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editorial

ACTUAMOS
Cáritas convoca un “Concurso de cortos documentales sobre pobreza y exclusión social”

70 años junto
a las personas
El pasado 28 de enero se celebraron 70 años de la creación de Cáritas Diocesana de Barcelona. Bajo el nombre de “Secretariado General Diocesano de Beneficencia Cristiana” el obispo Gregorio Modrego impulsaba
el año 1944 la acción caritativa de la Iglesia “para contribuir más eficazmente a la solución del problema que
angustia nuestro corazón de Padre de todos nuestros diocesanos, pero especialmente de los pobres, enfermos y desvalidos y de todos cuantos sufren”.

Detrás de las cifras sobre pobreza, hay personas concretas que permanecen invisibles a los ojos de nuestra sociedad. Para dar a conocer estas realidades, Cáritas
Diocesana de Barcelona ha organizado, con Arrels Fundació y el Centre d’Estudis
de Cristianisme i Justícia, el “Concurso de cortos documentales sobre pobreza y
exclusión social”. Éste se dirige a jóvenes creadores audiovisuales, entre 18 y 30
años. Los 10 films finalistas optarán al 1º, 2º y 3er premio. Los premios se entregarán en un acto que tendrá lugar en abril de 2014 en el Palau Robert.
Imagen del concurso de cortos

Cáritas y el Departament de Territori i Sostenibilitat colaboran en la lucha contra la exclusión
social residencial

Esta celebración, sencilla y profunda, nos hace volver a la fuente de la misión de Cáritas. Como dice el Papa
Francisco: “Cáritas es la institución del amor de la Iglesia. Cáritas tiene una dimensión de acción social en el
sentido más amplio de la palabra. Y una dimensión mística, es decir, metida en el corazón de la Iglesia. Cáritas
es la caricia de la Iglesia a su pueblo. La caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la ternura, la proximidad”.
En el marco de estos 70 años, hemos organizado una exposición en el Palau Robert sobre la acción social,
la sensibilización y la denuncia que llevamos a cabo, será en los próximos meses de marzo y abril (espacio
cedido desinteresadamente por el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya). Es por esto
que no podemos dejar de daros las gracias a todas y todos por haber hecho posible estos 70 años, ¡gracias
de todo corazón!

Acto de firma del convenio

Este aniversario coincide en el tiempo con la creación de la nueva Cáritas Diocesana de Sant Feliu y Cáritas
Diocesana de Terrassa, convenio que fue firmado el pasado lunes 27 de enero. Queremos dar las gracias a
las trabajadoras y trabajadores y personas voluntarias por todos estos años de trabajo en común y a estas
Cáritas hermanas les deseamos lo mejor en esta nueva etapa.

En diciembre se firmó una prórroga del primer convenio entre Cáritas y el Departament de Territori i Sostenibilitat para fortalecer los mecanismos de lucha contra
la exclusión social residencial. El nuevo acuerdo permitirá que Cáritas colabore
con las prestaciones de especial urgencia que otorga la Agència de l’Habitatge de
Catalunya. Dentro de las acciones para ayudar a las personas con problemas de
vivienda también se incluyen los 106 pisos cedidos por el Departamento entre
2011 y 2013, que forman parte del parque de 363 viviendas de Cáritas, de las
cuales 294 son de alquiler social y están gestionadas por la Fundació Foment de
l’Habitatge Social, entidad vinculada a Cáritas.

Pallejà abre un punto de atención del Servicio de
Mediación en Vivienda de Cáritas Diocesana de
Barcelona

Jordi Roglá de Leuw
Director de Cáritas Diocesana de Barcelona
Nueva oficina del SMV en Pallejà

Perder el piso deja a las personas en una situación muy vulnerable. Para dar respuesta a su sufrimiento y garantizarles un hogar, Cáritas Diocesana de Barcelona
creó hace dos años el Servicio de Mediación en Vivienda. Con el objetivo de ayudar a más personas Cáritas colabora con ayuntamientos y entidades. En el mes
de noviembre se abrió una oficina en Pallejà, gracias a un convenio firmado con
el ayuntamiento, para ofrecer apoyo a personas con dificultades para pagar la
hipoteca o el alquiler.

