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Participantes y voluntarios del centro diurno 
Folre forman una gran familia que este año ha 
celebrado el 20º aniversario

Mons. Sebastià Taltavull bendiciendo el local del 
centro de apoyo materno infantil en Cornellá

El valor de  
la fragilidad

A
Antes de empezar a leer este suplemento de Cáritas 
Diocesana de Barcelona, te pido que pares un minuto 
y recuerdes algún momento en el que te hayas 
sentido frágil. Y te pido este ejercicio, que quizás te ha 
sorprendido, porque a menudo no nos damos cuenta de 

que la fragilidad es propia del ser humano.

Durante los años más difíciles de la crisis, desde Cáritas 
observamos cómo aumentaba la fragilidad de las 
personas de una manera exponencial, hasta el punto  de 
tener que aplicar soluciones de emergencia, como las que se aplican, 
si hacemos el símil, después de un terremoto. Ahora nos encontramos 
en el momento en el que reconstruimos a las personas después del 
terremoto. Por este motivo nos planteamos dar un paso más y 
buscar nuevas soluciones que promuevan la dignidad y el 
desarrollo de la persona a largo plazo.
Después de un tiempo de pruebas, hemos puesto en marcha en toda 
la diócesis el servicio de la tarjeta monedero, una tarjeta 
bancaria como la que todos llevamos en monedero o en la cartera, 
que Cáritas carga con dinero y la da temporalmente a las personas 
para que puedan escoger cuándo, dónde y qué comprar, sobretodo 
alimentos. Esta decisión tiene mucho valor y hace sentir a estas 
personas que son iguales a los otros ciudadanos. Gracias a ti podemos 
dar este dinero y, por lo tanto, esta autonomía.

Quiero compartir contigo el deseo de Cáritas para esta 
Navidad: redescubrir y aceptar la propia fragilidad, del mismo modo 
que estos días celebraremos la llegada de Dios que se hizo niño, frágil, 
pero lleno de esperanza. 

Gracias para formar parte de esta comunidad. 
Aprovecho para desearte una muy Feliz Navidad. 

Salvador Busquets 
Director
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Se inaugura un nuevo centro de apoyo 
materno infantil en Cornellá
Los sueños muchas veces se convierten en realidad. Después de diez 
años, la zona pastoral 4 (Barcelonés Sur) ve su sueño cumplido: disponer 
de un recurso de apoyo para madres en situación de vulnerabilidad que 
tengan hijos de entre 0 y 3 años. El centro podrá dar servicio a ocho 
madres de la ciudad con sus respectivos hijos, los cuales tendrán el 
apoyo de dos trabajadoras sociales de Cáritas Diocesana de Barcelona. 
Coincidiendo con la festividad de San Miguel, se inauguró el centro, que 
se caracteriza por la vitalidad que desprende. La inauguración finalizó 
con la bendición del obispo auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull.

El centro diurno Folre celebra 20 años  
de acompañamiento a los sin techo
Con veinte pasteles diferentes, todos los voluntarios y las personas 
acogidas del centro Folre celebraron sus dos décadas de ayuda y apoyo  
a las personas sin hogar de Badalona.
En un acto que analizó el pasado, el presente y el futuro de Folre, Xavier 
Oncims, uno de los fundadores de este centro diurno y consejero 
de Cáritas Diocesana de Barcelona, explicó cómo Folre superó los 
inconvenientes iniciales hasta convertirse en lo que es ahora: la ayuda 
necesaria para salir adelante y acabar con el sinhogarismo. Por su parte, 
Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona, anunció, 
de cara al futuro, que se está trabajando en un nuevo proyecto residencial 
en Badalona para personas en situación de exclusión habitacional 
que permita completar la cartera de servicios y ayude a integrar el 
acompañamiento que se hace desde otros proyectos como Folre. La 
celebración de estos 20 años también contó con la visita de la alcaldesa  
de Badalona, Dolors Sabater, quién agradeció al centro y a Cáritas su labor 
a favor de construir una ciudad más justa, democrática y solidaria.

