremos una entrevista para profundizar en 
sus necesidades y establecer un acuerdo de cola-
boración.

La implicación de la empresa...
Pedimos su implicación en “Feina amb Cor” me 
diante:

•  La identificación y comunicación de vacantes de 
forma planificada o esporádica.

•  La especificación de los conocimientos, habilida-
des y competencias necesarios para el buen desa-
rrollo del trabajo.

•  El compromiso de entrevistar a las personas que 
hemos preseleccionado a partir de sus criterios.

•  La asignación de una persona de contacto en la 
empresa con la que podamos hacer un seguimien-
to que beneficie a empresa y a candidato.

¿Estás en el paro hace tiempo
y has agotado la prestación o estás
a punto de hacerlo?

En Cáritas te ofrecemos un acompañamiento
profesional, personalizado y gratuito en la
búsqueda de empleo.

Llama al teléfono 93 117 08 11 de lunes a viernes de 9 h a 19 h, 
escribe a feinaambcor@caritasbcn.org o entra en  
www.caritasbcn.org. 

Objetivo:
que 

encuentres
empleo



NOTICIAS

4

Nace Escuelas con 
Corazón-Educación  
en Valores
La educación es el primer paso para 
que nuestra sociedad consiga vivir 
desde la fraternidad y la justicia so-
cial. Si conseguimos que los niños y 
los jóvenes se formen en las escuelas 
como personas, más allá de adquirir 
herramientas para ser buenos profe-
sionales, estaremos más cerca de vivir 
en una sociedad realmente cohesio-
nada. Conscientes de la importancia 
de la educación, desde Cáritas Dio-
cesana de Barcelona hemos puesto 
en marcha el proyecto Escuelas con 
Corazón-Educación en Valores, dentro 
del marco de Entidades con Corazón. 

Entidades con Corazón aglutina a 
clubes deportivos, asociaciones de 
diferentes ámbitos, empresas, fun-
daciones, universidades, etc., con 
el objetivo de sensibilizar y aunar 
acuerdos de colaboración. A través 
de Escuelas con Corazón-Educación 
en Valores, los 26 voluntarios que 
forman el proyecto ofrecerán char-
las a alumnos de primaria y secun-
daria para motivar su implicación 
en este tipo de acciones y, parale-
lamente, les sensibilizarán sobre 
los valores de la solidaridad y la 
igualdad.

ESCUELAS 
CON CORAZÓN

Educación
en Valores

II Jornada de Reflexión y Trabajo 
de Entidades con Corazón
Con el objetivo de reflexionar sobre 
el trabajo realizado durante el año y 
planificar el nuevo curso, se celebró 
esta jornada de reflexión, inaugu-
rada por Mosén Salvador Bacardit, 
Delegado Episcopal de Cáritas.

Recordamos que Entidades con Cora-
zón es un grupo integrado por unos 
ochenta voluntarios y voluntarias que 
trabajan para sensibilizar de los pro-
blemas sociales al sector empresarial, 
de la universidad, deportivo y educati-
vo, así como para llegar a acuerdos de 
colaboración mediante aportaciones 
económicas, donaciones de material o 
de otras expresiones solidarias.

Durante la jornada, los asistentes es-
cucharon a los responsables de los 
principales proyectos que Cáritas tie-
ne actualmente en marcha. Carme Tri-
lla expuso los resultados del proyecto 
PAIDÓS de prevención de la pobreza 
Infantil y del Servicio de Mediación de 

la Vivienda. Juana Martín explicó los 
ejes clave de la entidad: la Acogida y 
el Acompañamiento. Àngels Valls dio 
a conocer el nuevo proyecto en favor 
de la ocupación, “Feina amb Cor”.

El reconocido publicista Lluís Bassat, 
en una charla titulada “La importan-
cia de la RSC entre las empresas y la 
sociedad”, destacó que la conciencia 
es la que impulsa a empresas y em-
presarios a tener un compromiso so-
lidario con la sociedad.

Gracias a CaixaForum por cedernos 
sus instalaciones para hacer posible 
esta jornada.

Lluís Bassat en la II Jornada de Reflexión y Trabajo 
de Entidades con Corazón
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Cáritas inaugura los pisos de Gelida
El pasado 12 de febrero se inau-
guraron los pisos de Gelida. Esta 
obra, impulsada por la Parroquia 
de Sant Pere de Gelida, ha reci-
bido el apoyo del grupo de “Fires 
amb Cor” de Cáritas Diocesana de 
Barcelona, que ha contactado con 
diferentes empresas que han ayu-
dado a construir los pisos. 

El edificio acoge a personas sin 
techo y dispone de nueve habita-
ciones con capacidad para veinti-
cinco personas. Cada una de estas 
habitaciones consta de dormitorio 
y baño. El edificio también dispone 
de elementos comunes, como sala 
polivalente, comedor social, cocina 
colectiva, lavandería y aparcamien-
to, que servirá para completar la 
capacidad del almacén de alimen-
tos que se puso en funcionamiento 

por primera vez en noviembre del 
año pasado. Paralelamente, se ha 
ido completando la fase de acon-
dicionamiento –muebles, utillaje, 
etc.– de todos los espacios dispo-

nibles, finalizando así un proceso 
que comenzó hace tres años.

En nombre de Cáritas y de los usua-
rios de esta instalación, damos las 
gracias a todas las empresas que 
con su desinteresada colaboración 
han hecho posible su construcción.

•  INDUSTRIAL GRADHERMETIC 
SAE

•  CEMENTOS MOLlNS 
INDUSTRIAL, SA

•  SIMON SA
•  BARNICES VALENTINE SAU
•  ORONA BARCELONA SA
•  KLEIN IBERICA SA
•  KNAUF 
•  AKI BRICOLATGE 
•  FRIGICOLL SA
•  CAFFE D’AUTORE
• ZURICH

Cáritas, con las carreras solidarias de 
Barcelona: La Mercè, Els Nassos, Desigual, 
Correbarri y Club Natació Sant Andreu
A través de Clubes con Corazón, Cáritas ha estado pre-
sente en algunas de las carreras que se celebran en la 
ciudad. 

En todas estas carreras, los corredores participantes 
han colaborado mediante la donación del chip blan-
co, que han alquilado en favor de Cáritas, y en algu-
nos casos con la donación económica de una parte de 
la inscripción. Los voluntarios de Clubes con Corazón 
y otros voluntarios de la entidad realizaron una labor 
activa recogiendo los chips tras la línea de meta. 

Este año queremos dar las gracias especialmente a los 
voluntarios de la Universidad de Barcelona, que nos 
ayudaron realizando esta tarea solidaria el pasado 31 
de diciembre en el transcurso de la Cursa dels Nassos.

¡Gracias a todos los que con su esfuerzo hacen posi-
ble que cada día podamos llegar a más gente!

Elisa Gil, voluntaria de Clubes con Corazón, recogiendo los chips solidarios

Fachada de los pisos de Gelida
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Club Natació Atlètic Barceloneta, 
un Club con Corazón
Durante el acto de entrega de insignias de reconocimiento a los socios que cumplen 25 o 50 años formando 
parte del Club Natació Atlètic Barceloneta (CNAB) se firmó un acuerdo de colaboración. En la firma estuvieron 
presentes el Sr. Julián González, Presidente del Club, y el Sr. Jordi Roglá, Director de Cáritas, acompañados por el  
Sr. Josep Ferrer, voluntario de Clubes con Corazón. 

Este acuerdo pretende mostrar el espíritu solida-
rio del club ayudando a las personas más vulnera-
bles ante la sociedad. 

Durante el acto, el Sr. Josep Ferrer, voluntario del 
programa Clubes con Corazón, hizo entrega de la 
placa que distingue al CNAB como un Club con 
Corazón de la entidad. 

¡Muchas gracias por vuestro compromiso!

Fundación Affinity colabora con Cáritas
La marca de alimentos para perros y gatos Affinity ha querido celebrar su 50 aniversario regalando una to-
nelada de pienso por cada año de trayectoria de la empresa. Con la campaña 50 años = 50 toneladas, esta 
fundación ha ayudado a alimentar mascotas que viven en hogares con pocos recursos.

La entrega simbólica de la donación tuvo 
lugar el viernes, 4 de octubre, Día Mundial 
de los Animales, en el Rebost de Cáritas 
de Sant Andreu en Barcelona. El nuevo 
Banco de Alimentos para Mascotas, Cári-
tas y el Ayuntamiento de Barcelona fue-
ron los responsables, junto con Affinity, de 
dar inicio a la campaña.

¡Muchas gracias por su generosidad!