El Obispo de Terrassa inaugura la sede de Cáritas
diocesana
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Inauguración de la nueva sede de
Cáritas Diocesana de Terrassa

El 17 de octubre de 2013, en el marco del Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, obispo de Terrassa, inauguró la
sede provisional de Cáritas Diocesana de Terrassa en la calle Zurbano 47 de Sabadell. Durante el acto, Salvador Obiols, director general, destacó el compromiso de
Cáritas contra la injusticia y Mn. Francesc Catarineu, delegado episcopal, remarcó
la ilusión por esta nueva etapa y el deseo de estar al servicio de las personas más
vulnerables.

caritasbarcelona www.caritasbcn.org
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sensibilIZAMOS
Exposición
Palau Robert
Del 3 de marzo
al 27 de abril del 2014

Voluntariado

Conferencias que generan reflexión y debate sobre la acción voluntaria
Uno de los ejes de la acción del Programa de Voluntariado de Cáritas es la formación permanente de
las personas voluntarias. Es por este motivo que para el curso 2013-2014 el Programa de Voluntariado
ha organizado un ciclo de reflexiones sobre la experiencia del voluntariado, que consta de 7 conferencias sobre temas relacionados con el desarrollo de la acción voluntaria.

Ven y sabrás todo lo que hacemos
gracias a todos los que colaboráis

Acció
social
Sensibilit
zació

Toni Nello explica los principios que guían
una acción de voluntariado.

En este marco, el 18 de diciembre se celebró la conferencia “Principios éticos del voluntariado”. Durante la exposición, el sacerdote Toni Nello, doctor en Teología Moral y profesor de Antropología y Ética de la Universidad Ramon Llull, fue desgranando con
precisión, ante un auditorio de sesenta personas, los principios
que deben guiar una acción de voluntariado: beneficencia, autonomía, justicia, solidaridad, gratuidad, profesionalidad y corresponsabilidad.

Estas conferencias se dirigen a todas las voluntarias y voluntarios
en activo que ya están realizando una labor voluntaria en Cáritas, y que quieren profundizar en su
formación.
Las personas interesadas en asistir tienen que inscribirse previamente en escoladeformacio@caritasbcn.org
o por teléfono al 93 344 16 73, de lunes a viernes de 10 a 14h o lunes y miércoles de 16 a 18h.

Entidades con Corazón

Cáritas sensibiliza a los alumnos de primaria y de secundaria sobre los
valores de la solidaridad y la justicia social
La educación es el primer paso para que nuestra sociedad consiga vivir
desde la fraternidad y la justicia social. Si conseguimos que los niños y
los jóvenes se formen en las escuelas como personas y no sólo como
futuros profesionales, estaremos más cerca de vivir en una sociedad
realmente cohesionada. Conscientes de la importancia de la educación, desde Cáritas Diocesana de Barcelona hemos puesto en marcha
el proyecto Escuelas con Corazón - Educación en Valores, dentro del
marco de la iniciativa Entidades con Corazón.
Entidades con Corazón aglutina clubs, asociaciones de diferentes ámbitos, empresas, universidades, etc., que trabajan en colaboración con
Cáritas para conseguir fondos y recursos para nuestros proyectos sociales. A través de Escuelas con Corazón, los 26 voluntarios que forman el proyecto ofrecerán charlas a alumnos de primaria y secundaria
para motivar su implicación en este tipo de acciones y, paralelamente, les sensibilizarán sobre los valores
de la solidaridad y la igualdad.

www.caritasbcn.org/es
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CONTAMOS CONTIGO

GENTE DE CÁRITAS

Aquí recogemos testimonios que son representativos de nuestro día a día: gente que necesita
apoyo, personas dispuestas a ayudar y muchas historias conmovedoras. Son unos mensajes que
nos impactan, y por ello los queremos compartir contigo. Además, te invitamos a seguirnos en
las redes sociales: un espacio para participar y hacer posible que Cáritas llegue más lejos.

Cáritas es una entidad viva formada por personas diversas. Entre todas ayudan a escribir
una historia compartida dedicada a mejorar la vida de las personas más vulnerables. Este
es un espacio donde comparten sus motivaciones y experiencias.