Mons. Omella durante el acto de inauguración 
celebrado el 5 de octubre en la Sala de actos 
del Seminario Conciliar de Barcelona

El arzobispo Omella inaugura un nuevo curso 
de la Escuela de Formación del Voluntariado 
Después de la presentación de la programación y de la oferta de 
formación para el curso 2016/17, Mons. Omella expuso una ponencia 
titulada: La misericordia como inspiración y motor de nuestra acción, con la 
que animó a todos los voluntarios de Cáritas Diocesana de Barcelona 
a no desfallecer puesto que, afirmó: “El trabajo que hacéis llega a 
mucha gente”. 
El arzobispo de Barcelona recordó que Cáritas aporta alegría y 
esperanza a todas las personas a las que ayuda “haciendo un trabajo 
gratuito en un mundo de competencia basado en la economía”. Mons. 
Omella también animó a todos los voluntarios a continuar abriendo 
los ojos a la pobreza y a seguir dando aquello que mejor saben hacer: 
la ayuda al otro.
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Rueda de prensa de Navidad para presentar el informe “Frágiles. 
La alimentación como derecho a la ciudadanía “
Se puede descargar el informe en http://www.caritasbcn.org/somosfragiles

A nivel social, desde hace unos años hay una especial 
sensibilidad por la cobertura de determinadas 
necesidades básicas, muy especialmente de la 
alimentación.

Esta legítima inquietud se tiene que atribuir al hecho 
que una buena parte de nuestra sociedad 
no tiene ingresos o no son suficientes 
debido al deterioro que han sufrido el mercado de 
trabajo y el estado del bienestar durante los años de 
crisis, una situación que se ha convertido en 
estructural.

Es importante tener en cuenta, además, que la 
fragilidad es innata a la condición humana. 
Como seres humanos somos sociales y relacionales, 
dependemos los unos de los otros y nacemos 
sabiendo que en cualquier momento podemos vernos 
afectados por situaciones que interrumpen nuestra 
experiencia vital: una bajada de ingresos debido a 
una repentina situación de paro, una enfermedad, una 
rotura familiar... Las crisis vitales nos acompañan.

Ahora bien, según la manera de cubrir las necesidades, 
podemos fomentar estructuras que se 

Con la crisis, así como con la disminución de 
prestaciones sociales y de ingresos de las familias, 
estamos dando ayudas a las familias por 
importes más elevados y durante más 
tiempo.

En Cáritas Diocesana hemos invertido este año 2016 
casi 4 millones de euros en cubrir necesidades 
básicas; en 2007 esta cifra no llegaba al millón de euros. 

2.000.000e para alimentación  (11.783 
personas):
350.000 e aproximadamente en ayudas 
económicas a las familias atendidas por Cáritas para 
comprar alimentos vía tarjeta (2.300 personas)
350.000 e aproximadamente en ayudas 
económicas a las familias atendidas por entidades 
o ayuntamientos para comprar alimentos. (2.300 
personas)
462.000 e se han dado a las Cáritas parroquiales 
y arciprestales para que puedan dar alimentos en 
especie a las familias. (2.655 personas)
923.000 e fueron para 3 comedores sociales, 
comedores escolares y para cubrir la alimentación a 
familias en los proyectos y centros residenciales de 
Cáritas. Hemos garantizado en comedores y centros 
23.440 comidas en un año (4.528 personas)

Más de la mitad de estos 4 millones se han 
dado para alimentos.

Actualmente, en la Diócesis hay 109 puntos de 
distribución de alimentos en especie y 
diferentes comedores sociales. En Cáritas 
Diocesana también damos dinero a las familias 
para que puedan comprar alimentos.

limiten a resolver de manera inmediata 
sin que nada cambie, o podemos satisfacer 
varias necesidades a la vez y que, al mismo 
tiempo, sea de forma transformadora.

En Cáritas partimos de la base de que las personas 
y las familias que no tienen trabajo o que teniendo 
no ganan bastante sólo podrán tener una vida digna 
si tienen asegurada una renta garantizada de 
ciudadanía y que, tanto las ayudas de alimentos 
en especie como las que se hacen con dinero (con 
medidas como la tarjeta solidaria), son transitorias, 
una solución de urgencia, un “mientras tanto”.

Así, pensamos que hay que cubrir las 
necesidades de forma integral y desde 
la perspectiva de la autonomía de las 
personas y de la dignidad humana. Por 
eso creemos importante situar la cobertura de 
la alimentación dentro del marco de los 
derechos humanos y elaborar una nueva 
estrategia que ayude, tanto a Cáritas como a nivel 
público, a dar una mejor respuesta a los problemas de 
las personas y de las familias que están sufriendo la 
exclusión social.

