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Cáritas globaliza la justicia social
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¿Quienes somos?

Presentación
Incluso en periodos de bonanza económica, hay sectores sociales que han visto empeorar su nivel de vida.
Son los perdedores en tiempos de bonanza.

Hay que superar el sentido y la deriva de la globalización y del neoliberalismo: no se puede llevar a cabo
una “globalización de mercancías”, sino una “globalización de la solidaridad y del espíritu”.

VI Informe Foessa. Cáritas. 2008

Mons. Lluís Martínez sistach, 9 de febrero de 2009.

No hay duda que la realidad económica de los últimos
meses del 2008 han hecho decaer cualquier acto significativo
que se hubiera podido producir con anterioridad o
posterioridad. La cruda realidad es que ya a partir de finales
del 2007, pero sobre todo durante los meses de mayo y
junio, en los puntos de atención de Cáritas repartidos por
las tres diócesis se fue viendo crecer progresivamente el
número de familias que se acercaban a pedir ayuda. Una
ayuda básica, de supervivencia. Y así lo manifestamos en
la comparecencia en el Parlament de Catalunya del 17 de
junio de 2008 ante la Comisión de Bienestar e Inmigración,
en respuesta a una pregunta de los parlamentarios.
Ante esto, no hay filosofía que valga. El 2007 había sido el
año de concreción de los ejes de acción de Cáritas y, por
lo tanto, el 2008 debía ser el primero en el cual se pusieran
en práctica. Y la verdad es que ha sido así, pero no de la
manera que hubiéramos querido...
Que la acogida es el eje principal de nuestra institución es
evidente, pero nunca hubiéramos creído que podríamos
acoger a un número tan importante de personas en tan
poco tiempo. El balance final da una cifra aterradora: 45.058
personas, entre las que hay una gran parte de niños y
jóvenes.
Esta realidad ha hecho que nos sumergiéramos en la
aplicación de los tres ejes de actuación de Cáritas: la acogida,
la sensibilización y la denuncia, sin pensar si el agua estaba
demasiado fría. Reorganizar las tareas de los profesionales
y el voluntariado para que la acogida mantuviera la ternura,

y al mismo tiempo mantener la cabeza clara para saber
buscar las causas de esta situación y decirlas en voz alta,
no ha sido un ejercicio nada fácil.
Hemos tenido ayuda, claro está. Muchas personas han
tomado conciencia de la gravedad de la situación y se han
querido sumar a Cáritas con un gran compromiso en la
acogida. Debo dar las gracias a todo el mundo, y este es
el lugar para hacerlo, pero agradezco especialmente a todas
las comunidades parroquiales porque son las que tantas
y tantas veces reciben la primera demanda de ayuda. Pero
también hemos tenido que buscar la raíz de esta situación,
porque la denuncia y la sensibilización son los otros dos
ejes que mandan en el logro de la justicia social que busca
Cáritas.Y en estas dos tareas hemos tenido una ayuda muy
valiosa, la de la Fundación Fomento de Estudios Sociales
y Sociología Aplicada (FOESSA) -promovida por Cáritas
Española- a través de su VI Informe, que presentamos en
noviembre y que dice, muy claramente, que no se han
sabido aprovechar los años de bonanza económica para
asegurar el bienestar de las personas más desfavorecidas.
Durante los 14 años de crecimiento económico
ininterrumpido se ha mantenido inalterable la tasa de
pobreza alrededor del 20% de la población.

La misión de Cáritas consiste en acoger y trabajar con las personas en situación de pobreza
y necesidad, para que sean protagonistas de su propio desarrollo integral, desde el compromiso
de la comunidad cristiana. Incluye la acción social, la sensibilización de la sociedad y la
denuncia de las situaciones de injusticia.
Así pues, desde Cáritas queremos conseguir construir entre todos un mundo que
globalice la justicia:
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 toda forma de violación de los derechos humanos.
Desde la solidaridad y el compartir fraterno: para que todos seamos
verdaderamente responsables de todos.

En la base, las parroquias

Cáritas la forman comunidades cristianas, voluntariado, profesionales, socios y donantes...
Todas aquellas personas y grupos que, desde diferentes acciones y responsabilidades,
trabajan conjuntamente a favor de la misión que Cáritas tiene encomendada.
...y está presente en todo el mundo:

Queda mucho camino por recorrer, queda mucho por
hacer, pero desde Cáritas no dejaremos nunca de tender
una mano fraterna a quien más la necesite, porqué “El amor
-caritas- siempre será necesario incluso en la sociedad más
justa” (Encíclica Deus caritas est. Papa Benedicto XVI. Navidad
2005).