Mª Carme
Villalba

Mª Luisa
Yzaguirre

Grau
Ussetti

Diplomada en Trabajo Social y
Posgrado en Teología. Movida
por su inquietud social decidió
cambiar de ocupación y trabajar
en Cáritas. El 31 de enero se
jubiló después de dedicar 39
años a la institución desempeñando diferentes responsabilidades.

Desarrolló su actividad profesional durante 23 años en Cementiris de Barcelona asumiendo diversas responsabilidades,
y desde 2011 es voluntaria de
Cáritas en el programa Empresas con Corazón.

Educador social y antropólogo.
Es director del Centre Sant
Jaume de la Fundació Carles
Blanch, entidad que ayuda a
niños y jóvenes en situación
de alta vulnerabilidad o riesgo
de exclusión social. Cáritas le
ofrece apoyo desde el momento de su creación y coordina
las gestiones del Programa
Proinfancia de La Caixa.

Define Cáritas en tres palabras:
Solidaridad, compromiso, esperanza, y
muchas otras que configuran la generosidad de muchas personas.

¡Síguenos
y participa!

@caritasbcn

Gemma García @Gemmagarfuertes

Toni Ayala @ToniAyala_bcn

@caritasbcn alerta del “alarmante” deterioro de la
salud física y emocional de sus usuarios: lavanguardia.com/salud/20131218 … vía @LaVanguardia”

Sara, una de les usuàries del nou servei d’ocupació de @caritasbcn: “Estava desesperada per
trobar una feina”. http://bit.ly/19lZ4IM

Gerard Sentís Garcés @gsentisgarces
Carme Trilla presenta dades esfereïdores sobre
pobresa i persones ateses x @caritasbcn. Desigualtats s’intensifiquen i perpetuen #Pobresabcn
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¿Por qué decidiste trabajar en Cáritas?
Desde los 15 años realizaba labores sociales como voluntaria de parroquia y en entidades de Iglesia, y llegó un momento en
que mi trabajo de secretaria de dirección
no me llenaba nada y quería cambiar.
Para mí fue un regalo inesperado que
me ofreciesen trabajar en la recepción
de Cáritas: un lugar donde podía estar al
lado de la gente más vulnerable y la podía
acoger, escuchar y acompañar. Después
me animaron a hacer la diplomatura de
Trabajo Social, y hasta aquí.
¿Qué te ha aportado tu tarea?
Un respeto inmenso por las personas y
familias que se acercan a Cáritas pidiendo
ayuda. Muchos momentos compartidos
con otros profesionales y con voluntarios
en los que hemos vivido la alegría y la
tristeza de los otros como propia. Y un
sentimiento profundo de agradecimiento
a Cáritas por todo lo que he aprendido y
me ha dado durante todos estos años.

Define Cáritas en tres palabras:
Amor, solidaridad, honestidad... y
necesito añadir otra: efectividad.
¿Por qué decidiste ser voluntaria en
Cáritas?
En el momento de jubilarme me di
cuenta que la vida había sido muy
amable conmigo y pensé que era el
momento de trabajar para aquellas
personas a quienes la vida había
tratado mal. Escogí Cáritas porque su
ideario está muy cerca de mi manera
de pensar pero, sobre todo, por la
seriedad y rigor con que desarrolla su
tarea.
¿Qué te aporta tu tarea?
El placer de ayudar a la sostenibilidad
de Cáritas usando mis habilidades, intentando conseguir nuevas metas para
que nuestra institución pueda llegar
todavía a más gente que la necesita
para seguir adelante.

Define Cáritas en tres palabras:
Compromiso, respuesta y acción.
¿De dónde surge la necesidad de colaborar con Cáritas?
El primer contacto surgió de la necesidad
de los patronos de la fundación de
encontrar una entidad de referencia y de
calidad en el ámbito de la intervención
social que les ofreciese un contexto
y un marco educativo estable donde
trabajar con niños, jóvenes y sus familias;
aprovechando la experiencia y el trabajo
conjunto de los profesionales. Además, el
apoyo económico de Cáritas ha sido con
los años un factor clave para el mantenimiento de los proyectos.
¿Qué te aporta el trabajo en red?
El trabajo en red es la garantía que el
conjunto de entidades y profesionales
trabajamos para la transformación de las
realidades que nos rodean partiendo de
la suma de las aportaciones y conocimientos de cada uno, poniéndolas al
servicio de las personas con y para las
que trabajamos.
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DENUNCIAMOS

