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Presentación
El 2007 ha sido un año muy significativo para Cáritas,
porque hemos acabado un proceso de reflexión interna
iniciado en el año 2005. Partiendo del mandato episcopal
y de la Iglesia, y teniendo en cuenta la misión, los valores
y los principios básicos de Cáritas, el contexto de la Iglesia,
el contexto social y la visión de Cáritas 2010, se inició una
profunda reflexión que tenía como objetivos profundizar,
actualizar y clarificar el marco de acción de Càritas en
relación a los ejes estratégicos.
Ha sido un proceso de reflexión participativo, dinámico
e interactivo de todos los grupos de Cáritas que ha
concretado los ejes de actuación de Cáritas: la acogida,
la sensibilización y la denuncia.
Una acogida que es la razón de ser de Cáritas, el eje
central de nuestra actuación, que se ha materializado en
la atención a 27.120 hombres, mujeres y niños en situación
de vulnerabilidad o exclusión. Personas y familias en
dificultad que han recibido el apoyo de la red de servicios
de Cáritas en las diócesis de Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat y Terrassa. Una realidad agobiante y creciente,
en un contexto de fuer te crecimiento económico.
Para Cáritas, sensibilizar es sentir, ver, escuchar, dejarse
conmover por la realidad, el dolor y el sufrimiento del
otro. Una sensibilización que invita a la implicación, a la
toma de conciencia, al posicionamiento, al compromiso,
a la transformación personal. Una sensibilización que se
ha materializado a través de la actuación diaria, de las
campañas, las publicaciones, las exposiciones, los programas
de Educación en valores y Empresas con Corazón...
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¿Quiénes somos?
La misión de Cáritas consiste en acoger y trabajar desde el compromiso de la comunidad
cristiana con las personas en situación de pobreza y necesidad para que éstas sean
protagonistas de su propio desarrollo integral. Incluye la acción social, la sensibilización
de la sociedad y la denuncia de las situaciones de injusticia.

Nuestra denuncia parte de opciones claras y no de ideas
abstractas. Es concreta, basada en argumentos, hechos
y acciones. Es objetiva y propositiva. No es neutral:
apuesta por los desfavorecidos y pide compromiso y
responsabilidades. Invita a la vez al cambio de estructuras
y a la transformación personal. En este sentido Cáritas ha
publicado dos informes: La vivienda: un factor de exclusión
social y Vidas quebradas. Pobreza y salud precaria: una visión
desde Cáritas, y hemos estado presentes en espacios
informativos de los medios de comunicación.
Acogida, sensibilización y denuncia, tres ejes convergentes
con un claro objetivo: apoyar a los más desfavorecidos,
desde una opción evangélica, fraterna, que ve en cada una
de estas personas el hermano o hermana que necesita
de nuestro apoyo, porque todos somos miembros de una
gran familia. Y en este hacer camino, tenemos la suerte
de contar con muchas personas e instituciones que nos
apoyan (voluntarios, socios, donantes, parroquias,
congregaciones, empresas, fundaciones, administraciones
públicas...) y que hacen posible otra realidad, en que como nos recuerda el lema de la campaña 2006-2008todo el mundo tenga oportunidades para desarrollar un
proyecto de vida -personal y familiar- digno y que nos
per mita a todos realizar nos como per sonas.

De manera que desde Cáritas queremos conseguir construir entre todos un mundo
en el que los bienes de la tierra sean compartidos por toda la familia humana:
Desde la dignidad de la persona: al servicio de los más pobres, sin distinción
de religión o de origen cultural o étnico, a fin de que se conviertan en actores
y sujetos de su propia historia.
Desde el trabajo por la justicia: luchando contra la pobreza, la exclusión,
la intolerancia, la discriminación y cualquier otra violación de los derechos humanos.
Desde la solidaridad y el compartir fraterno: para que todos seamos
verdaderamente responsables de todos.

Cáritas está presente en el mundo entero:
Cáritas parroquial: es la organización de la caridad desde el compromiso del conjunto
de la comunidad cristiana.
Parróquia de Sant Bartomeu. Barcelona

Cáritas la forman las
comunidades cristianas, los
voluntarios, los
profesionales, los socios...
todas aquellas personas y
grupos que, desde
diferentes acciones y
responsabilidades, trabajan
unidos en favor de la misión
que Cáritas les tiene
encomendada.

Cáritas interparroquial / Cáritas arciprestal: las Cáritas parroquiales se coordinan para
sumar y optimizar recursos, formando las Cáritas interparroquiales y arciprestales.
Cáritas Diocesana de Barcelona: desde la opción evangélica preferencial por los pobres
y en el seno de la Iglesia diocesana, la acción de Cáritas es la respuesta activa y organizada
de la comunidad cristiana, que camina en la triple misión de denunciar, anunciar y
transformar.
Cáritas Catalunya está constituida por la agrupación de las Cáritas de Barcelona, Sant
Feliu de Llobregat y Terrassa, Girona, Lleida, Solsona, Tarragona, Tortosa, Urgell y Vic.
Cáritas Española
5.000 Cáritas parroquiales forman la red estatal de Cáritas en todo el Estado.
68 Cáritas diocesanas trabajan con sus Cáritas autonómicas y desarrollan en todo el
Estado una importante labor en favor de la justicia.
65.000 personas hacen posible con su compromiso voluntario la acción de Cáritas.
Cáritas Europa
44 organizaciones de las Cáritas presentes en 44 países. Es uno de los principales actores
sociales e internacionales de Europa en favor de los más pobres y para la construcción
de un mundo de justicia y paz.
Cáritas Internationalis: 154 organizaciones católicas de servicio confederadas que
trabajan en más de 198 países y territorios de todo el mundo.
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¿Al servicio de quién estamos?
Las personas atendidas por Cáritas en el año 2007
Nuestra sociedad de paz se está viendo seriamente amenazada por la existencia de innombrables
desigualdades injustas. Entre ellas, son particularmente insidiosas, por una parte, las desigualdades
en el acceso a bienes esenciales como la comida, el agua, la vivienda o la salud; por otra parte,
las desigualdades entre el hombre y la mujer en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales.
El derecho a la vida como algo fundamental incluye el derecho a llevar una existencia digna y
disponer de los elementos esenciales para la vida.
Benedicto XVI, en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 2007.