Garantía de ingresos: 
minimizar la fragilidad  
y la desprotección

Cáritas impulsa medidas para asegurar el derecho a la  
alimentación y reclama a las administraciones una renta  
garantizada de ciudadanía

TexTo: MarTa Plujà | FoTograFías: jordi julià y archivo de cáriTas

Una renta garantizada de ciudadanía permitiría tener una vida  
digna a personas con pocos recursos

La tarjeta solidaria ofrece autonomía a las personas y dignifica la ayuda 
para alimentos

Conoce la historia de esta madre y su hijo accediendo a este código QR

En la rueda de prensa celebrada el 14 de diciembre intervinieron Mn. Salvador Bacardit, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Barcelona; Salvador 
Busquets, director; Mercè Darnell, adjunta a la Acción Social y el arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella, presidente de Cáritas Diocesana de Barcelona.
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Ahora hará un año de su nombramiento 
como Arzobispo de Barcelona. ¿Qué 
valoración hace de la labor social de la 
diócesis?
A lo largo de este primer año, he podido constatar 
la inmensa labor social que llevan a cabo tantas 
parroquias e instituciones de Iglesia. Todas ellas 
al servicio de quienes más sufren esta crisis 
económica que es fruto de una crisis de valores. 
Estoy impresionado por el trabajo extraordinario 
que Cáritas ha desarrollado para acoger y satisfacer 
las necesidades más básicas de las personas más 
vulnerables. Gracias al trabajo desinteresado 
y llena de bondad de los voluntarios y de las 
voluntarias de Cáritas, hemos podido hacer llegar 
paz y tranquilidad a personas que están pasando 
por instantes muy complejos. Por eso, quiero 
agradecer una vez  más el trabajo que hacen de 
manera incansable tanto los trabajadores, como 
los voluntarios, socios y colaboradores de Cáritas. 
Con todo, la crisis económica que todavía colea 
y los cambios sociales que ha sufrido nuestra 
sociedad en los últimos años, nos obligan a no ser 
autocomplacientes y a seguir trabajando día tras 
día. La caridad cristiana no puede descansar nunca 

necesitadas”. ¿Cuál es el bien más preciado 
de la labor que realiza Cáritas Diocesana 
de Barcelona?
Sin ningún tipo de duda, el bien más preciado de 
Cáritas es el hecho de que siempre están. Siempre 
ha sido, es y será un actor clave en la tarea social 
que se desarrolla en nuestra sociedad. En un acto 
público recientemente celebrado, comenté que 
sería fantástico si un día Cáritas no fuera necesaria. 
Querría decir que la sociedad ha sido capaz de 
superar sus desequilibrios. Pero mientras esto no 
llegue, nosotros nos continuaremos entregando en 
cuerpo y alma a favor de quienes más sufren. Con 
todo, no podemos olvidar que otro gran activo de 
Cáritas son todos sus socios y colaboradores. Sin 
ellos nuestra misión no sería posible.

El papa Francisco se ha mostrado 
muy crítico con la gestión de la Unión 
Europea en relación a la crisis de los 
refugiados y nos pide colaborar y estar 
comprometidos en la acogida. ¿Qué 
podemos hacer nosotros como cristianos?
El acto de clausura del Año Jubilar de la Misericordia, 
que celebramos hace pocas semanas, tenía un eslogan 
que define muy bien cuál tiene que ser nuestra actitud 
ante una realidad tan cruda como la que viven y sufren 
los refugiados: “Lo que hacéis a un hermano también 
me lo hacéis a mí”. Este lema quiere concienciarnos a 
todos de la necesidad de abrir las puertas de nuestro 
corazón a los refugiados que huyen de la guerra, 
la destrucción y la miseria. Abrimos las puertas de 
nuestro corazón y acogemos a los más débiles y a 
los recién llegados a nuestra sociedad. Y hagámoslo 
con una mirada limpia y pura, de hermano a hermano, 
porque sólo así construiremos una sociedad con raíces 
profundas y sólidas. Es importante ir sembrando la 
idea de que “los otros” son hermanos y no podemos 
dejarlos solos.