Caritas Internationalis

Caritas Europa

Tratan, principalmente, la
pobreza en el Tercer Mundo

Cáritas Espanyola

Càritas Catalunya

Cáritas diocesanas

Es la confederación de las Cáritas
diocesanas del Estado español

Es la confederación de las
Càritas catalanas

Coordinan el trabajo en cada diócesis.
Trabajan en el territorio con
dependencia de los obispados

Trabajan en el territorio a
través de les comunidades
parroquiales

Cáritas interparroquiales i archiprestales
Cáritas parroquiales

Una luz de esperanza
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¿Al servicio de quién estamos?
Las personas atendidas por Cáritas el 2008
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Datos globales de personas atendidas: 45.058 (17.707 familias)
Por tipo de familia

Por edad

Por sexo

50%
40%

33%

La crisis económica actual, que es también financiera, cultural y de valores, tiene unas causas que
hay que conocer para poder encontrar soluciones técnicas adecuadas y justas i que deben involucrar,
sin duda, a toda la sociedad con todas sus instituciones i todas las personas.

47% 53%

37%
20%

14%

Dr. Lluís Martínez sistach en la inauguración de la Jornada sobre “La situación económica global”.
Seminario Diocesano de Barcelona, 9 de febrero de 2009.

3%

3%
Nuclear
y
extensa

Persona
sola

Sola
con hijos

NS/NC

Menores

Jovenes

Adultas

Mayores

Hombres Mujeres

Por procedencia
31%

29%

26%
5%

Estado
español

4%

África
América África
América
del Magreb del sur subsahariana central

3%
Europa

1%

1%

Asia

NS/NC

Personas atendidas: comparativa
45.058

27.120
25.323
21.018

2004

22.463

2005

2006

2007

2008

La familias sufren la crisis
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Características de la población atendida
“La crisis económica no es más que un síntoma de una enfermedad: la anemia moral. Su medicina es “la
verdad que obra por amor”. Ojalá nos sirva, por lo menos, de vacuna.”
Mns. Agustí Cortés, Obispo de Sant Feliu de Llobregat
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La ayuda económica para cubrir necesidades básicas
Si hay un departamento que nota con creces los efectos
de la situación de crisis actual, este es el Servicio de
Ayudas Económicas (SAE). La presión que supone para
muchas familias los gastos relacionados con la vivienda
(56%), la educación de los hijos (12%) y, en muchos casos,
poder comer a diario (16%), ha hecho que de los poco
más de 960.000 euros que se invir tieron en ayudas

económicas directas el año 2007, se pasara a casi un
millón y medio en 2008.
A estos tres conceptos, hay que sumarles por orden de
importancia, aunque a cierta distancia, el transporte (3%),
los gastos relacionados con la salud (2%) y, en este último
año, también el regreso voluntario al país de origen (2%).

Evolución de la ayuda económica para cubrir las necesidades básicas. Distribución por diócesis.

Los perfiles mayoritarios
77%

Menores que pasan muchas horas sin la figura
de los padres porque trabajan y que deben asumir
responsabilidades que no les corresponden a su edad. Están
solos cuando se levantan, almuerzan solos, van solos a la
escuela y cuando llegan a casa por la tarde, también deben
hacer los deberes solos. Estas situaciones se dan sobre todo
en las grandes ciudades del entorno de Barcelona.
Personas inmigradas que han ido trabajando en
los últimos años en trabajos eventuales, jornadas reducidas,
sin contrato... y que ahora no encuentran trabajo. Ahora
no encuentran ni los trabajos de servicio doméstico o
atención a personas. Actualmente les es muy difícil encontrar
empleo, y más cuando no tienen formación profesional
acreditada, si no se les han convalidado los estudios, si no
conocen bien la lengua...

Las personas mayores con dependencia social:
personas solas, aisladas, sin familia o con poca relación
familiar y a veces conflictiva; con ingresos insuficientes y
muchas dificultades económicas; con problemas de salud
mental.
Las personas sin hogar cada vez tienen un perfil
más joven: incluso con experiencia de trabajo, vivían en
pensiones o habitaciones compartidas, pero no tenían
trabajo fijo, sin ahorros, sin red relacional, con fuertes
rupturas familiares y que por esto acaban viviendo en la
calle.

Familias, tanto españolas como extranjeras, que
hace un tiempo se habían atendido desde Cáritas pero
habían resuelto su situación, y que ahora, en el contexto
de crisis actual, vuelven a necesitar ayuda, sobre todo para
la vivienda.

Mujeres extranjeras que hace años que viven en
Catalunya. Su marido se ha quedado sin trabajo y ellas lo
buscan como alternativa, porque tienen varios hijos. No
conocen la lengua, no tienen formación profesional y su
nivel académico es bajo. Familias dónde se da un cambio
de roles domésticos y esto conlleva conflictos familiares.

Familias que nunca habían necesitado ayuda ni
de Cáritas ni de Servicios Sociales y que ahora se han
visto obligadas a pedir ayuda por cubrir necesidades básicas.
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73%

24%

22%

4%

5%

2006

2007

19%

79%

17%
4%

4%

2005

2008
Barcelona
Sant Feliu
Terrassa

Gasto del Servicio de Ayudas Económicas por conceptos

Personas con problemas de salud mental:
depresión, angustia, ansiedad y otros problemas de salud
derivados de la vida en precariedad.