Asistentes al acto de entrega de insignias

Jordi Martí, Concejal de Presidencia y Territorio del 
Ayuntamiento de Barcelona; Isabel Buil, Presidenta 

de la Fundación Affinity; Conxita Ribas, Coordina-
dora de Entidades con Corazón de Cáritas Diocesa-
na de Barcelona, y Santi Maseda, Coordinador del 

Rebost Solidari del Arciprestazgo de Sant Andreu
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Clubes con Corazón ofrece estancias de 
verano a nuestros usuarios
Durante el verano del 2013, Clubes con Corazón tuvie-
ron la iniciativa, junto con el Club Tennis Barcino y el 
Club Esportiu Laietà, que colaboran con la entidad, de 
ofrecer la oportunidad de disfrutar de unas estancias 
de verano a nuestros usuarios durante el periodo va-
cacional. Con estas actividades se pretende educar en 
valores, formar deportivamente a los niños y niñas, y 
ayudarles a desarrollar sus capacidades.

De parte de nuestros educadores y de las familias 
beneficiadas, os queremos transmitir el más sincero 
agradecimiento por dar la opción de disfrutar de estas 
ventajas a los niños en situación de exclusión social y 
con dificultades. 

¡Muchas gracias, y seguiremos trabajando para que 
este año se unan más clubes!

Pere Tarrés y Cáritas se unen para becar 
colonias de verano
“Ningún niño sin colonias”. Ante el 
aumento constante de la demanda 
de becas, la Fundación Pere Tarrés 
ha tenido que ampliar la campaña 
con nuevas acciones y buscar la cola-
boración de otras entidades sociales 
como Cáritas.

Uno de cada cuatro niños catalanes 
vive por debajo del umbral de la po-
breza. La crudeza de la crisis económi-
ca y su larga duración han provocado 
que muchas familias no tengan recur-
sos propios para hacer frente al día a 
día y se hayan visto obligadas a pedir 
ayuda a las entidades sociales. En este 
contexto, la llegada del verano dificulta 
todavía más esta situación, especial-
mente en el caso de los niños. En mu-
chos casos, el acceso a las actividades 
de ocio se ha convertido en un factor 
más de exclusión social.

La campaña solidaria “Ningún niño sin colonias” se enmarca dentro de las actividades de verano que propone 
la Fundación Pere Tarrés. Este verano participarán más de 20.000 niños y jóvenes en más de 400 actividades 
de vacaciones con el apoyo de 4.000 monitores y monitoras, la mayoría voluntarios.

¡Gracias a estas alianzas ayudamos a construir un mundo mejor!

Niños participantes en las colonias
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El Institut Agrícola Català de Sant Isidre 
firma un convenio con Cáritas
El pasado 30 de octubre se firmó un convenio de co-
laboración con Cáritas Diocesana de Barcelona en el 
Palacio Fivaller, sede del Institut Agrícola Català.

Firmaron el convenio el Sr. Baldiri Ros Prat, Presidente 
del Institut Agrícola Català de Sant Isidre, y el Sr. Jor-
di Roglá, Director de Cáritas Diocesana de Barcelona.

De acuerdo con el convenio firmado, el Institut 
Agrícola facilitará la difusión de los proyectos en 
común y promoverá entre sus asociados el cono-
cimiento de las acciones y campañas que Cáritas 
realiza. Esta institución ha publicado un interesan-
te artículo en el último número de su revista cor-
porativa La Drecera, en el que explica de manera 
detallada las diferentes maneras de colaborar con 
nuestra institución.

¡Desde Cáritas, os queremos agradecer esta desinte-
resada colaboración!

Cáritas y la Diputación de Barcelona 
ayudan a difundir Clubes con Corazón 
Cada vez son más las entidades de los ámbitos pú-
blico y privado que quieren estar al lado de Cáritas 
para ayudar a las personas más necesitadas. La Di-
putación de Barcelona se ha sumado a las causas 
de la igualdad y la justicia social que defiende nues-
tra institución mediante la firma de un convenio 
con Cáritas Diocesana de Barcelona para promover, 
a través de los entes locales a los que representa, 
las actividades deportivas que organiza el programa 
Clubes con Corazón de nuestra entidad. 

Gracias a la firma de este convenio, ahora podremos am-
pliar el abanico de entidades con las que colaboramos.

Actualmente, participan en el programa Clubes Con 
Corazón 11 federaciones y casi 150 clubes deportivos. 

Gracias a la suma de esfuerzos de entidades e insti-
tuciones, podemos llegar a más personas y ofrecer-
les más oportunidades de futuro.

Jordi Roglá, Director de Cáritas, y el Sr. Baldiri Ros Prat, Presidente del 
Institut Agrícola Català de Sant Isidre

Salvador Esteve, Presidente de la Diputación, acompañado por Jordi 
Roglá, Director de Cáritas, Ambaixadors amb Cor de Cáritas y miem-
bros de los entes locales
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Acto de presentación del proyecto 
“Feina amb Cor” en el Teatre Victòria
El pasado 28 de octubre por la 
tarde, en el Teatre Victòria, en el 
corazón del Paralelo de Barcelo-
na, Cáritas presentó su proyecto 
para el empleo “Feina amb Cor”. 
Representantes de más de 150 
empresas interesadas en conocer 
la labor de Cáritas, miembros de 
entidades colaboradoras, perso-
nas voluntarias y simpatizantes 
asistieron al acto, que fue presi-
dido por el Presidente de Cáritas, 
el Cardenal Lluís Martínez Sis-
tach, el Director de Cáritas, Jordi 
Roglá, y el Delegado Episcopal, 
Mosén Salvador Bacardit. En sus 
parlamentos explicaron al público 
que llenaba la sala el compromiso 
de la Iglesia y de Cáritas con las 
personas que sufren y la urgen-
cia, recientemente recordada por 
el Santo Padre Francisco: que la 
persona recupere su dignidad y el 
derecho al trabajo.

El acto fue presentado por Janot 
Caba, y fue posible gracias a la ac-

ción desinteresada de numerosos 
artistas y corales, como el pianista 
José Menor, el tenor Jordi Cortada, 
la violonchelista Eva de la Torre, la 
Societat Coral La Lira de Sant Cu-
gat, els Bo cins de Góspel de la Sa-
lle, Alumini Escola de Teatre Nancy 
Tuñon, la solista Alba Llibre, técni-
cos de sonido, luz e imagen. La pro-
ducción artística y técnica estuvo a 
cargo de Emotions Plus Concepts, 
Juli Modesto y el Estudio Bárba-
ra Granados, y Albert de la Torre 
como realizador y productor.

También contamos con la ayuda 
desinteresada de empresas y en-
tidades colaboradoras, como Ca-
dena COPE, Catalunya Ràdio, El 
Punt Avui, Districenter,  EDITTEC, 
Stereo Rent, El Fornet d’en Ro-
send y Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

Desde aquí, les damos las gracias 
por su desinteresado esfuerzo.

Platea del Teatre Victòria

Via Empresa firma un acuerdo con Cáritas
Via Empresa es un diario digital de Cataluña (www.viaempresa.cat) dirigido exclusivamente al tejido empresa-
rial, que pretende dar información funcional para los actores económicos del país. Recoge día a día las opinio-
nes, visiones y preocupaciones de los principales actores empresariales, económicos e institucionales del país.

Cáritas y Via Empresa han acordado la publicación de una entrevista mensual a una Empresa con Corazón 
explicando su experiencia solidaria y la publicación de noticias relacionadas con Cáritas. Este medio de comu-
nicación permite abrir un nuevo canal de contacto con el mundo empresarial.

¡Muchas gracias por ayudarnos a dar a conocer nuestra institución!
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Cáritas, en la Salón Piscinas Barcelona
Cáritas estuvo presente con un estand en el Salón Piscinas Barcelona que se celebró el pasado mes de octu-
bre. De esta manera, visitamos a más de 50 empresas que mostraron su interés en el proyecto “Feina amb 
Cor” para incorporar usuarios de Cáritas a sus empresas.

¡Muchas gracias por recibirnos!

Fira de Barcelona renueva su colaboración 
con Cáritas
El pasado mes de julio se renovó el convenio de colabo-
ración entre Fira de Barcelona y Cáritas, gracias al cual 
Cáritas tendrá presencia en cuatro salones feriales cada 
año y recibirá la cesión gratuita por parte de Fira de un 
estand modular con todos los suministros incluidos.

Gracias a este acuerdo, Cáritas tendrá acceso a nume-
rosas empresas, a las que podrá informar de sus pro-
yectos y recabar colaboración.

Firmaron el convenio el Sr. Agustín Cordón, Director 
General de Fira de Barcelona, y el Sr. Jordi Roglá, Direc-
tor de Cáritas Diocesana de Barcelona. 