El 2007, 27.120 hombres, mujeres y niños en situación de
vulnerabilidad o exclusión han sido atendidos por los servicios
de Cáritas, lo cual supone un incremento del 7% respecto
al año pasado, aproximadamente un 29% en tres años. Son
personas y familias en dificultad que han recibido el apoyo
de la red de servicios de Cáritas en las diócesis de Barcelona,
Sant Feliu de Llobregat y Terrassa.
En los últimos años hemos tenido un período de fuerte
crecimiento económico superior al de muchos otros países
de la Unión Europea. Curiosamente, durante esos mismos
años, desde Cáritas hemos visto aumentar el riesgo de
pobreza y exclusión. Con el 2007 hemos entrado en un
nuevo ciclo económico que nos hace pensar que el anterior
ha sido una ocasión perdida. Los altos niveles de crecimiento
registrados, tanto en el conjunto de la Unión Europea, como
en el caso específico del Estado español, no han sido suficientes

para reducir de manera substancial las condiciones de
vulnerabilidad y riesgo social. Desde Cáritas Diocesana de
Barcelona, acabamos el año 2007 sintiendo los efectos
negativos del aumento del coste de la vida, el paro y la
precariedad que afectan en primer lugar a los más vulnerables.
Las personas que llegan a Cáritas son en su mayoría: familias
con rentas bajas que no pueden llegar a final de mes, personas
que viven solas, extranjeros que acaban de llegar, mujeres
jóvenes y gente mayor.

Muchas de las situaciones que Cáritas
atiende son la expresión de una
realidad que dificulta, e incluso niega,
el derecho a vivir bajo el amparo de
los Derechos Humanos
fundamentales. Nuestra sociedad no
asegura los ejes básicos de la
inserción social; el derecho a un
trabajo y un salario digno y el
derecho a una vivienda digna. Las
víctimas son los más pobres, los más
frágiles, los más vulnerables, los que
no cuentan para determinadas lógicas
económicas y políticas. Lo que está
en juego en cada una de las
situaciones de pobreza es la dignidad
de la persona y la dignidad de la
sociedad.

Datos globales de personas atendidas: 27.120
Por sexo

Por edad

Por nacionalidad
79%

56%

45%
44%
27%

23%

21%
4%

1%

Menores Jovenes Adultos Mayores NS/NC

Por tipo de família

Hombres Mujeres

Españoles Extranjeros

Por procedencia

47%

37%
40%

24%

25%

10%
1%
Nuclear Persona Sola
y
sola
con
extensa
hijos

Comparativa gastos en protección social (% del PIB). 1995-2005
35
30
25
20

UE

4%

2%

Vive con NS/NC
otros
no
parientes

Estado
español

5%

3%

1%

1%

América América África
África
Europa Asia NS/NC
del Sur Central del Magreb Subsahariana

Personas atendidas: comparativo
27.120

Alemania
25.323

Grecia
España

22.463
21.018

Francia
20.866

Italia
Suecia
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2003

2004

2005

2006

2007

2005

Fuente: Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Características de la población atendida
Desde Cáritas optamos cada día por la vida que se construye desde la perspectiva, el proyecto y la esperanza. Un convencimiento
guía nuestro posicionamiento y el análisis que hacemos de la información recogida: por el solo hecho de nacer cualquier
persona tiene derecho a tener derechos.
Informe Vidas Quebradas. Pobreza y salud precaria: una visión desde Cáritas. Cáritas, 2007

Por edad, nacionalitad y sexo

Del 2003 al 2007 hay un aumento gradual de situaciones
atendidas por Cáritas. En estos años también se han
aumentado las horas y los puntos de acogida en las
Cáritas parroquiales para llegar a quienes más lo necesitan,
en especial familias, mujeres y niños en su mayoría recién
llegados.También se atienden las situaciones de precariedad
y soledad de la gente mayor y la pobreza extrema de las
situaciones de los sin hogar. En paralelo, ha crecido la
participación y la presencia activa de los voluntarios
de Cáritas en los espacios y proyectos de acogida.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar,
especialmente en lo que se refiere a la alimentación, ropa,
vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios
(Declaración Universal de los Derechos Humanos). Desde
Cáritas sin embargo, vemos que todavía nos queda un

45%
40%
35%

largo camino para poder hablar de equidad de derechos
y oportunidades para todos. La acción diaria de Cáritas
nos revela que queda mucho por hacer para construir
una sociedad cohesionada cuando hay sectores de la
población que siguen quedando fuera del sistema de
prestaciones o que no reciben unas ayudas lo suficientemente
dignas. Son personas que no tienen cubiertos los mínimos
vitales y que sufren situaciones de mucha presión.Y cuando
el sufrimiento y la desprotección se alargan en el tiempo,
inevitablemente repercuten en la salud y el bienestar de
las personas. Por eso, el 2007 con el Informe Vidas Quebradas.
Pobreza y salud precaria: una visión desde Cáritas, Cáritas
hizo emerger una realidad invisible: las situaciones de
deterioro físico, psíquico y espiritual de las personas cuando
la precariedad y la vulnerabilidad dejan de ser provisionales
y se instalan en sus vidas.

30%
25%
20%
15%

El 79%

El 45%

10%

de la población atendida
es extranjera

son personas en edad
adulta entre 30 y 65 años

El 56%

Mujeres españolas

El 40%

El 47%

son personas solas sin
una red de apoyo
familiar o relacional

son situaciones
familiares con
dificultades
económicas

El 26%

El 10%

El 27%

son mujeres entre 25
y 45 años con graves
dificultades para
compaginar el horario
con las funciones
maternas.

son madres solas con
hijos que no disponen
de un apoyo social o
familiar

de las personas
atendidas son niños.
Hay un aumento
progresivo de familias
con niños y rentas muy
bajas

Hombres españoles

5%

Mujeres extranjeras

0%

Hombres estranjeros

0-14

15-17

18-25

25-45

45-65

+65

de la población atendida

Perfil general
Las nuevas situaciones que se han atendido a lo largo del 2007 siguen respondiendo a las situaciones de primera acogida
de personas extranjeras recién llegadas. En su mayoría, son las mujeres quienes se dirigen a Cáritas para pedir ayuda. Las
familias no pueden hacer frente a los gastos más elementales para su supervivencia por la incapacidad de poder pagar el
alquiler, la hipoteca, los recibos del agua, luz y gas; los comedores y los libros escolares y los gastos de actividades extraescolares
o de tiempo libre de los hijos, que se quedan solos en el domicilio cuando los padres están trabajando.
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son mujeres

Un hecho en el que
incide la creciente
feminización de la
migración
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La ayuda económica para cubrir necesidades básicas
La ayuda que reciben las familias va orientada a cubrir
necesidades muy básicas de primer orden: alimentos,
duchas, lavandería, habitación, asesoramiento legal, gastos
escolares, etc. También se ofrecen servicios que permiten
iniciar un proceso de integración en la nueva cultura y
la sociedad de acogida como son: la orientación y la
ubicación en el entorno, el aprendizaje de la lengua, el
asesoramiento legal y la orientación laboral.

Las ayudas directas para la infancia son ayudas por los
conceptos de guarderías, pañales, comida para bebés,
escuelas, material escolar y actividades extraescolares. Las
dificultades de una madre para obtener una beca de
comedor o unas colonias de verano gratuitas, para evitar
que los niños se queden solos en casa, siguen siendo un
hecho real, una muestra de la debilidad de la protección
social a las familias.