Los últimos datos de la Generalitat 
indican que el número de personas en el 
paro se sitúan en casi 500.000 personas en 
Cataluña. ¿Qué podemos decir a los que 

afirman que la crisis se ha acabado? 
Ciertamente, la cifra de parados es todavía un grave 
problema para nuestra sociedad. Por eso, hace falta 
que reclamamos a nuestros dirigentes que hagan 
todos los esfuerzos posibles para garantizar que no 
haya ni una sola persona que quede atrás. No nos 
podemos permitir de ninguna  manera que haya 
tantas personas -más de un 20% de catalanes y 
catalanas- en riesgo de exclusión social. Mientras haya 
personas que sufren, que no pueden alimentar  
a sus hijos, que pasan frío a lo largo de los meses más 
fríos del año... no podemos afirmar que la crisis haya 
acabado. Nuestra prioridad no pueden ser nunca los 
números, sino que lo tienen que ser las personas. Sí, 
las personas con nombres y apellidos. Necesitamos 
más trabajo y, sobre todo, que sea un trabajo decente.

El lema de la campaña de esta Navidad 
de Cáritas Diocesana de Barcelona es “El 
valor de la fragilidad”. ¿Cómo podemos 
hacer comunidad desde esta fragilidad 
intrínseca al ser humano?
Muy a menudo, no somos bastante conscientes 
de nuestra fragilidad humana. No pensamos en 
la soledad, la vulnerabilidad o la inseguridad que 
podemos sufrir y que ya sufren muchas personas 
del nuestro alrededor. Personas que en muchas 
ocasiones se convierten en “piezas invisibles” que no 
reciben la atención de nadie. 
Por eso, es muy necesario continuar con los ojos 
muy abiertos y darnos cuenta de que vivimos en 
comunidad y que formamos parte de una gran 
familia que nos hace más fuertes. Combatimos esta 
fragilidad acogiendo y acompañando a las personas 
más frágiles, diciéndoles que no están solas y que 
todos queremos cuidar de todos. La fragilidad nos 
hace más humanos. Vivir y tocar la fragilidad nos 
aproxima a Jesucristo. 

“Espero que paséis unas felices Navidades 
y que podáis disfrutar plenamente de la 
compañía de los que más queréis. Feliz 
y santa Navidad y que Dios os bendiga a 
todos”. 

TexTo: jordi julià | FoTograFía: sergi cáMara

y Cáritas tiene un papel importantísimo en este 
ámbito. Cáritas es el brazo amoroso de la Iglesia 
hacia los más desfavorecidos.

En la clausura del Año de la Misericordia 
expuso el inicio del nuevo Plan Pastoral. 
¿Cuáles son las líneas sociales que se 
tendrían que potenciar?
Más allá de unas acciones concretas, lo que querría 
es provocar una conversión continua en nuestras 
actitudes. Estas actitudes nos determinarán qué líneas 
seguir. Tal como expliqué durante el acto de clausura 
del Año Jubilar de la Misericordia, es muy importante 
que todos los miembros de la diócesis se conviertan 
en misioneros de la misericordia. Hace falta que 
seamos misericordiosos con nuestros familiares, con 
nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo... 
Hace falta que seamos fuentes que emiten amor y 
bondad, y que amemos de forma incondicional, tal y 
como lo hacen las madres hacia sus hijos. Hace falta 
que en cada momento nos preguntemos: ¿hago todo el 
que sé y puedo por mis hermanos?

Para el papa Francisco, Cáritas “es el 
faro de esperanza para las personas más 

l a  e n t r e v i s t a l a  e n t r e v i s t a

 Entrevista al arzobispo 
metropolitano de Barce-
lona, Juan José Omella

Mons. Omella durante la visita que realizó al Centro abierto de Torre Baró, gestionado por Cáritas Diocesana de Barcelona, para conocer la realidad 
de los niños y jóvenes que participan

Mons. Omella en un encuentro en el Seminario con Salvador Busquets, director de CDB, y Salvador Bacardit, delegado episcopal