Cáritas, presente en Construmat 
y en ExpoHogar Otoño

Del 21 al 24 de mayo de 
2013, por segundo año con-
secutivo, Cáritas Diocesana 
de Barcelona, a través de su 
programa Ferias con Cora-

zón, ha participado en Construmat, siguiendo con su 
objetivo de sensibilizar al tejido industrial ubicado en 
el entorno de nuestras Diócesis e informando sobre 
sus proyectos.

De los 4.500 expositores, entre directos e indirectos, 
que participaron en esta edición se pudo establecer 

contacto con 56 empresas que mostraron solidari-
dad e interés por colaborar con nuestros proyectos.

Asimismo, el mensaje de Cáritas se pudo hacer ex-
tensible a los más de 280.000 visitantes profesiona-
les que se desplazaron al Salón.

Del 27 al 30 de septiembre, gracias al acuerdo con 
Fira de Barcelona, Cáritas también ha estado pre-
sente con un estand gratuito en ExpoHogar Otoño. 
Diferentes expositores donaron sus productos.

Muchas gracias por su tiempo y por su interés.

Grupo de voluntarios de Ferias con Corazón en el estand de Fira de 
Barcelona
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Cementiris de Barcelona continúa 
colaborando con Cáritas
El pasado 25 de julio, el Sr. Jordi Valmaña, 
Director General de Cementiris de Barce-
lona, y el Sr. Jordi Roglá, Director de Cá-
ritas, firmaron la renovación del convenio 
por el que Cementiris de Barcelona hará 
una aportación económica para que 45 
niños puedan disfrutar este verano de las 
colonias de vacaciones que Cáritas organi-
za conjuntamente con la Fundación Pere 
Tarrés, dentro de la campaña “Ningún 
niño sin colonias”.

Cementiris de Barcelona aplicará un 30 % 
de descuento en productos y servicios en 
aquellos casos de necesidad que Cáritas 
considere conveniente. 

¡Muchas gracias por seguir a nuestro lado! Jordi Roglá y Jordi Valmaña

Centro PAIDÓS de l’Hospitalet

ÀLTIMA Serveis Funeraris Integrals renueva 
su compromiso con Cáritas
Esta empresa ha vuelto a demostrar su interés hacia los que más lo necesitan al renovar su compromiso 
con Cáritas realizando una aportación económica para ayudar al funcionamiento del centro PAIDÓS de 
l’Hospitalet, que tiene como objetivo ayudar a erradicar la pobreza hereditaria.

El convenio lo firmaron, en las instalacio-
nes del centro PAIDÓS de l’Hospitalet, el 
Sr. Jordi Viñas, Consejero Delegado de 
Seveis Funeraris Integrals; el Sr. Joan Ven-
tura, Director de Cementiris; el Sr. Josep 
Ventura, Director General de ÀLTIMA, y el  
Sr. Jordi Roglá, Director de Cáritas. Marta 
Caramés, Coordinadora del proyecto, les 
ofreció información de primera mano so-
bre la labor que se desarrolla en dicho cen-
tro con los niños y las familias acogidas.

¡En nombre de los niños y sus familias, les 
damos las gracias!
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Campaña de Recogida de  
Alimentos–Navidad 2013: Empresas, 
Clubes y Escuelas
Como cada año, Cáritas organiza una campaña de recogida de alimentos con todos los grupos de Entidades 
con Corazón para ayudar a los más necesitados a cubrir las necesidades básicas. Los alimentos se destinaron 
a los diferentes centros de Cáritas. Este año se han recogido más de quince toneladas.

¡Gracias a todos por conseguir que, año tras año, sea un éxito!

“Comerciants i Travessers de Rambla 
Catalunya” colaboran en una recogida de 
alimentos

La “Associació d’Empresaris i Comerciants de la Rambla Catalunya i Traves-
sers” organizó el pasado mes de julio una recogida de alimentos para ayudar 
a los más necesitados.

Bajo el lema “Si no quieres que muchas familias vean este bote vacío, colabora 
con las Tiendas con Corazón”, la asociación dispuso ocho puntos de recogida en 
los establecimientos Fabre, Rovica, Farmacia Bolós, Gant, Clarks, Ràdio Estel, de 
Rambla Catalunya y calles adyacentes; en la parroquia Mare de Déu dels Àngels, 
en la calle Balmes, y en el supermercado Caprabo, en Travessera de Gràcia.

Los alimentos recogidos se entregaron a la parroquia Mare de Déu dels Àngels 
del barrio.

¡Desde Cáritas, agradecemos vuestra participación!

NACEX, con la campaña  
de recogida de alimentos  
de Navidad de Cáritas
Un año más, NACEX se ha sumado a la recogida de alimentos de Navidad 
de Cáritas, tanto promoviendo la recogida en sus oficinas y franquiciados de 
Barcelona, como llevando a cabo toda la logística de recogida de los grupos 
de Entidades con Corazón: Clubes con Corazón, Escuelas con Corazón y Em-
presas con Corazón. 

¡Muchas gracias de nuevo!
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24 horas de atletismo y solidaridad 
en Can Dragó
Este año se ha celebrado la décima 
edición de las 24 horas de atletismo 
de Can Dragó. Durante dos días, 
los atletas superaron todo tipo de 
pruebas individuales, por parejas 
y por equipos. El dinero recauda-
do se ha destinado al proyecto 
PAIDÓS, que tiene como objetivo 
erradicar la pobreza infantil entre 
niños de 0 a 6 años y sus familias. 
El domingo, con la presencia de 
voluntarios de Clubes con Corazón 

y de Monserrat Padilla, Secretaria 
General de Cáritas, se hizo la entre-
ga del cheque de la recaudación. 

Queremos agradecer al Ayunta-
miento de Barcelona y a los or-

ganizadores, Corredors.cat, que 
contaran con nosotros, y, por su-
puesto, a todos los atletas que 
participaron. 

¡Hasta la próxima!

El Pitch & Putt se solidariza con Cáritas 
y con la Marató de TV3
El domingo 8 de diciembre se disputaron los torneos 
benéficos que cada año se celebran por estas fechas 
en casi todos los campos Pitch & Putt de Cataluña. Una 
parte del green-fee se destinó a Cáritas y la otra a la Ma-
ratón de TV3, que este año estaba dedicada a las enfer-
medades neurodegenerativas. Todas las competiciones 
fueron coordinadas por la Federación Catalana de Pitch 
& Putt y por la Asociación Catalana de Pitch & Putt.

Participaron 1.026 jugadores y jugadoras de Ca-
taluña. Gracias a todos ellos, se consiguió un im-
portante donativo, la mitad del cual se destinó a 
Cáritas.

¡Desde Cáritas, queremos agradecer vuestra solida-
ridad!

Instalaciones del Club Deportivo Can Dragó

Jornada Solidaria en el Club de Golf Sant Cugat
El pasado 26 de septiembre, el Club de Golf San Cu-
gat organizó por segundo año consecutivo el Torneo 
de Golf Interclubes TenisGolf. 

La competición de 18 hoyos se jugó en la moda-
lidad de juego Fourball Stableford, y participaron  
16 equipos de 4 jugadores. Un porcentaje de los de-
rechos del juego se destinó a Cáritas. 

Tras la competición, tuvo lugar una comida de her-
mandad, durante la que se realizó la entrega de pre-
mios a los ganadores. Montserrat Padilla, Secretaria 
General de Cáritas, y Joan Monzó, Director General 
del Club de Golf Sant Cugat, hicieron entrega de la dis-
tinción como primer clasificado al Club Tennis Barcino. 

Fue una gran jornada solidaria.

¡Muchas gracias a todos por vuestra participación en 
este torneo!

Acto de entrega de la distinción al ganador, Club Tennis Barcino
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Cáritas, con el Concierto de Navidad 
del Club Tennis Barcino
El pasado 13 de diciembre, el Club Tennis Barcino celebró el 
“XVI Concierto de Navidad Dr. Josep Lluís Giménez Gracia”. 
Bajo la dirección del maestro Eduardo Giménez, catedrático 
del Conservatorio de Música, actuaron varios cantantes líri-
cos y un maestro pianista. Se interpretaron arias de conocidas 
óperas y zarzuelas. 

Con el objetivo de recaudar fondos en favor del programa PAI-
DÓS, el club ofreció las pulseras de Cáritas a 5 €. Además, la 
Responsable del Área Social, Carme Trilla, tuvo oportunidad de 
explicar el proyecto. 

¡Muchas gracias!

Miserere, concierto solidario en beneficio de 
Cáritas, en el Palau de la Música Catalana
Más de 500 personas manifestaron su solidaridad y apoyaron el 
concierto solidario promovido por Cáritas, en el que se interpretó 
Miserere, del compositor menorquín Benet Andreu y Pons (Me-
norca, 1803-1881).