Perfil general de las situaciones atendidas
desde el Servicio de Ayuda Económica (SAE)
Las características de las personas que han recibido ayuda económica son:

son personas de
nacionalidad española y un
80%, extranjera.

son mujeres.

Lo que más destaca son las atenciones individuales que
se han realizado a mujeres en los puntos de formación,
orientación e inserción laboral. En su mayoría, son
extranjeras que quieren aprender la lengua y formarse
para obtener un trabajo digno y estable que asegure los
mínimos vitales de sus familias.

55,03%

Un 41%

Un 58% Un 20% Un 37%
de las ayudas se han dado
directamente a menores,
un 20% a jóvenes, un 39%
a adultos (las de los adultos
repercuten también en los
menores, ya que son las
ayudas para alimentos y
vivienda principalmente) y
un 4%, a gente mayor.

son personas solas, un 12%
personas solas con hijos, la
mayoría son mujeres; un
46%, personas que viven en
familias nucleares o
extensas y un 1%, de
personas que viven con
algún otro sin ningún tipo
de parentesco.

Ayuda económica para pagar el alquiler del piso i el realquiler de habitaciones
70,94%

44,04%

44,96%

50,91%

34,43%

36,55%

54,78%

42,71%

18,68%

35,27%

15,38%

50,04%

33,29%

30,84%

24,43%

30,03%

22,47%

20,19%

2,77%
Alimentos

Vivienda
y hogar

Gastos
relacionados
con la infancia

Salud

3,99%
0,79%
Repatriaciones
y documentación

Transporte

3,36%
Otros

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Realquiler
Alquiler
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Manifestación APPNC. Barcelona
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¿Qué hacemos?
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La sensibilización y la denuncia
Cáritas trabaja desde el compromiso de las comunidades cristianas y los
grupos parroquiales y arciprestales. Para llevar a cabo su misión que es la
atención a los últimos y la denuncia de las situaciones de injusticia se realizan
muchas acciones con el objetivo de promocionar y acompañar el compromiso
social de las comunidades y de cada uno de sus miembros.

Denuncia que hacemos a través
de las notas y ruedas de prensa
y los informes, de los cuales a
menudo se hacen eco los
medios de comunicación.

Por otra parte, voluntarios y voluntarias con profesionales de Cáritas de
las tres diócesis dieron a conocer nuestra acción en espacios de difusión
en muchos municipios.

Ejes estratégicos de Cáritas diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat
i Terrassa 2007.

TV
BTV
TD8
TV3
TVE

La acogida y el acompañamiento
La acogida es la razón de ser de Cáritas, el eje central de nuestra actuación, está intrínsecamente vinculada a nuestra
misión. Si no hay acogida, no hay Cáritas. La acogida comporta una manera de hacer y de ser.

Repartidos en las diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa, Cáritas
Diocesana de Barcelona ha desarrollado un total de 140 proyectos y cuenta con
136 puntos de atención:
43 puntos de atención de acogida
y acompañamiento individual
36 puntos de atención de acogida grupal
57 puntos de formación y orientación laboral

52 proyectos relacionados con la familia
y la infancia
62 proyectos vinculados a las personas mayores
24 proyectos para personas sin hogar y
2 proyectos de atención a la salud mental.

RADIO
Catalunya RADIO
COM RADIO
COPE
ONDA CERO
RAC 1
Ràdio Estel
Ràdio Internacional
Ràdio La Mina
Ràdio Tiana
RN1
SER

PRENSA
20 Minutos
ABC
ADN
AVUI
Catalunya Cristiana
Dossier Econòmic
Diari de Sabadell
Diari de Terrassa
El 9 Nou
El Mundo
El País
El Periódico
El Punt
La Vanguardia
Metro
Qué!

Precisamente durante el 2007 hemos celebrado la inauguración
de nuevos puntos de atención, como los del Carmel y Viladecans,
las obras de mejora del Albergue de Vilafranca, el Centro Folre
(Badalona) o Cáritas Sant Cugat. Otros centros, como el Centro
Abierto Glamparetes del barrio de la Barceloneta, abrieron sus
puertas al barrio para mostrar cómo se hace realidad un
proyecto impulsado por la comunidad cristiana.
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Cáritas también se hizo eco de las situaciones de emergencia que se
dieron en diferentes países del mundo (Perú, Mali, Darfur, etc.), apoyando
las campañas de ayuda iniciadas por las Cáritas nacionales y con las que
colaboraron las diocesanas del Estado.
Los voluntarios y voluntarias del programa Educación en valores -que
este año llega a sus cinco años de funcionamiento- han efectuado 41
conferencias en centros escolares a 1.896 alumnos.

Acogemos a todas las personas, independientemente de su procedencia, raza, religión y tendencias políticas.
La acogida es una relación humana que tiene valor en ella misma. Es normalmente el primer contacto que tendremos
con la persona que pide ayuda. Es un espacio donde se ponen en funcionamiento las potencialidades (cualidades,
habilidades, conocimientos...) de la persona, las refuerza y potencia.

El 2007 ha visto como se han desarrollado las cuatro campañas anuales:
la campaña de Migración, el Día de la Caridad -campaña de Corpus-,
la campaña del Día de los Sin Hogar y la campaña de Navidad.

Voluntariado con los ancianos
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¿Cómo actuamos?
Animación y dinamización del voluntariado
Las acciones de sensibilización y de denuncia que se llevan desde comunidades cristianas
destacan por la proximidad de nuestra red a la realidad social, por la implicación de
las comunidades, de los voluntarios y de los asalariados, por las actitudes, valores y
creencias que compartimos, y por la credibilidad que tiene nuestra institución en el
conjunto de la sociedad.
Ejes estratégicos de Cáritas diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat
y Terrassa. 2008.

Voluntarios y profesionales forman un único equipo que comparte misión,
objetivos, conocimientos, experiencias e ilusiones.
Los programas de voluntariado y de dinamización de la comunidad cristiana
realizan tareas de animación, formación y sensibilización de la comunidad
cristiana y la sociedad en general, dando a conocer y promoviendo acciones
y compromisos ante las situaciones de pobreza, marginación y exclusión social.
X Aniversario de El Xiprer. Granollers

Desde Cáritas se acoge, se informa y se orienta a las personas que quieren
realizar dicho servicio y se facilita la incorporación de los voluntarios en los
servicios y los proyectos.
También se vela por la formación continua del voluntariado, el asesoramiento
y la dinamización de los diversos equipos de trabajo en cada arciprestado de
las tres diócesis.