“Cáritas es el brazo amoroso de la Iglesia hacia los más desfavorecidos”
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Gran parte de la población 
se ha empobrecido 
y la desigualdad ha 
aumentado.  Las personas 
que han sufrido más los efectos 

de la crisis se han convertido en más 
vulnerables, a la vez que ha aumentado 
desproporcionadamente el coste de los 
suministras básicos (el precio de la luz ha 
aumentado un 70%, el del agua un 60%, y el del gas un 
30%). Esto ha supuesto un incremento de la dotación 
económica de Cáritas Diocesana de Barcelona en 
esta materia y que se multiplicaran por treinta las 
ayudas en este concepto en los últimos ocho años. 
Si en 2007 destinamos 3.714 € a ayudas 
económicas para pagar el agua, la luz y el 
gas, en 2015 dedicamos 123.000 €. Además, 
las familias beneficiarias se han multiplicado 
por quince en este periodo, pasando de 21 
familias el 2007, a 328 el 2015.
En realidad, la pobreza energética se ha agravado en 
los últimos años y cada vez son más las familias sin 
ingresos o con ingresos insuficientes que no pueden 

cubrir necesidades básicas como la alimentación, la 
vivienda o los suministros, entre otros. Tal y como 
se advirtió en el último informe de ECAS (Entidades 
Catalanas de Acción Social), el 16,2% de la 
población catalana está afectada directa o 
indirectamente por la pobreza energética. 
Los últimos datos indican que el 6,9% de población 
de Cataluña tuvo retrasos en el pago de recibos de 
la luz, el agua o el gas el año pasado y, durante el 
año 2015, 161.000 personas en Cataluña 
sufrieron cortes de luz, agua y gas, según 
el Observatorio DESC (Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales). 

Sin embargo, desde Cáritas Diocesana de Barcelona 
queremos denunciar que la pobreza 
energética sólo se haya hecho visible en la 
agenda de los políticos y de los medios de 
comunicación cuando se vulneran las leyes 
y los derechos humanos, en este caso, con 
la muerte de la mujer de Reus, a quien se le había 
cortado la luz, a causa de un incendio provocado 
por una vela.

Cáritas multiplica por  
treinta las ayudas para  
suministros en los  
últimos ocho años

TexT: Teresa BerMúdez | FoTograFia del TesTiMoni: lluís gené de la agencia aFM (agence France Presse)

EL ARtíCULO 6 DE LA LEy 24/2015 

El artículo 6 de la Ley 24/2015 establece en 
el punto 2 que se tiene que aplicar el principio de 
precaución y que no se puede cortar el suministro 
sin un informe previo de los servicios sociales. Gas 
Natural incumplió la ley y por eso se le reclama desde 
entidades y movimientos sociales la sanción máxima de 
un millón de euros. En este contexto, reclamamos 
que se apliquen las leyes y se sancione a los que las 
incumplen; que la pobreza y sus caras, como la pobreza 
energética, sean una prioridad en las agendas políticas 
y se establezcan medidas efectivas. Pedimos que el 
acceso al Fondo de la Generalitat se simplifique  
y que llegue a todas las personas que se encuentran  
en situación o en riesgo de sufrir pobreza energética. 

En este contexto, reclamamos que la pobreza 
energética se sitúe de una vez por todas en la agenda 
de nuestros gobernantes y se impulsen medidas 
inmediatas. Pedimos que los protocolos para optar  
a la ayuda de la Generalitat de Cataluña se simplifiquen 
y se agilicen, pues la tramitación de estas ayudas es 
compleja y no llega a toda la población en situación  
de vulnerabilidad. También pedimos la incorporación 
de la pobreza energética en el análisis y en el discurso 
sobre las políticas de vivienda, así como establecer  
una tarifa social para las personas vulnerables.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Suministro de Cáritas Diocesana de Barcelona de agua, luz y gas
Entre paréntesis, número de familias atendidas

3.700€ 
(21 familias)

6.800€ 
(38 familias)

6.500€ 
(46 familias)

7.700€ 
(41 familias)

12.100€ 
(59 familias)

16.700€ 
(63 familias)

56.700€ 
(170 familias)

91.600€ 
(273 familias)

123.00€ 
(329 familias)

EL tEStIMONIO 

“Nos duchamos una vez por 
semana, los viernes, para que 
los niños estén limpios el fin 
de semana”, dice Mustafà 
(nombre ficticio), un marroquí 
de 37 años que desde hace diez 
vive en Badalona. Mustafà y su 
familia utilizan bombonas de 
butano puesto que no pueden 
asumir el coste del gas ciudad. 
Pero este mes le ha llegado 
la factura de la luz: 24 euros. 
Mustafà pide ayuda a Cáritas 
con los suministros puesto que 
con los ingresos de su esposa 
casi no cubren el alquiler. “Si yo 
paso hambre o no tengo luz no 
me importa. Pero los niños...”, 
expresa triste el padre de 
familia.