El Obispo Auxiliar de Barcelona, Monseñor Sebastià Taltavull 
Anglada, y la Presidenta de la Fundació Orfeó Català-Palau de 
la Música Catalana, Mariona Carulla, presidieron el acto. El con-
cierto fue impulsado por el barítono Lluís Sintes.

Miserere es la principal obra de Benet Andreu y Pons, y la más 
recordada, puesto que fue interpretada ininterrumpidamente y 
de forma solemne todos los Jueves Santo hasta 1935, y que este 
año ha recuperado Lluís Sintes.

Los intérpretes del concierto fueron The Ripieno Consort Cor 
Vivace, el contratenor Oriol Rosés, el tenor Carles Cosías, el 
barítono Lluís Sintes, el bajo-barítono Karl Svensson y el di-
rector Àngel Villagrasa.

Desde aquí, damos las gracias a los intérpretes por su desinte-
resada actuación y a los asistentes por su colaboración, que nos 
ayudan a hacer posible nuestra tarea.

Intérpretes del XVI Concierto de Navidad en el Club Tennis 
Barcino
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Los Romeros nombran Hermano Honorífico 
a Cáritas
Como cada año, volvimos a vivir un acto emotivo en el Encuentro de Coros Ro-
cieros. Y ya son más de veinte que organizan la campaña de recogida de ali-
mentos para ayudar a los más necesitados. Este año se recogieron más de una 
tonelada de alimentos. 

La Hermandad también qui-
so reconocer el trabajo social 
y nombró a Cáritas Herma-
no Honorífico. Montserrat 
Padilla, Secretaria General, 
y Ferran Casamitjana, Res-
ponsable del Área de Capta-
ción de Recursos, recogieron 
un diploma y una medalla 
conmemorativa que acredi-
ta este reconocimiento.

¡Muchas gracias por su de-
mostración de solidaridad!

Acto de entrega del diploma y la medalla conmemorativa 
Hermano Honorífico a Cáritas

Sarrià Gospel Choir canta en favor de 
Cáritas
Esta Navidad, el Sarrià Gospel Choir or-
ganizó un concierto en beneficio de los 
más desfavorecidos. El concierto tuvo 
lugar en el Santuario de San Antonio de 
Padua de Barcelona, que estaba com-
pletamente lleno. Más de 500 personas 
asistieron y se solidarizaron con la acción 
social que realiza Cáritas. Entre el reper-
torio de canciones interpretaron villanci-
cos y la reconocida White Christmas. 

Fue un acto especial en el que todos los 
asistentes disfrutaron de una noche de 
góspel.

¡Muchas gracias a todos!

Sarrià Gospel Choir en el Santuario de San Antonio de Padua en Barcelona
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Unilever colabora activamente 
con Cáritas Viladecans
Unilever colabora con Cáritas mediante la donación 
de productos de primera necesidad de higiene y ali-
mentación para las 200 familias que se encuentran 
por debajo del umbral de la pobreza en esta ciudad. 
Desde el año 2012, cada mes se envían entre 1.000 
y 1.200 kg de alimentos

También ha cubierto una necesidad puntual en los 
centros de refuerzo escolar para niños de familias 

con pocos recursos, realizando una donación de 
10 ordenadores portátiles y de varios congeladores.

Asimismo, organizó una colecta de ropa entre los 
empleados, en la que se recogieron más de 200 kg 
de ropa.

Desde nuestra entidad, queremos agradecer a Uni-
lever esta gran demostración de solidaridad.

Difusión de la app “Punto tras Punto”
Ogilvy & Mather, Led and Go y BDigital se han unido para ayudar 
a difundir la app “Punto tras punto”. La campaña quiere estimular 
las donaciones a través de la aplicación móvil que Cáritas estrenó 
hace un año y que está disponible para iOS y Google Play. 

!Muchas gracias a todos!

migranodearena: retos 
solidarios en favor de Cáritas
Gracias a todas las personas que han colaborado 
desin teresadamente a través de migranodearena, Cá-
ritas podrá seguir ayudando a las personas más nece-
sitadas.

migranodearena es una herramienta que plantea las 
donaciones relacionadas con retos solidarios, facilitan-
do el contacto de particulares y empresas con las ONG. 

Un particular o una empresa solo necesita una idea 
para crear un reto solidario y el registro en la web 
www.migranodearena.org para empezar a recaudar 
fondos para la ONG elegida. 

Agradecemos los retos de Àlex Brossa, Guillermo 
Álvarez, Joan Montserrat, Marc Martínez, Antoni 
Baltar, Francisco Martins y Carles Campuzano.

Panasonic, con Cáritas
Desde Cáritas, queremos agradecer la donación de un televisor de 62 pulgadas para los pisos de acogida de 
personas sin techo de Gelida. También agradecemos la participación en el “Concurso de cortos documentales 
sobre pobreza y exclusión social”, mediante la donación de productos para el apartado de regalos para los 
ganadores. 

¡Muchas gracias por su solidaridad! 
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FUNITEC y la Fundació La Salle firman 
un acuerdo en favor de Cáritas
El pasado 25 de junio se firmó en La Salle el acuer-
do de colaboración entre la Fundación Universidad 
y Tecnología (FUNITEC), la Fundación de La Salle y 
Cáritas Diocesana de Barcelona, que tiene por ob-
jetivo organizar mesas de buenas prácticas de RSC, 
difundir la acción social de Cáritas y darnos la posibi-
lidad de participar en la Feria del Talento, entre otras 
acciones. Firmaron el convenio el hermano Miquel 

Àngel Barrabeix, Director General de FUNITEC, y el 
Sr. Jordi Roglá, Director de Cáritas Diocesana de Bar-
celona. Tras dirigir unas palabras institucionales, el 
hermano Barrabeix, ofreció la posibilidad de que los 
estudiantes de Arquitectura colaboren con propues-
tas para rehabilitar viviendas sociales de Cáritas. 

¡Muchas gracias!

Lunet colabora con Cáritas y 
promueve una Navidad solidaria

El pasado día 5 de diciembre tuvo lugar en la sede de Cáritas 
Diocesana de Barcelona la firma del convenio de colaboración 
entre Cáritas y Lunet. El convenio, firmado por Montserrat Pa-
dilla, Secretaria General de Cáritas, y Joan Miquel Carmona, 
Director de Lunet, sella la colaboración entre las dos entidades.

Estas líneas de actuación están en consonancia con los objeti-
vos de Lunet Solidario: ayudar y promover acción social y com-
batir la pobreza y la marginación a través de la inserción laboral 
de colectivos en riesgo de exclusión social. 

Este año ha destinado el importe de los regalos de Navidad a 
los proyectos de Cáritas. Asimismo, también hará difusión de la 
aplicación “Punto tras Punto”, y se ha unido al proyecto “Feina 
amb Cor” para cuando necesite contratar per sonal.

En nombre de nuestros usuarios, muchas gracias.

IQS
El pasado 2 de octubre se celebró una mesa redon-
da de buenas prácticas dentro del “Global Entrepre-
neurs & Management” (Global Master). La mesa 
redonda estuvo presidida por el Dr. Francesc Mar-
tori. Intervinieron Francisco Torras, voluntario de 
EaC - Cáritas; Jordi Sala, Director de Recursos Hu-
manos del Hotel Arts de Barcelona; Eduard Sans, 
Patrón de la Fundació Futbol Club Barcelona, y Jordi 
Alavedra, Vicepresidente del Grupo Ogilvy&Mather 

Publicidad. El Dr. Martori presentó el acto y explicó 
a los ponentes en qué consistía el Global Master. Los 
empresarios explicaron sus casos, y a continuación 
se inició un coloquio, en el que participaron los 35 
alumnos del Máster.

Desde aquí, damos las gracias a esta universidad por 
ofrecernos la oportunidad de explicar a los jóvenes 
la responsabilidad social corporativa (RSC).

Montse Padilla, Secretaria General de Cáritas, y Joan Mi-
quel Carmona, Director General de Lunet
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Se renueva el convenio con 
la Universitat Abat Oliva
El convenio firmado el pasado mes de diciembre con Cáritas Diocesana de Barcelona permitirá dar a conocer 
a los estudiantes de esta universidad, las acciones y proyectos de Cáritas, y la importancia de la práctica de la 
responsabilidad social corporativa mediante charlas y mesas de buenas prácticas sobre esta materia.

¡Muchas gracias!

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos firma un convenio con 
Cáritas
Este colegio profesional ha firmado un convenio de 
colaboración con nuestra entidad para difundir nues-
tras acciones y ayudar a buscar colaboraciones. La co-
laboración ha comenzado con la difusión del acto de 

firma en su sitio web y en la revista de los asociados, y 
con la inserción de un anuncio de Cáritas.

!Muchas gracias!