Durante el año 2007 se ha contado con el apoyo de 2.897 voluntarios, que han permitido llevar a cabo gran
parte de la actividad de Cáritas en cada territorio. Se han incorporado 430 nuevos voluntarios para trabajar
en los diferentes equipos de Cáritas.
El año 2007 destaca por el compromiso firme de los voluntarios que hacen posibles los proyectos coordinados
y ejecutados básicamente con voluntarios. Son ejemplos los proyectos de acompañamiento; el de Educación en
Valores en las escuelas; el programa llevado por un equipo de voluntarios de Empresas con Corazón; y numerosos
proyectos como los de orientación laboral y búsqueda de trabajo de las parroquias.
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Durante el año 2007 queremos destacar el aumento de la participación del
voluntariado y, este año, queremos recordar especialmente los siguientes proyectos:
Espacio de acogida diario para mujeres
“La Mercè”, en el barrio Gòtic de
Barcelona: 12 personas voluntarias

Refuerzos educativos para niños y
adolescentes en diferentes puntos de las
tres diócesis: 150 personas voluntarias.

Espacio grupal diario para mujeres “Bon
Dia” en Montcada: 21 personas voluntarias.

Espacio diario para niños de 0 a 3 años
“Mimos” en el barrio de la Prosperitat de
Barcelona: 6 personas voluntarias.

Espacio grupal diario para mujeres “El
Talleret” en Sant Cugat del Vallès:
9 personas voluntarias.
Espacio grupal para mujeres “Tadamon”
en Mollet: 11 persones voluntarias.
Centro Abierto diario para niños
“Glamparetes”, en el barrio de La Barceloneta
de Barcelona: 15 personas voluntarias.

Curso de formación y lengua “Mujer,
ábrete camino” en Terrassa: 27 personas
voluntarias.
Curso de lengua para mujeres en el
Centro Sant Pau de Mataró: 14 personas
voluntarias.

La formación de sus agentes
Desde Cáritas diocesana es una prioridad el
acompañamiento formativo en la acción, en un proceso
de acción-reflexión-acción de proyectos o espacios que
funcionan desde hace ya mucho.

Hemos participado en las dos modalidades de escuelas
de verano de Cáritas Española: La Escuela de Formación
Social y la Escuela de la Caridad.

La Escuela de Formación de Voluntariado este año ha
realizado 87 acciones formativas; 157 sesiones de formación
y han participado en ellas un total de 1.900 voluntarios
de Cáritas.

El año 2007 se han organizado 20 sesiones informativas
sobre el trabajo del voluntariado en Cáritas, y en ellas han
participado 192 personas interesadas.

A partir de las demandas y necesidades de los diferentes equipos y territorios de Cáritas, se incorpora el voluntario
a un equipo y/o a un proyecto concreto, con otros profesionales y voluntarios formando así un solo equipo de
trabajo. Para acompañar a las personas en el día a día en su tarea, se promueven encuentros conjuntos y espacios
de intercambio de experiencias y conocimientos con el objetivo de que la persona voluntaria no quede desvinculada
de la entidad y pueda ir profundizando en aquellos temas y habilidades más acordes con el servicio que realiza.

MEMORIA2007
Espacio de formación de voluntariado. Barcelona
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La acción de Cáritas en el territorio
¿Qué hacemos?

La diócesis de Barcelona
Habitantes totales de la diócesis:
Total de parroquias:
Voluntarios de Cáritas:

2.080.676
205
1.641

Servicios

Arciprestados:
La Catedral, Rambles-Poble Sec, Sant Josep Oriol, Puríssima
Concepció, Sagrada Família, Sant Martí, Poblenou, Provençals,
Sant Andreu, Trinitat-Roquetes, Horta, Guinardó, Vall
d'Hebron, Vilapicina, Gràcia, Sant Gervasi, Sarrià, SantsCan Tunis, Torrassa-Collblanc, L'Hospitalet, Cornellà,
Badalona Sud, Badalona Nord, Gramenet, la Cisa i Mataró.

Esta diócesis comprende Barcelona ciudad,
L’Hospitalet, Cornellá, Sant Adriá, Badalona, Santa
Coloma de Gramenet y toda la comarca del
Maresme hasta Mataró

Datos globales de persones atendidas: 9.692 (5.299 familias)
Por edades

Por sexo

Por nacionalidad Por procedencia
79%

45%

56%

44%

44%
27% 23%

21%

26%
15%
6%

4% 1%
Menores Jóvenes Adultos Mayores NS/NC

Boughoun Thió. Centro Sant Pau. Mataró
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Hombres Mujeres

Españolas Extrangeras

Estado
español

América
del Sur

4% 3% 1%

Europa
América África
África
central del Magreb subsahariana

Àsia

1%
NS/NC

Servicios de acogida
y acompañamiento
Acogida y acompañamiento individual
Acogida y relación grupal
Asesoría jurídica general / extranjeros
Ayuda económica
Ayuda alimentaria
Servicio de animación
y acompañamiento en la acción
social de la comunidad cristiana
Servicio de trabajo en red
con entidades e instituciones
Servicio de sensibilización
y comunicación
Servicio de formación
y acompañamiento del voluntariado
Servicios de familias e infancia
Centros abiertos y centros de día
Centros de ocio
Centro de ocio para jóvenes
Proyectos de apoyo a madres e hijos
Servicio de ayuda en el hogar para familias
Casa de acogida para madres con hijos
Centro residencial
para menores inmigrantes
Servicios de vejez
Espacios de relación grupal
para personas mayores
Proyectos de acompañamiento
a personas mayores
Viviendas tuteladas
Unidades de convivencia
Centro de día para personas mayores
Proyecto de vacaciones
para personas mayores
Proyecto de apoyo a los cuidadores
Servicio de teleasistencia
Servicio de comida a domicilio
Ayuda en el hogar para
personas mayores
Servicios de formación
y orientación laboral
Proyectos de orientación laboral
Espacios formativos y módulos
de formación
Cursos de lengua y acogida
Servicios de sin hogar
Pisos compartidos
Centros de día o nocturnos
Servicios de salud mental
Atención y orientación psicológica
Proyecto de atención a enfermos severos

Proyectos /
Puntos de atención

18
16
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio

Refuerzo educativo. Mataró

8
7
4
8
Todo el territorio
1
1
26
6
1
3
1
Todo el territorio
1
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
17
9
7
11
3
Todo el territorio
Todo el territorio
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Proyecto de orientación
sociolaboral y formativo de
la Sagrada Familia
Dicho proyecto nace del compromiso social y la inquietud
por mejorar el servicio a los más necesitados del grupo
de acogida del Arciprestado de Sagrada Familia. Desde
las parroquias de la zona aumentaba el número de
población recién llegada que se encontraba sin trabajo
y con graves dificultades económicas. Con el apoyo de
los equipos de Cáritas Diocesana de Barcelona el proyecto
de la Cáritas arciprestal funciona desde hace más de
diez años y se ha ido adaptando a las nuevas necesidades
y realidades del momento. El año 2007 se ha atendido
a 3.200 personas y 750 han pasado por los cursos de
formación.
Desde el Arciprestado de Sagrada Familia se llevan a
cabo acciones de orientación social y laboral, ayudando
a las personas a adaptarse al nuevo entorno y ofreciendo
las herramientas necesarias para poder ser protagonistas
activos de su propia búsqueda de trabajo.