La
precariedad
en la vivienda
afecta gravemente a
LA salud de las personas

El 18 de diciembre se presentó en rueda de prensa
el informe “Hogar, vivienda y salud. Acción y prevención residencial”, llevado a cabo conjuntamente por la Agència de la Salut Pública de Barcelona
y Cáritas Diocesana de Barcelona. Las conclusiones
extraídas nos han hecho constatar que, junto con el
paro, el principal problema de nuestra sociedad es
la imposibilidad de acceder a un hogar digno por el
sobreendeudamiento y la dificultad de hacer frente
al coste de la vivienda.

Los datos analizados en este informe han puesto de manifiesto
que las personas que acompañamos en el Servicio de Mediación en Vivienda de Cáritas viven situaciones de extrema vulnerabilidad, puesto que perder la vivienda o sufrir
por no poder pagar las facturas genera mucha angustia. Su
fragilidad también se refleja en el hecho que cada vez más
tienen que vivir acogidas en casa de sus familias o amigos,
su espacio vital se reduce a una habitación o tienen que
realquilar para poder llegar a final de mes.
El estudio ha analizado el impacto en las personas de estas
La imposibilidad de acceder a un hogar digno afecta gravemente
situaciones y ha constatado una relación entre las condicia la salud.
ones de vivienda inadecuadas y la mala salud física y mental. Así mismo, también ha detectado que la precariedad en
2 de cada 3 personas adultas (70%) que atendemos en Cáritas
la vivienda afecta más a la sasufren situaciones de ansiedad o depresión por el hecho de vivir
lud de las mujeres (un 50% de
en malas condiciones, ante el 18% de la población de Barcelona
las mujeres atendidas por Cáritas tienen dolores de cabeza o
de espalda, migrañas, etc.) que
El 80% de mujeres tienen dolor de espalda crónico y el 60% mila de los hombres (un 30% de
graña, ante el 19% y el 9% de mujeres de la capital catalana
ellos). En cuanto a los niños, sufren de manera significativa los
Más del 50% de niños y el 40% de niñas tienen problemas psíefectos negativos de vivir en la
quicos y de conducta, un porcentaje que no supera el 5% en el
precariedad, porque la presión
conjunto de los menores de Barcelona
les provoca problemas de salud
física (otitis), alimentación o
salud mental.
Uno de cada cinco niños ha tenido otitis de repetición durante
Cáritas actúa en tres ejes para
el último año, mientras que en la población infantil de la ciudad
que las personas atendidas
se da en uno de cada 40 niños
puedan tener una vivienda en
condiciones adecuadas, apoyo
que también les aporta un factor de estabilidad que repercute positivamente en su salud.

Eje 1. Ayudas económicas directas a las familias para pagar la vivienda. Del año 2007 al 2013, han pasado de 0,5M€ a cerca de los 2M€.
Eje 2. Parque de viviendas para mejorar las condiciones de los hogares que están viviendo en precario
o en condiciones inadecuadas. 63 viviendas compartidas de inclusión, 6 centros residenciales y 294
pisos de alquiler social, con un total de 1.515 plazas, en el año 2013.
Eje 3. Servicio de Mediación en Vivienda que ha permitido atender, en sus dos primeros años de existencia, a 1.804 hogares (6.256 personas) con problemas graves de pago de la vivienda y ha evitado 455
desahucios.

La precariedad en la vivienda afecta más a la salud de las mujeres.
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Ante la situación presentada en el informe, Cáritas continúa defendiendo la urgencia de un pacto social contra
el paro para generar ocupación y así evitar los graves problemas relacionados con la vivienda y la salud de las
personas. Además, reivindica la necesidad de trabajar para la recuperación física y mental de las personas que
atendemos.
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Visitamos el proyecto...

Una segunda
oportunidad:
pisos compartidos
para hombres en
situación de sin hogar

Texto y fotos de Cinta Berenguer Vives

Desde Cáritas constatamos la
necesidad de crear alternativas para ofrecer una vivienda a
personas con una situación económica precaria y poca red relacional, que hayan realizado un
proceso personal que les permita
vivir de forma más autónoma. Si
les ofrecemos una vivienda estable les daremos una segunda
oportunidad para que vuelvan a
confiar en ellos mismos y en su
futuro.