Los alumnos de la 
Facultat Blanquerna 
ruedan en favor de Cáritas

Los alumnos de cuarto curso de la asignatura Ética 
Empresarial han realizado, como parte de los traba-
jos del curso, cinco vídeos sobre diferentes centros de 
Cáritas. En dichos vídeos se recogen las actividades de 
cada centro y la explicación del responsable del mis-
mo. Han podido constatar diversas realidades, desde 

el aprendizaje de ser madre hasta conocer la realidad 
de personas que viven en pisos de acogida de Cáritas.

Desde aquí, damos las gracias tanto a la facultad 
como a los alumnos por ayudarnos a difundir nues-
tra  labor.

El Colegio de Ingenieros Industriales 
de Cataluña hace difusión de Cáritas
La revista del Colegio y de la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña, “Fulls 
dels Engi nyers”, publicó en su número 282 un extenso artículo explicando la labor de 
Cáritas y las actuaciones que lleva a cabo a través de sus centros y de sus proyectos, 
destacando los proyectos PAIDÓS, Servicio de Mediación de la Vivienda, “Feina amb 
Cor” y Entidades con Corazón.

Portada de la revista 
Fulls dels Enginyers
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El Colegio de Censores Jurados de 
Cuentas de Cataluña dona su aportación 
anual a Cáritas
El pasado 28 de noviembre, el Colegio de Censores Jurados 
de Cuentas de Cataluña celebró en el Teatre Nacional de Ca-
talunya el “Día del Auditor”. 

El Colegio, que agrupa a más de 1.500 auditores, celebra cada 
año esta jornada, en el transcurso de la cual entrega el 0,7% de su 
recaudación anual a una ONG. Debido a la situación económica 
actual que sufre nuestro país, este año decidió hacer entrega de 
este importe a dos entidades catalanas que luchan por el bienes-
tar básico de nuestros ciudadanos con dificultades económicas, 
Cáritas Diocesana de Barcelona y Fundación Banco de Alimentos.

En nombre de todos nuestros usuarios, les damos las gracias.
Daniel Faura Llimós, Presidente del Colegio de Censores Jura-
dos de Cuentas de Cataluña, y Jordi Roglá, Director de Cáritas

Comporresín firma un acuerdo de 
colaboración con Cáritas en favor de los 
más desfavorecidos
El pasado mes de julio se firmó un 
acuerdo de colaboración con la 
empresa Comporresín, especiali-
zada en la instalación de pavimen-
tos de resina sintética, que ofrece 
un servicio integral y personali-
zado a cada uno de sus clientes, 
desde el planteamiento de la so-
lución, pasando por el diseño, 
hasta la ejecución y la decoración.

Comporresín colaborará con Cári-
tas mediante la donación del 3 % 
de sus beneficios anuales.

Al acto de la firma asistieron el Sr. 
Ramón Mallofré Biosca, Director 
General de Comporresín; Jordi 
Roglá, Director de Cáritas, y Joa-
quim Fita, voluntario de Empresas 
con Corazón. Estuvieron acompa-
ñados por Conxita Ribas, Coordi-
nadora de Entidades con Corazón.

Desde Cáritas, queremos agrade-
cer la desinteresada colaboración 
en unos momentos tan difíciles 
para muchas personas que están 
sufriendo los efectos de la crisis.

Jordi Roglá, Director de Cáritas, y el Sr. 
Ramón Mallofré Biosca, Director General de 
Comporresín

J. Isern Patentes y Marcas 
proteje las marcas de Cáritas
Un año más, J. Isern Patentes y Marcas, empresa espe-
cializada en patentes y marcas, colabora en el asesora-
miento y registro de las marcas y patentes de Cáritas. 

Muchas gracias de nuevo por esta desinteresada 
colaboración.
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El Campeonato Mundial de Natación 
BCN 2013 permite ser solidario por solo 
un euro 
Del 19 de julio al 4 de agosto, Barcelona acogió la 
15.ª edición del Campeonato Mundial de Natación. 
En esta cita internacional, los aficionados que com-
praban su entrada en línea podían colaborar con 
tres entidades (Cáritas, Cruz Roja y Unicef) por un 
euro más. 

Cáritas presentó el proyecto “Como pez en el agua”, 
una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 

años para que participen en actividades acuáticas en 
el Club Natació Barcelona. Se trata de educar a tra-
vés del juego y conseguir que estos niños, que están 
en riesgo de exclusión social, puedan aprender, mo-
tivarse, mejorar sus habilidades y concentrarse más 
fácilmente. Además, la práctica de la natación permi-
te transmitir valores y consolidar hábitos positivos. 

¡Muchas gracias a todos por colaborar!

Campeonatos de Cataluña de Waterpolo 
y Cáritas
La Federación Catalana de Natación organizó, del 
26 al 30 de junio, los Campeonatos de Cataluña de 
Waterpolo de todas las categorías y la Copa Federa-
ción. En 5 días se celebraron 10 campeonatos, con la 
participación de 1.400 waterpolistas. 

Esta gran competición se celebró en dos de las más 
espectaculares instalaciones de Barcelona, la Piscina 
Municipal de Montjuic y las Piscinas Picornell. 

Cáritas ha querido recaudar fondos para el proyecto 
PAIDÓS a través de sus pulseras solidarias. Con solo 
3 €, las personas asistentes ayudaron a erradicar la 
situación de pobreza infantil hereditaria que sufren 
muchas familias. 

¡Desde Cáritas, agradecemos a todos vuestra exitosa 
participación!

Los niños de Glamparetes se bañan 
en el Club Natació Barcelona
Gracias a la continua colaboración del Club Natació Barcelona con Cáritas, 
este verano los niños, niñas y jóvenes acogidos en el centro Glamparetes 
han podido hacer un cursillo gratuito de natación en estas instalaciones. Con 
esta colaboración, los niños y niñas que necesitan natación adaptada tam-
bién han podido disfrutar de estas piscinas.

El Club ha confirmado que en el curso 20132014, los/as niños/as de este 
centro podrán realizar la actividad de natación durante todo el año.

¡Muchas gracias por hacer posible esta actividad tan saludable y beneficiosa! Instalaciones del Club Natació Barcelona
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El Institut Cartogràfic de Catalunya 
trabaja para Cáritas
El pasado mes de enero, el director del Ins-
tituto Cartográfico de Cataluña, Sr. Jaume 
Miranda, y el Director de Cáritas Diocesa-
na de Barcelona, Sr. Jordi Roglá, firmaron 
un convenio de colaboración entre las dos 
entidades. Los dos directores dirigieron unas 
palabras y resaltaron que la base cartográfica 
de las parroquias de la Diócesis de Barcelona 
que están elaborando nos permitirá estudiar 
los datos de Cáritas.

¡Desde aquí, les damos las gracias!

El Hotel Arts continúa colaborando 
con Cáritas
Durante el año 2013, este hotel ha seguido colaborando con el Centro Glamparetes (Barceloneta) proporcio-
nando diversos servicios de comidas para las reuniones con las familias, y también para las excursiones que se 
organizan, y durante todo el mes de julio han facilitado la comida para las colonias de verano de este centro.

Durante la festividad de Reyes, como cada año, los empleados de hotel, disfrazados de Reyes Magos, organi-
zaron una gran fiesta, aportando juguetes y una buena merienda para todos. 

Este año han empezado a colaborar con mucho interés en el programa “Feina amb Cor” para cubrir los pues-
tos de trabajo que tienen vacantes.

¡Muchas gracias a todo el personal por su interés!

Hotel Hilton Diagonal Mar, con la formación 
de los jóvenes
El pasado 10 de octubre, y dentro de una jornada dedicada a la responsabilidad social corporativa, un grupo 
de 15 chicos y chicas que estudian cocina en la Fundació Formació i Treball pudo hacer prácticas durante un 
día en las cocinas de este emblemático hotel de Barcelona.

Muchas gracias por ayudarnos a formar a nuestros jóvenes.

Ferran Casamitjana, Enric Muchart, Jordi Roglá, Isabel Tico y Jaume Miranda
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ASCEN da soporte al 
programa de inserción laboral
La Associació Catalana d’Empreses de Neteja (AS-
CEN), integrada por numerosas empresas del sector, 
ha firmado un convenio con Cáritas para difundir el 
programa de inserción laboral entre las empresas 
asociadas.

Las dos entidades han acordado dar a conocer las 
sus acciones y las campañas llevadas a cabo.

¡Muchas gracias por colaborar!

El Grupo EULEN se implica con “Feina amb Cor”
Con el convenio que se renovó el pasado 23 de 
julio, el Grupo EULEN colaborará con Cáritas 
en temas de inserción laboral informando de 
las necesidades de contratación de personal 
que se vayan produciendo para que Cáritas 
pueda enviar los datos de aquellas personas 
que mejor se ajusten a los perfiles profesiona-
les más adecuados para cubrir las necesidades 
de contratación de este Grupo.