17

Inicio de un programa piloto
de Codesarrollo
El Espacio de búsqueda de trabajo va destinado a
personas en situación de paro (sobre todo inmigrantes)
que buscan una ocupación y pertenecen a la demarcación
del Arciprestado.
El Espacio de orientación laboral funciona dos veces a
la semana: martes por la mañana y jueves por la tarde
gracias a la dedicación de un grupo de 16 voluntarios
(ocho por la mañana, y 8 por la tarde).
Los Cursos de formación, casi desde el principio, son
semanales y de 20 horas de duración. Se pueden impartir
gracias a un grupo de 10 voluntarios. Este espacio es
realmente un punto de referencia para los nuevos vecinos
que llegan a la zona. El compromiso de la comunidad
cristiana de la Sagrada Familia mantiene vivo el espíritu
y la misión de Cáritas de estar cerca de los que más lo
necesitan: acogiendo al extranjero y procurando que se
sienta en medio de la comunidad, como en casa.

La finalidad del proyecto es ofrecer una orientación social
y laboral, además de un apoyo formativo. En cuanto al
apoyo formativo, se analiza la oferta laboral, las novedades
que se producen y se intenta capacitar a las personas
que lo necesitan en determinadas tareas. Se realizan
actividades en diferentes espacios:

El proceso migratorio es un fenómeno de alcance mundial
presente en todas las sociedades actuales debido a las
desigualdades sociales, económicas y culturales. En Cáritas
Diocesana de Barcelona entendemos el codesarrollo
como la implicación de la población inmigrante en el
desarrollo de sus países de origen.
El codesarrollo es una oportunidad para trabajar en red
entre los colectivos de inmigrantes, voluntarios y
profesionales teniendo como finalidad tanto la integración
a nuestra sociedad -comunidad de acogida- como el
desarrollo de sus países de procedencia -comunidad de
origen-.
En 2007 se han puesto en marcha proyectos de
codesarrollo en Marruecos y en Barcelona.
En Marruecos, Cáritas Diocesana de Barcelona ha
colaborado con cuatro proyectos gestionados por las
Hijas de la Caridad en la ciudad de Ksar el Kebir. Las
ayudas son en forma de becas escolares, mejora de las
condiciones de la vivienda, apoyo a los microcréditos de
familias para comprar ganado y ayuda para la mejora de
las condiciones sanitarias.
Con la comunidad filipina de Barcelona se ha trabajado
en un proyecto inmediato de microcréditos.
Proyecto de Codesarrollo
Hijas de la Caridad - Cáritas.
Ksar el Kebir. Marruecos.

Actividades y espacios de acogida.
Sesiones informativas y de ubicación en el entorno.
Asesoramiento legal.
Espacio y Taller de Búsqueda de Trabajo.
Módulo de formación.

Proyecto de orientación sociolaboral del Arciprestado Sagrada Familia.
Barcelona.
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La diócesis de Sant Feliu de Llobregat

Albergue de Vilafranca

¿Qué hacemos?

(Centro de acogida para hombres sin hogar)
Habitants totales de la diócesis:
Total de parroquias:
Voluntarios de Cáritas:

964.678
121
547

Servicios
Servicios de acogida
y acompañamiento
Acogida y acompañamiento individual
Asesoría jurídica general / extranjeros
Ayuda económica
Ayuda alimentaria
Servicio de animación
y acompañamiento en la acción
social de la comunidad cristiana
Servicio de trabajo en red
con entidades e instituciones

Esta diócesis comprende, total o parcialmente, las
comarcas del Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès y
l’Anoia.
Arciprestados:
Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Vicenç dels Horts, Montserrat, Garraf, Vilafranca, Anoia
y Piera-Capellades.

Datos globales de personas atendidas: 4.503 (1.572 familias)
Por edades

Por sexo

Por nacionalidad
70%

46%

41%

36%

30%

Albergue de Vilafranca

19%
4%
Menores Jóvenes Adultos Mayores

Hombres Mujeres

Españolas Extranjeras

Por procedencia
42%
34%
17%
1%
Estado
español

1%

2%

América América África
África
Europa
del Sur Central del Magrib subsahariana

1%

2%

Asia

NS/NC

15
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio

Servicio de sensibilización
y comunicación

Todo el territorio

Servicio de voluntariado

Todo el territorio

Servicios de familias e infancia
Proyectos de refuerzo educativo
Proyectos de apoyo a madres e hijos
Proyecto de casa de acogida
Apoyo en el hogar para familias

4
4
1
Todo el territorio

Servicios de vejez
Espacios de relación grupal
para personas mayores
Ayuda en el hogar para
personas mayores

54%

Proyectos /
Puntos de atención

1
Todo el territorio

Servicios de formación
y orientación laboral
Proyectos de orientación laboral
Espacios formativos
y módulos de formación
Cursos de lengua y acogida

1
6

Servicios de sin hogar
Pisos compartidos
Centros de día o nocturnos

3
1

Servicios de salud mental
Atención y orientación psicológica

Todo el territorio

6

Desde hace ya treinta años, Cáritas Interparroquial
de Vilafranca tiene un proyecto de atención a
hombres en situación de sin hogar. Este año 2007,
con motivo del 55º aniversario de esta Cáritas,
se ha iniciado una nueva etapa en la atención a
este colectivo. Desde Cáritas entendemos que
un hogar es mucho más que un techo o un sitio
para vivir. Por eso, el proceso de acompañamiento
y la atención a las personas se lleva a cabo en la
línea de la recuperación personal y la reinserción.
En el Centro de acogida para hombres sin hogar
se han realizado importantes obras de mejora;
pero el aspecto más destacable se refiere a los
cambios que se han introducido en la mejora de
la acogida y la atención a las personas. A lo largo
de este año 2007 las personas atendidas en este
servicio se han convertido en protagonistas de
sus procesos personales. No sólo han sido
beneficiarios de un proyecto, sino que éste les ha
demandado una implicación en la dinámica
cotidiana del Centro: participación en pequeñas
tareas domésticas, en mantenimiento, en el jardín...
En todos los cambios, el equipo de voluntarios
de la Cáritas Interparroquial de Vilafranca ha
estado presente para realizar mejoras en: la
acogida y el acompañamiento personal, el espacio
de relación, el apoyo al equipo de profesionales
del Centro y los servicios que se ofrecen todos
los días desde media tarde, y también los fines
de semana.
Cáritas promueve iniciativas y experiencias desde
hace muchos años con los sin hogar como el
Albergue, que es una respuesta desde el
compromiso de la comunidad cristiana. También
desde la comunidad se renueva el compromiso
y se efectúan innovaciones que producen nuevos
proyectos para responder a la realidad del
momento, como por ejemplo las experiencias de
los pisos compartidos, un paso más en el proceso
de recuperación y promoción personal.

Albergue de Vilafranca
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¿Qué hacemos?