Para muchas familias, el agua, la electricidad o el gas son artículos de lujo
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Los Colegios Mayores Penyafort, 
Montserrat y Ramon Llull de la Universidad 
de Barcelona organizaron el pasado 21 de 
noviembre un acto para acoger el simposio “Los 
Refugiados: una realidad que nos interpela”.

Intervinieron: Jaime Rodríguez, voluntario de 
Universidades con Corazón de Cáritas, profesor de 
economía jubilado y ex vicerrector de la UB; Joan 
tugores, catedrático de economía y ex rector de 
la UB, y Juana Martín, responsable del Servicio 
de ayuda a los refugiados de Cáritas Diocesana de 
Barcelona (CDB), y adjunta a dirección.

El simposio abordó la problemática de los 
refugiados y las respuestas que se están 
dando desde CDB y otras ONG. Para los 
Colegios Mayores Penyafort, Montserrat y Ramon 
Llull, el simposio tuvo una relevancia especial, dado que 
el curso pasado presentaron la muestra fotográfica 
“Shameful Island. Lesbos: la puerta de entrada en 
Europa” y actualmente acogen en sus habitaciones 
catorce refugiados sirios.

Entre otros, al acto asistieron: Joan Elias, catedrático 
y candidato a rector de la UB; Xavier López, 
director de la Fundación Solidaridad UB y responsable 
de la coordinación del programa de apoyo a los 
refugiados sirios de la UB; Montserrat Lavodo, 
directora de los colegios mayores de la UB, y 
Fernando Porta, responsable de Universidades con 
Corazón. También estuvieron presentes los catorce 
estudiantes sirios que han sido acogidos y 
240 colegiados.

Casi 2.000 voluntarios de las diez diócesis con sede 
en Cataluña viajaron, el pasado 22 de octubre, 
hasta el Camp de Mart (Tarragona) para participar 
en el encuentro de voluntariado de Cáritas 
Cataluña, que tenía por título: Transformar la sociedad 
desde la misericordia.

El encuentro empezó con la bienvenida institucional y 
con una sesión formativa dirigida por el profesor de 
Teología del País Vasco, Imanol Zubero. El teólogo 
remarcó que los voluntarios tienen que mirar con 
misericordia a los más pobres e insistió en hacer 
milagros día a día para que el mundo no se vea con 
una visión pesimista. Mn. Miquel Barberà, teólogo 
y sociólogo, impartió la última ponencia, donde 
puntualizó que: “El voluntario tiene que hacer el trabajo 
bien hecho y de manera muy cumplidora”. 

Antes de la parada de la comida, los voluntarios 
pudieron disfrutar de un espectáculo de Payasos 
sin fronteras con el que rieron pequeños y grandes. 
Después del momento de diversión y de ocio, los 
asistentes disfrutaron de una comida que compartieron 
todos juntos. Para hacer bajar la comida, los voluntarios 
pudieron visitar diferentes monumentos 
históricos de la ciudad, como la Catedral de 
Tarragona o el Anfiteatro romano.

La Eucaristía, presidida por el arzobispo de 
tarragona, Mons. Jaume Pujol, puso punto 
y final a una jornada de formación, plegaria y 
reflexión en la que también  hubo momentos de 
diversión y hermandad.