Para cubrir los puestos vacantes se tendrá en 
cuenta especialmente las personas en riesgo 
de exclusión social que hayan participado en 
los diferentes programas de formación, orien-
tación e inserción laboral que imparte Cáritas. 

¡Muchas gracias por su colaboración! Paco Torras, Óscar Cavero, Jordi Roglá y Silvia Urriza

El Gabinete J&A Garrigues asesorará 
a Cáritas
El pasado mes de diciembre de 2013, el Sr. Fernando Rey, So-
cio Director de J&A Garrigues, y el Sr. Jordi Roglá, Director de 
Cáritas, firmaron un acuerdo que pretende establecer una co-
laboración mediante la realización de tareas de asesoramien-
to jurídico gratuito y la difusión entre sus trabajadores de las 
acciones y campañas que realiza la entidad. Además, también 
promoverá tareas de voluntariado. 

Muchas gracias por ayudarnos en la gestión y difusión de la 
entidad.

Jordi Roglá, Director de Cáritas, y Fernando Rey, Socio 
Director de J&A Garrigues
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El Real Club Tenis de Barcelona-1899 
vuelve a organizar un concierto solidario en 
favor de Cáritas
El 18 de julio, en el entorno de las pistas 1 y 2, se 
celebró el Concierto Solitario en favor de Cáritas. El 
grupo Por fin viernes interpretó algunos de los te-
mas clásicos más conocidos del pop y del rock. 

La recaudación de la venta de entradas se destinó a 
Cáritas, a Ojos del mundo y al Comedor social El Pla 
de Sant Oleguer. Parte de los beneficios de la cena 
también se destinó a estas tres entidades. Como no-
vedad, este año se sorteó un regalo entre todos los 
asistentes. 

¡Muchas gracias al club y a todos los que disfrutaron 
del concierto!

La Fundación Privada Grup Qualitat renueva 
el convenio de colaboración con Cáritas 
Con la firma de este convenio, la Fundación Privada 
Grup Qualitat dará apoyo al Servicio de Mediación 
en la Vivienda mediante la ayuda a las familias que 
tienen deudas acumuladas y a las que, debido a los 
escasos ingresos que perciben, no pueden pagar 
los gastos de suministros básicos del hogar, como el 
agua, la luz o el gas.

También dará cobertura al diferencial de costes que 
Cáritas tiene que sufragar cuando consigue pisos pri-
vados de alquiler y los alquila a un precio social a fa-
milias que no pueden pagar los precios de mercado.

¡De nuevo, os agradecemos vuestro compromiso!

El Gran Dictat de TV3, solidario con las ONG
La versión estival del este concurso de TV3 arrancó 
con tres concursantes de excepción: Toni Clapés, 
conductor del programa radiofónico Versió RAC1; 
Laia Ferrer, periodista especializada en motor, y 
Josmar, mítico cantante gerundense. Los tres con-
cursantes compitieron para donar el importe de su 
premio a la ONG que previamente escogieron.

El periodista Toni Clapés escogió a Cáritas para do-
nar la cantidad obtenida. Gestos como este son los 
que nos ayudan a llegar a más gente.

Concierto solidario de Por fin viernes en el RCTB
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CaixaProinfancia y Cáritas

El pasado mes de octubre, y por 
séptimo año consecutivo, la Fun-
dación “la Caixa” y Cáritas de Bar-
celona renovaron el convenio de 
colaboración para llevar a cabo el 
Programa CaixaProinfancia.

El año 2007, la Fundación ”la 
Caixa”, con la colaboración de en-
tidades no lucrativas y con fines 
sociales, y como respuesta al reto 
de mejorar las oportunidades y la 

inclusión de niños, niñas y adoles-
centes, creó un fondo económico 
de ayudas. Actualmente, este Pro-
grama, que se inició simultánea-
mente en las diez ciudades o áreas 
metropolitanas españolas más 
pobladas y con elevados índices 
de pobreza infantil, sigue contri-
buyendo a garantizar la atención 
de necesidades básicas, educati-
vas y sociales de la infancia en si-
tuación de pobreza o riesgo social.

Bajo la tutela de Cáritas de Barce-
lona, participa una red local de 16 
entidades que trabajan en el área 
metropolitana de Barcelona. Las 
entidades sociales colaboradoras 
gestionan e implementan los servi-
cios y las ayudas dirigidas a niños, 
niñas y adolescentes de entre 0 y 
16 años, pertenecientes a familias 
que viven en condiciones de po-

breza relativa o extrema. Gracias al 
fondo económico de CaixaProin-
fancia, estas entidades ofrecen 
 servicios tales como apoyo psico-
lógico individual o familiar, refuer-
zo educativo en horario extraesco-
lar, centro abierto diario, centros 
de verano y colonias urbanas en 
verano, así como ayudas econó-
micas destinadas a alimentación e 
higiene infantil, y a equipamiento 
escolar, gafas y audífonos.

El año 2013, 18.400 niños y niñas 
del área metropolitana de Barce-
lona fueron beneficiarios de este 
programa. De ellos, 7.000 fueron 
atendidos por Cáritas de Barcelo-
na o por alguna de sus entidades 
colaboradoras.

¡Muchas gracias por esta gran 
ayuda!

El Club Natació Sant Andreu corre en favor 
de Cáritas
El Club Natació Sant Andreu demuestra un 
año más su solidaridad con Cáritas. En el 
marco de la Fiesta Mayor del barrio de Sant 
Andreu se celebró la 35.ª edición de la Cursa 
de Sant Andreu. Los voluntarios de la enti-
dad estuvieron presentes en la logística de 
la carrera. El club donó el importe de las ins-
cripciones, y al finalizar el acto se hizo la en-
trega simbólica del importe recaudado. Ade-
más, este año también estuvimos presentes 
el día 6 de diciembre en una jornada popular 
que organizó el club. Se realizó un concurso 
de arroces y se sortearon regalos. 

¡Muchas gracias de nuevo por contar con 
nosotros!

Acto de entrega simbólica del importe recaudado
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La Fundació y la Festa Major de Gràcia 
2013 colaboran un año más con Cáritas
Un año más, bajo el lema “Cons-
truimos Valores”, Cáritas ha esta-
do presente en la plaza de la Revo-
lució, espacio solidario de la Festa.

Ha participado mediante una char-
la a cargo de Ángel Lázaro, volun-
tario del Servicio de Mediación de 
la Vivienda (SMV), que con el título 
“La vivienda, un derecho para to-
dos”, ha dado a conocer el SMV, 
que Cáritas impulsó en 2011 para 
ayudar a personas en riesgo de per-
der su vivienda de propiedad o de 
alquiler.

Además, la Fundación ha colabo-
rado con Cáritas mediante la pro-
ducción y venta de 2.000 pulseras 
solidarias “Una fiesta con cora-
zón”, que estuvieron a la venta en 

las calles y plazas durante la Festa 
Major 2013.

El mes de diciembre, la Sra. 
Montserrat Padilla, Secretaria 

Gene ral, recogió el cheque de la 
venta de las pulseras.

¡Damos las gracias a este barrio 
tan solidario!

La Festa Major  
de Sarrià 2013,  
con Cáritas
Cáritas estuvo presente con una mesa informativa 
en la Festa Major de Sarrià del año pasado. Ade-
más de presentar nuestros proyectos y explicar las 
diferentes maneras de colaboración, ofreció la pul-
sera solidaria a todos los que se acercaron.

Muchas gracias a todos por su interés y genero-
sidad.

Ángel Lázaro en la charla del SMV
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Acto de entrega de los Premios de Bienestar Social a los Medios de 
Comunicación, en el Saló de Cent

Premios de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Barcelona a los Medios 
de Comunicación
El pasado mes de diciembre se celebró el acto de entrega de los Premios a los Medios de Comunicación, 
organizado por el Consejo Municipal de Bienestar Social. En esta 22ª edición, Cáritas estuvo representada 
por Mª Luisa Yzaguirre, voluntaria de Empresa con Corazón y Asesora de Dirección de la entidad, que formó 
parte del jurado.

Con este galardón se pone en valor el periodismo 
social y responsable y se fomenta el compromiso 
de los profesionales de la comunicación cuando 
divulgen noticias sobre la realidad social.

La entrega de premios se realizó en el Saló de 
Cent del Ayuntamiento de Barcelona y fue presidi-
da por la Teniente de Alcalde de Calidad de Vida, 
Igualdad y Deportes, Maite Fandos. Todos los ga-
lardonados destacaron por su contribución a la 
sensibilización sobre las problemáticas sociales 
que afectan a nuestra realidad más cercana.