La diócesis de Terrassa
Habitantes totales de la diócesis:
Total de parroquias:
Voluntarios de Cáritas:

1.211.332
120
645

Esta diócesis comprende
las comarcas del Vallès
Oriental y Occidental.

Arciprestados:
Montcada, Sant Cugat-Les Planes,Terrassa, Rubí, Sabadell Centre, Sabadell Nord, Sabadell
Sud, Granollers, Puiggraciós, Mollet, Montseny y Cardedeu-Llinars y Montbui.

Datos globales de personas atendidas: 12.925 (5.848 familias)
Por sexo

Por edades

Por nacionalidad
85%

58%
45%
42%
27%

25%

15%
Refuerzo educativo

2% 1%
Menores Jóvenes Adultos Mayores NS/NC

Hombres Mujeres

Españolas Extranjeras

Por procedencia

Servicios
Servicios de acogida
y acompañamiento
Acogida y acompañamiento individual
Acogida y relación grupal
Asesoría jurídica general / extranjeros
Ayuda económica
Ayuda alimentaria
Servicio de animación
y acompañamiento en la acción
social de la comunidad cristiana
Servicio de trabajo en red
con entidades e instituciones
Servicio de sensibilización
y comunicación
Servicio de voluntariado
Servicios de familias e infancia
Proyectos de refuerzo educativo
Proyectos de apoyo a madres e hijos
Proyecto de casa de acogida
Apoyo en el hogar a familias
Servicios de vejez
Espacios de relación grupal
para personas mayores
Proyectos de acompañamiento
a personas mayores
Ayuda en el hogar para personas
mayores
Servicios de formación
y orientación laboral
Proyectos de orientación laboral
Espacios formativos
y módulos de formación
Cursos de lengua y acogida
Servicios de sin hogar
Pisos compartidos
Centros de día o nocturnos
Proyecto residencial
Servicio de salud mental
Atención y orientación psicológica

40%

26%

19%

Estado
español

7%

3%

2%

América América África
África
Europa
del Sur Central del Magrib subsahariana

NS/NC

3%
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EL Casalet de Rubí
Proyectos /
Puntos de atención

9
5
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
7
5
1
Todo el territorio

3
3
2

6
6
9
10
2
1
Todo el territorio

En las acogidas de Cáritas nos encontramos con
un volumen importante de mujeres solas con
hijos menores de un año, sin apoyo familiar,
muchas de ellas recién llegadas a la ciudad, tanto
de origen autóctono como extranjeras.
El objetivo general del proyecto es el de dar
apoyo a las mujeres en su tarea como madres,
y hacer posible su formación y/o inserción
laboral. Para ello se realizan actividades para
garantizar una correcta atención a los niños
mientras sus madres se forman y/o trabajan.
Entre tanto, se ofrecen elementos formativos a
las madres para que refuercen su función materna.
También es muy importante la relación que se
establece entre ellas y la ayuda mutua de las unas
para con las otras.
Les madres pueden dejar a sus hijos desde las
8 h. hasta las 14 h. en un espacio gratuito con
garantías para su cuidado. Dicho espacio es el
que permite a las madres realizar un itinerario
de inserción y/o capacitación individualizado.
Hay un espacio formativo dinamizado por una
trabajadora familiar dos días a la semana de
10 h. a 13 h. Es un espacio de acogida de las
mujeres, donde se elaboran las comidas de los
niños, se hacen los baños y la formación específica
en su rol de madres a partir de charlas realizadas
por profesionales del mismo proyecto y de otros
externos que intervienen en temas de infancia.
También se organizan sesiones formativas de
ubicación en el entorno, en relación con los
recursos de la ciudad, transportes, actividades
ciudadanas.
La inserción laboral está determinada por la
situación documental de las personas; las que
tienen NIE, pueden acceder a los recursos de
orientación laboral de la ciudad de Rubí y tienen
posibilidades de acceder a un trabajo. Las que
no están regularizadas serán atendidas desde
Cáritas. Son las que no pueden ejercer los
derechos de plena ciudadanía: mujeres que
requieren trabajo para seguir adelante con sus
hijos y que se ven obligadas a trabajar en la
economía sumergida; porque su situación legal
las hace más vulnerables y porque no son
atendidas por otros, son acogidas y acompañadas
desde Cáritas.

MEMORIA2007
Apoyo a madres e hijos. Sabadell
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Las cuentas de Cáritas Diocesana
La memoria económica recoge las cuentas consolidadas de las tres diócesis: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa.

¿De dónde vienen los ingresos de Cáritas?
Ingressos 2007

Los 85 de cada 100 euros destinados a trabajo social (cantidad que asciende a 11,4 millones de euros) se distribuyen
de la siguiente manera:

Distribución gastos de atención social

(en miles de euros)

DONACIONES
Campañas
Socios y donantes
Herencias recibidas en metálico
Empresas
Cáritas interparroquiales
Aplicación de herencias y donativos
Aportaciones de usuarios

9.309
2.003
3.230
2.244
652
299
740
141

SUBVENCIONES
Entidades públicas
Entidades privadas

3.286
3.023
263

TOTAL INGRESOS

12.595

Los ingresos que hemos obtenido durante el año 2007
han ascendido a 12,59 millones de euros.
Los ingresos procedentes de los particulares (cuotas de
socios, donantes particulares, empresas, colectas de
campañas, herencias, entidades privadas y aportaciones
de usuarios) representan el 76% del total de ingresos, y
las subvenciones procedentes de las administraciones
públicas representan el 24%.
Ha sido un año de mejora global de los ingresos
procedentes de socios y donantes; por el contrario, la
captación derivada de las campañas de Navidad y Corpus
se ha visto ligeramente disminuida. Las aportaciones de

(en miles de euros)

2.513 2.255
76%

2.168 1.630
Particulares

785

24%

Infancia Necesidades Acogida
y familia
bàsicas

Administraciones

las Empresas con Corazón se han mantenido casi constantes,
y aumentan las donaciones procedentes de fundaciones
y cajas. También la participación de las administraciones
públicas ha experimentado una mejora, especialmente
por parte de la Generalitat de Catalunya.
El volumen total de gastos ha ascendido a 13,36 millones
de euros. La distribución queda agrupada de la siguiente
manera. De cada 100 euros gastados, 85 se dedican a
atención social, 4,5 a comunicación y sensibilización, 2 a
voluntariado, y 8,5 al mantenimiento de los servicios
internos, sin los que no sería posible llevar a cabo el
trabajo social (son los costes de administración, recursos
humanos e informática).