Para responder a esta necesidad, en
2011 se inauguraron los pisos compartidos para personas en situación de sin hogar Ramon Albó. Este
es un proyecto que tiene 4 pisos
con 3 plazas cada uno que acoge
hombres mayores de edad que se
encuentran en situación de exclusión social. Los residentes asumen
los gastos del alquiler (150 €) y de
la comida (30€ semanales), según
los recursos económicos con que
cuentan.
En el segundo piso vive desde hace
dos años Miguel Ángel, de 61 años
y jubilado, que llegó a este proyecto después de haber perdido la
vivienda y pasar por duras experiencias que hasta entonces no había vivido. Nos explica que él y sus
compañeros se organizan a la hora
de ir a comprar y hacer las tareas
de la casa. Se coordinan entre ellos
porque, como destaca Miguel Ángel, todos saben que “la base de la
convivencia es el respeto”.
Él no se quiere quedar quieto porque “si te quedas encerrado en casa
le das vueltas a la cabeza”, y es por
eso que cada mañana va al comedor social donde iba a desayunar
cuando no tenía un hogar, porque
ahora hace de coordinador voluntario. Y por las tardes sale a pasear
o va a la biblioteca.

Miguel Ángel comparte cómo se siente en
el piso: “Desde que he
llegado veo que poco a
poco me voy estabilizando emocionalmente, aunque hay días en
que me siento un poco
bajo de ánimo ya que
recuerdo las cosas que
me pasaron”.
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La importancia de la acogida y la ayuda
A pesar de su difícil experiencia,
destaca una cosa positiva que
le ha ayudado a salir adelante:
“He tenido la suerte de encontrar a personas que no sólo me
han oído sino que también me
han escuchado”. Entre éstas se
encuentra Sonia, una trabajadora
de los Servicios Sociales que fue
la primera que le ayudó. Ángela,
una trabajadora de Folre -un centro para personas sin hogar de
Cáritas-, que le dio mucho apoyo
moral y le propuso entrar a vivir
en estos pisos. Y Fernando, un
chico que vivía en la calle y que le
enseñó donde estaban los comedores sociales de Barcelona. Juntos anduvieron muchos kilómetros para conseguir las comidas
del día y, como recuerda Miguel
Ángel: “Era una manera de mantenernos activos, hacer ejercicio y
no caer en el desánimo”.

El paro, causa de exclusión
social
Uno de los otros residentes del
piso es Carlos, electromecánico
jubilado de 65 años, nacido en
Donostia y que se define como
ciudadano del mundo porque
desde muy joven ha vivido en diferentes países de Europa. Pronto
hará dos años que vive en el piso
y entró por la precaria situación
en la que quedó después de vivir
la agonía de una gran empresa
y una mala experiencia con otra
entidad social. Su deseo de salir
adelante lo llevó a presentarse a
un trabajo -que le comentó Carme Pagès, una trabajadora social
de Cáritas-, y pasó todas las pruebas técnicas, pero al llegar al final

Cuando Carlos repasa
su historia personal de
los últimos años, hace
esta reflexión: “Yo y mis
compañeros somos unos
privilegiados, teniendo
en cuenta la situación
que están viviendo muchas personas”.

del proceso no se lo dieron porque había muchos candidatos. No
conseguir el trabajo fue un duro
golpe que lo desanimó mucho.
Y fue entonces cuando Carme le
habló de estos pisos. Recuerda
el momento en que entró a vivir
y las sensaciones que tuvo: “Me
saqué los nervios de encima y la
angustia de pensar qué haría sin
trabajo y sin recursos para mantenerme”.
Ahora que ya se encuentra en
una situación estable también
ha decidido, como Miguel Ángel,
dedicar una parte de su tiempo
a hacer una acción voluntaria en
el mismo comedor social. Cuidará
una parcela del huerto que acaban de estrenar que le hará sentir
útil y, además, le permitirá disfrutar de una cosa que le gusta mucho: el contacto con la tierra y la
energía positiva que le transmite.
Para poder favorecer los procesos
de readquisición de la autonomía
personal y social de Miguel Ángel,
de Carlos y de los otros hombres
que viven en los pisos, el proyecto cuenta con un educador social,
Rubén, que semanalmente realiza un seguimiento y acompañamiento desde el respeto a su autonomía y capacidad de decisión
y organización.