Un simposio sobre la 
situación que viven las 
personas refugiadas 

Unidos para transfor-
mar la sociedad desde  
la misericordia

Aquí recogemos testimonios que son representativos de nuestro día a día: 
personas que necesitan apoyo, gente dispuesta a ayudar y muchas historias 
conmovedoras. Son mensajes que nos impactan y nos llenan de coraje para seguir 
trabajando con esfuerzo y esperanza. Por ello los queremos compartir contigo. 
Además, te invitamos a seguirnos en las redes sociales: un espacio para participar  
y hacer que Cáritas llegue más lejos!
S. es una niña siria de doce meses, nació en Jordania en 
julio de 2015 durante los horrores de la guerra siriana 
de los que su familia había huido. Llegó al mundo con 
complicaciones de salud y los médicos dijeron que 
necesitaba cirugía urgente y compleja. Por esta razón, 
la Fundación Jubert Figueras, el Hospital San Juan de 
Dios de Barcelona y Cáritas Diocesana de Barcelona 
están colaborando juntos para atender a la niña, que 
llegó el mes de julio a Barcelona junto con sus padres 
y sus tres hermanos para hacer un diagnóstico de su 
enfermedad y conocer las opciones de tratamiento. La 
Fundación les ofrece alojamiento durante los meses 
que estén en Barcelona; San Juan de Dios, con su 
programa solidario Cuida’m, se está haciendo cargo 
del diagnóstico y tratamiento de la niña; y Cáritas les 
ayuda a cubrir las necesidades básicas (alimentación, 
acompañamiento...) para que se sientan acogidos y 
acompañados durante estos meses. 
Este es el correo que nos ha enviado J., abogado de la asociación 

ReedSmith, que ha llevado a cabo todas las gestiones:

“Hola a todos, 

S. ha estado ingresada en el hospital durante diez 
días debido a una enfermedad. Los doctores están 
controlando todas las pruebas para excluir el Síndrome 
Goldenhar. Las buenas noticias son que el Hospital San 
Juan de Dios de Barcelona seguirá proporcionando 
toda la ayuda que necesita S. para recuperarse. 

También nos hemos encontrado con los equipos 
que proporcionan el alojamiento a la familia, el 

Para mantener la privacidad de las personas, se han modificado los 
nombres de aquellos que han hecho llegar su voz a través del correo 
electrónico

equipo psicosocial y el de la ayuda financiera. Cuando 
los padres llegaron a España estaban asustados, 
desorientados y se sentían miserables. Les preocupaba 
que no encajaran nunca, y tenían miedo que sus 
hijos nunca llegaran a hacer amigos. Nosotros los 
tranquilizamos diciéndoles que todos los refugiados 
sienten lo mismo cuando llegan a un lugar nuevo 
y les prometimos que haríamos que el proceso 
fuera más fácil. Ha sido cuestión de seis meses y los 
niños ya van a la escuela y cada uno de ellos está 
estudiando tanto el catalán como el castellano. Todos 
ellos saben el camino que les corresponde aquí en 
Barcelona y se sienten totalmente como en su casa. 
La madre hoy ha dicho que ya no está preocupada 
por sus hijos y que ya no se siente tan desorientada 
culturalmente. Reconocemos los méritos de Cáritas 
y de todas las otras organizaciones de servicios 
sociales de Barcelona. Cáritas está haciendo un trabajo 
realmente espectacular en cuanto a la coordinación 
del alojamiento, el apoyo social, las clases de idioma, las 
clases de natación, de interpretación y de integración 
cultural. Estamos increíblemente agradecidos por 
el esfuerzo monumental que habéis hecho por esta 
preciosa familia. 

Gracias por el increíble apoyo que habéis dado 
a la familia. La madre y el padre nos han dicho 
que más de cien personas están animando 
a S. en su recuperación. Este es el tipo de 
solidaridad que nos da toda la esperanza que 
tenemos. Os deseo lo mejor. J.”

Segueix-nos
i participa!

Kiowana @kiowanakiowana 
@caritasbcn Nunca os agradeceré lo suficiente toda 
la ayuda que me ofrecéis. Muchísimas gracias.

Oscar Martínez @oscar_m (profesor de 
Educación Social y Trabajo Social) Hoy toca morir 
de envidia de la estudiante de #educacionsocial que 
hace prácticas en el Paidós de @caritasbcn i @
Fundperetarres

Xavi Loza @xaloba La jornada de presentación 
de #FeinaAmbCor de @caritasbcn. Un proyecto con 
una ‘rendibilidad’ diferente y muy elevada.

@caritasbcn caritasbarcelona

Frank Indurain Soy voluntario de Cáritas, hoy 
han venido más de 40 familias a buscar alimento... 
Entre ellas he notado que hoy la gran mayoría 
eran gente catalana y joven… Hoy he salido un 
poco tocado, hacía tiempo que no veía tanta gente 
de nuestra casa. Espero que esta situación cambie 
rápido por el bien de todos... 

Maria Cinta Vidiella Lluis  
Cuántas cosas buenas hace Cáritas!!! Hazte socia 
de Cáritas, yo lo soy porque vale la pena!!!