De cada 100 € que recibimos, distribuimos:
8,5%

4,5%

Servicios Internos Comunicación

2%
Voluntariado

1.530

Gastos 2007

446

Ancianos Formación Sin hogar Salud
mental
e inserción
laboral

Destaca que el montante de gastos ha crecido respecto al ejercicio anterior en 531 miles de euros.
Por otro lado, Cáritas ha dado apoyo económico a 27 entidades en un intenso trabajo en red: parróquias, centros
de ocio, fundaciones, centros formativos...
Cáritas, con una red de 13 entidades, es una de las 4 gestoras del Área metropolitana de Barcelona seleccionadas
para llevar a cabo la gestión del programa de la Fundación “la Caixa”. El programa tiene como objetivo contribuir a
la lucha por la erradicación de la pobreza infantil y favorecer los procesos de integración social de los menores en
riesgo de exclusión social. Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2007, hemos gestionado 661 miles de
euros, con un total de 1.572 niños beneficiados.
Los recursos recibidos de la sociedad y de las instituciones son gestionados por profesionales, que cuentan con la
intervención activa de los voluntarios. Eso hace que se administren con el máximo cuidado y responsabilidad.
Las cuentas consolidadas que presentamos están auditadas por la empresa consultora Deloitte. Eso supone para
nosotros un camino de mejora de la calidad de nuestro trabajo, camino que no podemos dejar de recorrer con
entusiasmo y con gran sentido de la responsabilidad, en tanto que somos depositarios de las donaciones de muchas
personas gracias a las que es posible la acción de Cáritas.

(en miles de euros)

Atención Social
Servicios Internos
Comunicación
Voluntariado

11.398
1.120
585
262

TOTAL GASTOS

13.365

Resultado de la actividad de el año 2007

(en miles de euros)

Cooperación internacional
A lo largo del año se han recogido un total de 346 miles
de euros, de los que el 78,6% se han destinado a paliar
los efectos del terremoto ocurrido en el Perú en agosto
de 2007.

Ásia
Sudamérica
África
Otros ( Oriente Próximo y Medio; América Central)

28
273
35
10

TOTAL AÑO 2007

346

(en miles de euros)

85% Atención social
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INGRESOS ORDINARIOS
GASTOS ORDINARIOS

12.595
13.365

RESULTADO FINAL

(-770)
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Agradecimientos
El día a día de Cáritas es posible gracias al apoyo de
muchas personas e instituciones que confían en nuestra
entidad. Desde aquí nuestro reconocimiento...
A nuestros socios y donantes que, con sus contribuciones
económicas, hacen posible la existencia de Cáritas.
A todos los voluntarios y voluntarias que, con su
dedicación, conocimientos y estima a las personas más
necesitadas, colaboran para hacer posible la tarea que
Cáritas realiza en todas las diócesis.
A todos los profesionales de Cáritas que llevan a cabo
su trabajo con vocación de servicio hacia los más
desfavorecidos.
A los presbíteros y arciprestes, dinamizadores de la tarea
pastoral, y a todos los Consejos Arciprestales.
A las parroquias y templos, a las Cáritas parroquiales y
arciprestales, que hacen posible llegar a tantas y tantas
personas.
Un agradecimiento especial a las congregaciones religiosas,
por su inestimable colaboración en la atención social.

Entidades vinculadas
A las administraciones públicas (Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Generalitat de Catalunya, Consejos
Comarcales, Diputación de Barcelona, ayuntamientos de
todas las diócesis, etc.) que financian proyectos, colaboran
en la difusión de actos y nos invitan a formar parte de
grupos de trabajo, comisiones, consejos o plataformas.
A las escuelas que han colaborado activamente con
nosotros en campañas o actividades de sensibilización
(Programa de Educación en Valores, semanas de la
solidaridad, etc.), y a los alumnos de prácticas de Mediación
Cultural.
A los colegios oficiales y a las universidades con las que
hemos desarrollado acciones formativas o de investigación.
A los medios de comunicación que divulgan nuestro
trabajo e informan a la sociedad de la pobreza que Cáritas
detecta.
A las Empresas con Corazón que, a través de diferentes
medios (inserción laboral, voluntariado corporativo,
donación de productos, cesión de servicios, aportaciones
económicas, etc.) apoyan las actividades de Cáritas.

El Centre Català de Solidaritat (CECAS) desarrolla su
trabajo con voluntad de ser un instrumento eficaz para la
acogida, la terapia y la reinserción social del toxicómano. El
2007 atendió a 527 personas. La atención se realiza desde
los servicios formados por equipos multidisciplinares donde
trabajan médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores
y un importante colectivo de voluntarios.
La Fundación Privada Fomento de la Vivienda Social ofrece
viviendas sociales de alquiler, por un tiempo limitado, a familias
en proceso de reinserción y que, debido a su situación
económica, no pueden acceder a una vivienda en el mercado
libre, ni siquiera a pisos de protección oficial. El 2007 la
fundación gestionó 67 viviendas: 61 ocupadas por familias;
2, cedidas para equipamientos a Cáritas Diocesana de
Barcelona; y 4, en trámites de acondicionamiento. Estas han
permitido tener un hogar digno a 75 familias a lo largo de
2007, lo cual representó un total de 269 personas.

La Residencia Sol Ponent de OBA -Organisme BenéficoAssistencial- acogió a 87 personas mayores y la Residencia
La Immaculada acogió a 40 niños y niñas de entre 4 y 14
años en situaciones sociales y familiares de riesgo.
El Servicio de Integración Social y Ayuda al Hogar-SISAL
ha continuado su labor de dar servicio de atención a domicilio
a 572 personas. La mayoría son mujeres viudas que tienen
entre 81 y 90 años con diferentes discapacidades o
enfermedades. El servicio atiende con preferencia a las más
necesitadas, a fin de que puedan estar el mayor tiempo
posible en su hogar.

La Fundación Formació i Treball (FiT) es una empresa de
inserción sin ánimo de lucro que tiene como principales
objetivos la formación y la inserción laboral de personas con
especiales dificultades de integración en el mercado ordinario,
y el desarrollo del Programa de Entrega Social (PES).
Este año se apoyó a 896 personas de inserción y se ayudó
a 1.879 familias a través del PES.

A las entidades vinculadas a Cáritas.