Los Medios de Comunicación hacen 
difusión de Cáritas
Dos de los ejes de Cáritas son la Sensibilización y la 
Denuncia. Por eso necesitamos el altavoz de los me-
dios de comunicación, y siempre que los necesita-
mos están a nuestro lado, cuando hacemos ruedas 
de prensa o cuando publicamos anuncios. Quere-
mos dar las gracias a los siguientes medios: El Perió-

dico, La Vanguardia, El Punt Avui, Sport, El Mundo 
Deportivo, Cadena COPE, RAC1, Catalunya Ràdio, 
Catalunya Cristiana y Ràdio Estel. 

¡Muchas gracias por ser nuestro altavoz!

Stereo Rent colabora con el Centro Marialar
Stereo Rent ha suministrado e instalado de ma-
nera gratuita una pantalla de proyección eléctrica 
y un proyector de vídeo para la sala polivalente 
del Centro Marialar, donde madres e hijos po-
drán disfrutar de un espacio audiovisual para 
compartir experiencias. También ha colaborado 

en la parte técnica del Concierto Institucional de 
presentación del nuevo proyecto de Cáritas, “Fei-
na amb Cor”, que se celebró el día 28 en el Teatre 
Victòria.

¡Muchas gracias por su generosidad!
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La Fundación de Fomento Europeo vuelve a 
organizar una cena en beneficio de Cáritas
El pasado mes de diciembre, la 
Fundación de Fomento Europeo - 
AEFE organizó su tradicional cena 
benéfica de Navidad, que por 
tercer año consecutivo estuvo 
dedicada a Cáritas Diocesana de 
Barcelona. Al acto asistieron unos 
300 socios de AEFE, los cuales, 
además de pagar el correspon-
diente tique, pudieron adquirir  
boletos para un sorteo formado 
por todo tipo de obsequios dona-
dos por los socios y por algunas 
empresas contactadas por nues-
tros voluntarios de Empresas con 
Corazón. Las empresas que do-
naron regalos fueron Abertis Te-
lecom, Altran, Catering La Lloca, 
Colt Telecom, Editorial Marcom-
bo, Epson, Omega Pharma, Pio-

neer Electronics, Vodafone y Lli-
beria Mizar. En total fueron más 
de 150 los obsequios sorteados. 

Nuestro más sincero agradeci-
miento a los socios de AEFE y a 
los miembros de la Junta. 

Videolab, con el centro Llops del Taga
Para premiar el esfuerzo realizado por los participantes en el campeo-
nato de fútbol organizado por el centro Llops del Taga, esta empresa 
solidaria hizo donación de 8 reproductores MP3 y 8 memorias USB que 
sirvieron de premio para el 1.er y 2º equipo clasificado, respectivamente. 

¡Muchas gracias a la empresa, y felicidades a los ganadores!

Entidades con Corazón se suma a la 
celebración de los 70 años de Cáritas

El pasado 28 de enero se celebraron los 70 años de la creación de Cáritas Diocesana de 
Barcelona con el nombre de Secretariado General Diocesano de Beneficencia Cristiana. 
Esta sencilla y profunda celebración nos hace retornar el sentido de la misión de Cáritas. 
Como dice el Papa Francisco: Cáritas es la institución del amor de la Iglesia. 

Desde Entidades con Corazón, nos sumamos a esta celebración.

FEINA
AMB COR

años

Cena benéfica de la Fundación de Fomento Europeo
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BREVES LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE SANTANDER, 
SOLIDARIOS CON CÁRITAS

Durante la reunión anual celebrada en las instalaciones del Club Masia 
Bach, los trabajadores de este banco escucharon la explicación de los pro-
yectos de Cáritas: los pisos de acogida de Gelida, las ayudas económicas 
básicas y el programa PAIDÓS.

Asimismo, cedieron la recaudación de la venta de las camisetas hechas 
especialmente para este acto. 

¡Muchas gracias por pensar en Cáritas!

LA FUNDACIÓN ROVIRALTA, CON EL PROYECTO 
PAIDÓS

La Fundación Roviralta ha hecho una nueva aportación económica, que 
irá destinada a dar soporte al proyecto PAIDÓS de Roquetes (Barcelona). 

¡Muchas gracias!

DERETIL HACE SU APORTACIÓN ECONÓMICA

Esta empresa, dedicada a la fabricación y venta de productos químicos 
para el sector farmacéutico (que tiene su sede en Barcelona y la fábrica en 
Almería), ha realizado, como cada año, su donación económica, que nos 
ayuda a desarrollar nuestra labor.

Muchas gracias por esta aportación, que nos ayuda a llegar a los más des-
favorecidos.

ROLSER AYUDA A NUESTROS CENTROS

Con los 25 carros de compra que esta empresa ha donado para varios 
centros de acogida de Cáritas, serán más fáciles las tareas habituales para 
el correcto funcionamiento de estos centros. Desde aquí, le damos las 
gracias.

TEGONSA, COMPROMETIDA CON CÁRITAS

Esta empresa ha hecho una aportación económica que ayudará a financiar 
nuestros proyectos.

Gracias por su compromiso.
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UPCNET

Queremos dar las gracias a esta empresa, que ha 
contribuido con una donación de alimentos.

VIAJES CUM LAUDE CONTINÚA 
COLABORANDO CON CÁRITAS

Queremos dar las gracias a esta empresa, que de for-
ma habitual hace una donación económica para el 
funcionamiento general de nuestra entidad.

SONY

La empresa Sony se ha sumado a la Campaña de Na-
vidad de recogida de alimentos, que la entidad lleva 
a cabo para los más necesitados. 

¡Muchas gracias por colaborar!

LA EMPRESA VINCA SE SUMA A 
LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE 
RECOGIDA DE ALIMENTOS

La empresa VINCA, del sector de la fabricación y 
mantenimiento de equipos industriales para el mo-
vimiento de cargas, se ha solidarizado con la Campa-
ña de Navidad de recogida de alimentos. 

¡Muchas gracias!

LUGUPELL, CON CÁRITAS

Esta Navidad, la empresa Lugupell ha donado artícu-
los de marroquinería para los usuarios que atende-
mos en los centros de Cáritas. 

¡Muchas gracias! 

LOS TRABAJADORES DE BASF, 
SOLIDARIOS CON CÁRITAS

Un año más, los trabajadores y la empresa BASF 
demuestran su solidaridad realizando la donación 
de sus lotes de Navidad y solidarios. Además, como 

siempre, la empresa iguala el importe con una do-
nación económica. 

La acción se ha realizado en los centros que BASF 
tiene en Barcelona, Tarragona y Guadalajara.

LOS MOSSOS D’ESQUADRA INICIAN 
UNA NUEVA COLABORACIÓN CON LA 
ENTIDAD

Los Mossos d’Esquadra colaborarán con la entidad 
en tareas de difusión a través de su red de comu-
nicación propia (Intranet, Revista digital, Tablón 
de anuncios) y también con charlas preventivas en 
nuestros centros para sensibilizar a los usuarios so-
bre diferentes materias: adicciones, delincuencia, 
seguridad, civismo, etc... 

¡Gracias por esta iniciativa, que a buen seguro será 
muy provechosa!

FUNDACIÓN ESADE

La Fundación ESADE continúa siendo solidaria y hace 
una donación económica.

¡Muchas gracias! 

EL TRIANGLE DE LA PLAZA 
CATALUNYA ABRE SUS PUERTAS A 
CÁRITAS

Queremos dar las gracias a esta empresa por la co-
bertura de sus vacantes mediante el programa “Fei-
na amb Cor” y por cedernos un espacio en su galería 
comercial durante las pasadas fiestas navideñas para 
difundir nuestra labor.

EUROTRONICS, CON CÁRITAS

La empresa Eurotronics, dedicada a la distribución 
de componentes electrónicos, hace una donación 
económica en favor de los más necesitados.

Muchas gracias.
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BREVES CAFFÈ D’AUTORE, CON EL PROYECTO PAIDÓS NOU 
BARRIS

Después de realizar una visita a las instalaciones del proyecto PAIDÓS en 
Nou Barris y comprobar in situ el trabajo que se realiza para erradicar la 
pobreza hereditaria, esta empresa ha realizado una aportación económica 
para contribuir a la sostenibilidad de este centro.

Estas iniciativas nos ayudan a mantener los proyectos de Cáritas.

NUTRICIÓN SIN FRONTERAS LLEVA ALIMENTOS A 
PROJECTOS DE CÁRITAS

La Directora Gerente de Nutrición Sin Fronteras, Sra. Mercè Vidal Ibáñez, 
y el Director de Cáritas, Sr. Jordi Roglá, firmaron un convenio de colabora-
ción mediante el que esta empresa especializada en nutrición proporcio-
nará comida congelada y fresca excedente de diferentes hoteles de Barce-
lona a varios proyectos de Cáritas.