Rubén trabaja en el proyecto
desde su inicio y ya ha acompañado a veinte hombres que
cuando entraron en el proyecto
compartían unas características
comunes: “Estaban muy deprimidos y no te miraban a la cara,
pero después de un tiempo ves
un cambio porque cogen más
confianza, seguridad y se estabilizan a nivel psicológico”. De
todos ellos destaca que son muy
luchadores, puesto que han vivido situaciones muy difíciles que
la mayoría ni imaginamos, y que
la convivencia con ellos le ha enseñado a relativizar la magnitud
de los problemas y a darles la
importancia justa.
Cada martes se reúne con Miguel
Ángel, Carlos y el otro residente
del piso, y es el momento de revisar las cuentas de las compras
que han hecho, hablar de temas
organizativos del mantenimiento
del piso, inquietudes y necesidades que tienen y, para finalizar el
encuentro, lo invitan a cenar. Un
acto cotidiano que para muchas
personas no tiene nada de especial, pero que para estos hombres supone haber hecho realidad una segunda oportunidad
cuando creían que ya las habían
perdido todas.
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CONVERSAMOS CON…

Salvador Bacardit Fígols
delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Barcelona
El 28 de enero se cumplieron 70 años de la creación del Secretariado General Diocesano de Beneficencia
Cristiana, embrión de la actual Cáritas Diocesana de Barcelona. ¿Qué destaca de estos 70 años?
El objetivo es el mismo que hace 70 años: ayudar a la gente más desvalida. No obstante, cabe destacar la mejora de la
manera de ayudar que nos ha llevado a cambiar la beneficencia social, que tiene una connotación paternalista, por la
acción dirigida a promocionar a la persona. Esta apuesta por sus capacidades es la mejor herramienta para ayudarlas a
salir de la exclusión y recuperar la dignidad.
La historia de Cáritas está ligada a los problemas sociales que detecta en su labor diaria. ¿Cuáles son los que
más le preocupan y ocupan en estos momentos?
En las actividades que Cáritas Diocesana desarrolla en las parroquias se constatan los graves problemas de las personas inmigradas que no tienen trabajo, pero la situación que vivimos ha provocado que a estas personas se les sumen
las nacidas aquí. Debido al paro, ellas y sus familias viven en la incertidumbre y la precariedad, y muchas tienen
problemas relacionados con la vivienda y la salud. Es por eso que Cáritas ha creado el proyecto “Feina
amb Cor”, un servicio profesional y gratuito de acompañamiento a las personas que quieren encontrar un trabajo y que quiere ayudar, especialmente, a las personas que han agotado la prestación o
están a punto de hacerlo y que tienen cargas familiares.
¿Qué faceta de su labor como Delegado Episcopal disfruta más?
Es un gozo para mí poder vivir las realidades de las comunidades y de los barrios con los voluntarios y los trabajadores de Cáritas. Esto me permite compartir situaciones de preocupación y de
esperanza con muchas personas que, día a día, ponen en práctica el mensaje de Jesús.
¿Qué les diría a las personas que no creen que otro mundo es posible?
Es cierto que creer en un mundo perfecto es utópico, porque existe el egoísmo del ser humano y
haría falta un proceso de conversión de toda la humanidad que es muy difícil de lograr. Pero no
es una utopía creer que cada día avanzamos cuando anticipamos la fraternidad y la ponemos en práctica con nuestras acciones. En la medida de las posibilidades de cada
uno, depende de nosotros que hagamos posible este mundo mejor.
¿Cuál sería su deseo para los próximos 70 años?
La gente quizás confía más en Cáritas que en la Iglesia. Es por eso que
me gustaría que esta disociación se viera superada al conseguir que
la Iglesia sea capaz de responder al llamamiento
que nos hace el Papa Francisco, cuando dice:
“Cómo me gustaría una Iglesia pobre al servicio de los pobres”.
Cinta Berenguer Vives

FEINA
AMB COR

OBJETIVO:

QUE
ENCUENTRES
TRABAJO