Materno infantil. Sabadell
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Entidades públicas y fundaciones
A las entidades públicas y fundaciones que colaboran económicamente a través de subvenciones y convenios, dando
apoyo a nuestras actividades:

Entidades públicas

Fundaciones:

Ayuntamiento de Badalona
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Granollers
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat
Ayuntamiento de Mataró
Ayuntamiento del Prat de Llobregat
Ayuntamiento de Sant Cugat
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
Ayuntamiento de Terrassa
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Correos y Telégrafos
Diputación de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Unión Europea - Fondo Social Europeo

Caixa Terrassa. Obra Social en col·laboració
Fundació Claror
Fundació Club Natació Barcelona
Fundació Institut Industrial i Comercial
Fundació Jesús Serra
Fundació Llor
Fundació M. Francisca Roviralta
Fundació Privada EUI Sant Joan de Déu
Fundació Privada Jaume Espona
Fundació Privada Josep Moncusí Castells
Fundació Privada Miarnau
Fundació Privada Roca i Pi
Fundació Privada Vella Terra
Fundació Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol
Fundació Sant Pere Claver del Clot
Fundació Un Sol Món
Fundació Valldejuli
Fundación Accenture
Fundación Antoni Serra Santamas
Fundación Axa - Winterthur
Fundación Pía Autónoma Marialar
Fundación Privada Carmen y María José Godó
Fundación Privada Matías Gomá
Fundación Privada Renta Corporación
Fundación Privada San Joaquín
Fundación Santa María
Fundación Tripartita (FORCEM)
Fundación Zamorano Biedma
Obra Social “la Caixa”
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Direcciones
Diócesis de Barcelona. Nos encontrará en:
1. Pl. Nova, 1. Barcelona. Tel. 933 441 650.
2. Aurora, 12, 1r. Barcelona. Tel. 933 248 757.
3. Via Laietana, 5. Barcelona. Tel. 933 446 900.
4. Almirall Cervera, 10. Pq. Santa Maria de Cervelló. Barcelona. Tel. 933 013 550.
5. Comte d'Urgell, 178. Pq. Sant Isidor. Barcelona. Tel. 934 544 330.
6. Alexandre Galí, 46-48. Barcelona. Tel. 934 086 337.
7. Pere IV, 398. Pq. Sagrat Cor. Barcelona.
8. Pl. del Canonge Rodó s/n. Pq. Sant Martí del Clot. Barcelona.
9. Cardenal Tedeschini, 52. Pq. Sant Puis X. Barcelona.
10. Pont, 1. Pq. de Sant Andreu. Barcelona.
11. Agudells, 64, baixos. Barcelona. Tel. 934 071 984.
12. Mare de Déu del Port, 348. Pq. Mare de Déu del Port. Barcelona. Tel. 934 210 011.
13. Santa Eulàlia, 203. Pq. Santa Eulàlia Provençana. L'Hospitalet de Ll.
14. Mn. Jaume Busquets, 7. Pq. Mare de Déu dels Desemparats. L'Hospitalet de Ll.
15. Av. Europa, 30. Pq. Sant Joan Evangelista. L'Hospitalet de Ll.
16. Ermita, 63. Pq. Mare de Déu de Bellvitge. L'Hospitalet de Ll.
17. Buri, 8. Càritas Interparroquial de Cornellà.
18. Sant Marc, 4. Badalona. Tel. 934 602 878.
19. Pl. Pius, 12. Pq. Santa Coloma. Badalona.
20. Bailén, 12-16. Badalona. Tel. 934 602 878.
21. Sant Miquel, 44. Badalona. Tel. 934 602 878.
22. Pl. de l'Església, 3. Pq. de Santa Coloma. Santa Coloma de Gramenet.
Tel. 934 661 044
23. Bombers Madern i Clariana, 8. Centre Sant Pau. Mataró. Tel. 937 962 496.
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Diócesis de Sant Feliu de Llobregat. Nos encontrará en:

29

Obispados

1. Dr. Reig, 104. Centre de culte Mare de Déu de Montserrat. Viladecans.
Tel. 936 525 760.
2. Pl. Just Oliveres, 7. Pq. Sant Baldiri. Sant Boi de Llobregat. Tel. 936 401 202.
3. Riu, 55-57. Pq. Sant Vicenç. Sant Vicenç dels Horts.
4. Joan Arcs, 4. Sant Andreu de la Barca.
5. Pl. de l'Església, 9. Pq. Sant Andreu. Sant Andreu de la Barca. Tel. 936 530 115.
6. Pg. de l'Església, 9. Pq. Sant Pere. Abrera. Tel. 937 700 544.
7. Pl. Antonio Martin, s/n. El Prat de Llobregat.
8. Pl. Arxiprest Llorenç Garriga, 1. Pq. Sant Antoni Abad. Vilanova i la Geltrú.
Tel. 938 165 009.
9. Pl. de la Vila, 2. Pq. Sant Llorenç. Sant Feliu de Llobregat. Tel. 936 661 226.
10. Pl. de l'Església. Pq. Santa Maria. Martorell.
11. Font, 35. Càritas Interparroquial. Vilafranca del Penedès. Tel. 938 181 378.
12. Pl. Sant Joan Baptista, s/n. Pq St. Joan Baptista. Sitges
13. Santa Eulàlia, 7. Pq. Santa Eulàlia. Esparreguera.
14. Major, 1-3. Pq. Sant Pere. Gelida.
15. Laureà Miró, 209. Pq. Santa Magdalena i Sant Mateu. Esplugues de LL.
16. Dr. Marañon, s/n Pq. Mare de Déu de Montserrat. Castelldefels.

Arzobispado de Barcelona
Bisbe, 5
08002 Barcelona
Tel. 932 701 010 | Fax 932 701 303
secgral@arqbcn.org
www.arqbcn.org

Obispado de Sant Feliu de Llobregat
Plaça de la Vila, 11, 1r 1a
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 936 327 630 | Fax 936 327 631
secretaria@bisbatsantfeliu.org
www.bisbatsantfeliu.org

Obispado de Terrassa
Església, 16, 2n 3a
08221 Terrassa
Tel. 937 337 120 | Fax 937 337 095
bisbatdeterrassa@bisbatdeterrassa.org
www.bisbatdeterrassa.org
Tienda Cáritas Interparroquial de Vilafranca

Diócesis de Terrassa. Nos encontrará en:
1. Mare de Déu de la Salut, 42. Càritas Interparroquial de Sabadell. Sabadell.
Tel. 937 255 553.
2. Topete, 23. Terrassa. Tel. 937 808 788.
3. Viver, s/n. Pq. Santa Engràcia. Montcada i Reixach.
4. Llevant, 10. Centre Cívic La Ribera. Montcada i Reixach. Tel. 935 648 804.
5. Pl. Constitució, 1. Ripollet. Tel. 936 921 585.
6. Cristóbal Colón, 2. Mollet. Tel. 935 701 290.
7. De la Pau, 8. Mollet. Tel. 935 702 025.
8. Pl. de l'Església, 9. Pq. Sant Esteve. Granollers. Tel. 938 790 486.
9. Guayaquil, 72. Centre Pius XII. Granollers.
10. Josep Umbert, 145. El Xiprer. Granollers. Tel. 938 791 292.
11. Pl. de l'om, 11. Pq. Sant Pere. Sant Cugat del Vallès. Tel. 936 742 907.
12. Església, 6. Pq. Sant Martí. Cerdanyola del Vallès. Tel. 936 915 932.
13. Pl. Dr. Guardiet 6. Rubí. Tel. 936 991 205.
14. Camí de Ca N'Oriol s/n. Rubí. Tel. 936 990 222.

Cáritas Diocesana de Barcelona
Pl. Nova, 1
08002 Barcelona
Tel. 933 441 650 | Fax 933 013 961
info@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org

En las parroquias de los diferentes arciprestados encontrará servicios
de acogida.
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