¡Muchas gracias por esta colaboración!

LA FUNDACIÓN CREATIA AYUDA A CÁRITAS A CUBRIR 
LAS NECESIDADES BÁSICAS

La Fundación Creatia, mediante una aportación económica, colabora con 
Cáritas para ayudar a aquellas personas que no pueden cubrir sus necesi-
dades básicas alimentarias. 

¡Muchas gracias de nuevo!

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT Y CÁRITAS, CON 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Durante la última semana de agosto, en las pantallas de las estaciones 
de Ferrocarrils de la Generalitat se pudo ver el anuncio de la app de Cári-
tas (http://app.caritasbcn.org) que invita a realizar donativos a través del 
teléfono móvil. Gracias por esta iniciativa, que proporciona a Cáritas la 
posibilidad de llegar a muchas personas.

FUNDACIÓ LLARS DE L’AMISTAT CHESHIRE

Esta Fundación nos ha cedido un piso que en estos momentos acoge a 
una familia derivada por nuestro Servicio de Mediación de la Vivienda. En 
nombre de esta familia, le damos las gracias.
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LA REVISTA “FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN” COLABORA CON 
CÁRITAS

Con esta colaboración, Cáritas podrá utilizar los ser-
vicios de difusión que ofrece esta publicación eco-
nómica pionera en estos temas, nacida en el año 
1944 .

FUNDACIÓ PRIVADA MATIAS GOMÀ 
SERRA RENUEVA SU COMPROMISO 
CON CÁRITAS

Queremos dar las gracias de nuevo a esta Fundación 
por su aportación continuada. Este año, la aporta-
ción se ha destinado al proyecto OIKOS, que trabaja 
para paliar dos de los problemas más graves de este 
momento, la vivienda y el trabajo.

SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA 
DIFUNDE NUESTRA ENTIDAD

Sistemas e Imagen Publicitaria nos ha ayudado a dar 
a conocer nuestra entidad y nuestros valores median-
te la producción e instalación de dos vallas publicita-
rias con el eslogan “Cáritas un No para Nadie”, una 
de 5,60 x 3 m, en Sant Joan Despí, y otra, de 8 x 3 m, 
en Santa Perpètua de Mogoda. Le agradecemos esta 
iniciativa.

ZURICH COLABORA CON PAIDÓS

El 21 de enero, la compañía Zurich celebró la reunión 
de su comité de dirección en el Centro PAIDÓS Ro-
quetes. Todos los directivos tuvieron la posibilidad 
de conocer el proyecto y de visitar el centro.

BBVA FIRMA UN CONVENIO CON 
CÁRITAS

Con la presencia del Sr. Xavier Queralt, Director Gene-
ral en Cataluña del BBVA; el Sr. Jordi Roglá, Director 
de Cáritas; D.ª Carme Trilla, Jefa de Acción Social de 
la Diócesis de Barcelona, y el Sr. Pablo Pérez, Director 
de la Fundació Foment de l’Habitatge Social, se firmó 

el primer acuerdo de cesión de 12 pisos para Cáritas 
durante 5 años, revisable y renovable.

¡Muchas gracias! 

FUNDACIÓN PRIVADA MIARNAU

Desde aquí, queremos agradecer a esta Fundación la 
donación de aceite que ha entregado en nuestro al-
macén de alimentos, que ayudará a muchas familias 
a poder disfrutar de este alimento básico tan nece-
sario. 

INDUSTRIAS RAMÓN SOLER, 
CON LOS PISOS DE CÁRITAS

Esta Empresa con Corazón ha proporcionado de ma-
nera altruista los grifos para rehabilitar algunos de 
los pisos de Cáritas gestionados por la Fundació de 
l’Habitatge Social destinados a acoger familias que 
por diversas causas se han visto obligadas a dejar sus 
hogares.

¡Gracias por su generosidad!

INTER PARTNER ASSISTANCE, 
EMPRESA SOLIDARIA

Durante los días 14, 15 y 16 de noviembre, esta em-
presa realizó una jornada solidaria en la que se re-
caudaron fondos para los más necesitados, e hizo 
llegar todos los donativos a Cáritas.

Muchas gracias por su generosidad.

EDITTEC, SIEMPRE CON CÁRITAS

De nuevo, queremos agradecer a EDITTEC su colabo-
ración en el diseño de diferentes piezas de difusión de 
Cáritas como el informativo, anuncios, pósteres, etc.

Como siempre, nos demuestran su voluntad de cola-
boración con la Entidad. 

¡Una vez más, le damos las gracias!



con 
voz propia

el informativo
Via Laietana, 5 entlo.
08003 Barcelona
Tel.: 93 344 69 00
empresesambcor@caritasbcn.org
clubsambcor@caritasbcn.org
firesambcor@caritasbcn.org
escolesambcor@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org
ES85 2100 0965 5002 0011 0175

Haz ahora tu 
donación a 
través de la 
App de Cáritas. 
Descárgate aquí 
la aplicación.

ENTIDADES CON

CORAZÓN

www.facebook.com/caritasbarcelona twitter.com/caritasbcn entitatsambcor.org

ENTREVISTA A ADOLFO HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE DEL FORNET D’EN ROSSEND

El Sr. Hernández, actual presidente del 
Fornet d’en Rossend, que desde hace cin-
co años es Empresa con Corazón, es una 
persona comprometida con su empresa 
y, sobre todo, empeñado en conseguir la 
excelencia. Pero, a la vez, es una persona 
humana que se preocupa por la gente que 
le rodea. 
Háblenos un poco de la trayectoria de la 
empresa.
El Fornet es una empresa familiar que 
empezó en el año 1927 con una pequeña 
panadería, creció algo con la segunda ge-
neración, y ahora que somos la tercera, ha 
llegado el desarrollo actual de la  marca.
Fuimos pioneros en la instalación de pana-
derías con degustación, potenciando la ca-
lidad total, es decir, cuidando al máximo el 
producto, el servicio, la limpieza y la estéti-
ca de las tiendas.
En la actualidad, la empresa cuenta con 
400 trabajadores, repartidos entre la fábri-
ca y las diferentes tiendas en Barcelona y el 
área metropolitana.
¿Tiene algo que ver con Pan Rosendo?
Desde luego. En los primeros tiempos de 
la empresa, Rosendo Mila Vendrell, vio el 
pan de molde en Inglaterra, le pareció no-
vedoso, ya que aquí no se hacía, e importó 
la idea.
¿Cómo deciden implantar la RSC?
Fue un tema de educación y conciencia. Yo 
he querido ayudar siempre a los que más 
lo necesitan. Mi madre me enseñó que hay 
que dar siempre que se pueda. Para ello, 
empezamos a llevar el material sobrante a 
comedores sociales, y al cabo de poco tiem-
po comenzamos a elaborar pan para cubrir 
esas necesidades.
Cuando Cáritas vino a verme no dudé ni 
un momento en prestar mi colaboración, 
como ya veníamos haciendo con otras ins-
tituciones.

¿Cómo ve el conjunto de la plantilla este 
tipo de acciones? 
Los empleados saben lo que hacemos y se 
vuelcan en que salga bien. Yo diría que es-
tán encantados con poder hacerlo y que in-
cluso ponen de su parte para hacerlo. Son 
gente muy sensibilizada.
Supongo que esto es importante para el re-
sultado final de la empresa.
Al final, todo cuenta. Creo que ellos se sien-
ten orgullosos de estar en una empresa 
como la nuestra.
¿Cree que los consumidores perciben de 
otra manera a las empresas que realizan 
estas prácticas?
Nosotros no lo hemos publicitado nunca. 
Quizá valdría la pena hacerlo, pero no para 
mejorar la visión que tiene la gente de ti. 
Creo que estas acciones han de quedar 
para uno mismo. De la única manera que 
lo vería posible sería para invitar a otras 
empresas o a los consumidores también a 
colaborar. Estoy seguro de que, si se pone 
fácil, habría más colaboraciones desintere-
sadas. 
Parece que hoy en día la RSC se ha puesto 
de moda. ¿Cuál cree que es la razón? ¿Des-
gravación impositiva? ¿Buena imagen?
Creo que hay mucha gente buena que lo 
hace por responsabilidad. Tengo amigos, 
dueños de empresas muy grandes, que es-
tán comprometidos en la acción social de-
dicando mucho tiempo y recursos, pero que 
no hacen ninguna publicidad.
Nos despedimos dándole las gracias por su 
colaboración continuada y por dejarnos cla-
ro que no son las empresas las que tienen 
corazón sino los empresarios.

Entrevista realizada por voluntarios de 
Cáritas: Mª Luisa Yzaguirre y Lluís Anglada