Familias con hijos o personas solas que viven
realquiladas en habitaciones con precios abusivos, sin
espacio para la intimidad, ni para realizar las actividades
propias de las familias, que deben compartir la cocina, el
baño y el comedor por turnos.

72%

Vivienda
10%
Otros
16%

Alimentos
Gastos escolares

56%

3%
3%
2%
12%

Transportes
Salud
Retorno voluntario

Hay que proteger a la infancia
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La educación de los hijos, grava las economías familiares

La Vivienda, todavía un lujo
El aumento del coste de la vivienda en estos últimos años
ha hecho que para muchos grupos sociales -incluso de
los que se podrían considerar solventes teniendo en
cuenta su nivel económico-, la compra de una vivienda
se haya convertido en una amenaza. El endeudamiento
de estas familias es un factor de riesgo permanente que
aumenta a medida que crece el esfuerzo económico que
hay que hacer. La tasa de riesgo con la que se manejan
muchas familias constituye una presión permanente que
tiene efectos estructurales sobre sus condiciones de
vida.
Pero esto también pasa, como mínimo de igual manera,
entre las personas que ni siquiera pueden pensar en
comprar una. Así, el realquiler con un 68% y el alquiler
con un 26% son los dos principales conceptos de la ayuda
económica de Cáritas a las familias. Esta es, de lejos, la
parte más importante de esta partida presupuestaria y,
también, la que más angustia supone para estas familias
que antes se quitarán el pan de la boca que se arriesgarán
a perder techo para sus hijos.
Y es que el mercado está imposible, la media en la ciudad
de Barcelona está en 1.020,3 euros, un 5,6% superior que
en el mismo periodo del 2007, si bien la Cámara de la
Propiedad de Barcelona habla de “un incremento de
precios de alquiler más moderado desde el segundo

Gasto del Servicio de Ayudas Económicas

trimestre del 2000” (Boletín de la Cámara de la Propiedad
Urbana de Barcelona núm. 450. Julio de 2008).
Catalunya es la comunidad autónoma con más demanda
de vivienda social, aproximadamente unos 200.000 hogares
-sólo en el área de Barcelona hacen falta 43.750. Una
necesidad que contrasta con el poco suelo disponible,
que sólo cubriría la construcción de 25.000 pisos nuevos,
según el informe “Demanda de la vivienda social en España
y suelo disponible para la promoción de nuevas viviendas
sociales", elaborado por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) a petición del Ministerio
de Vivienda.
Estos datos contrastan con la previsión del Plan Nacional
de la Vivienda que es de 160.000 pisos de protección
oficial hasta el 2016. Una cifra totalmente insuficiente de
partida.
Lo más preocupante es que no se ha estudiado bastante
qué consecuencias reales pueden derivar de esta presión
económica, pero que ya se empiezan a ver entre el
colectivo atendido por Cáritas. Tienen que ver con el
fracaso escolar, los conflictos familiares, las relaciones
intergeneracionals o el cuidado de los familiares, entre
otras.

Una vez más, las carencias sociales acaban reflejándose en las
ayudas que Cáritas da a las familias...
Catalunya tiene actualmente en servicio cerca de 24.000 plazas
de guardería y tiene 41.000 más en trámite. En la ciudad de
Barcelona hay 4.000 guarderías públicas y se prevé hacer 1.900
más en 18 meses. Datos oficiales dicen que el 63% de los
demandantes de una plaza en Barcelona se ha quedado sin.
(Actualitat Gencat. 9 de febrero de 2009).
Por esto, no es de extrañar que del 12% del presupuesto del
Servicio de Ayudas Económicas de Cáritas destinado a temas

relacionados con la Infancia, el 54% haya ido a guarderías.
Las otras dos grandes partidas de este apartado han sido los
libros y el material escolar (21%) y las becas de comedor
(17%), cosa que no nos ha de resultar extraña si tenemos en
cuenta -según la encuesta sobre gasto de los hogares en
educación, referida al 2007 y dada a conocer en marzo del
2009 por el Instituto Nacional de Estadística (INE)- que las
familias españolas se gastaron de media en bienes y servicios
relacionados con la educación más de mil euros por estudiante
y que las ayudas que reciben las familias todavía són insuficientes.

Gasto del Servicio de Ayudas Económicas *

Guarderias

21%

Libros y material escolar
Actividades escolares i extra-escolares

54%

6%

Becas comedor
Pañales y cochecitos

17%

Canguro

*

2% 3%
Realquiler
Alquiler

26%

09

1% 1%
(*) Los porcentajes son sobre el total

Suministros
Refuerzo escolar, herramienta de integración

Residencias
Otros

68%

1%

(*) Los porcentajes son sobre el total
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¿Qué hacemos?
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Es hora de vivir una particular solidaridad con los sectores más pobres de
nuestra sociedad y de colaborar con las instituciones que, como Cáritas y
muchas otras, de la Iglesia o de otros ámbitos, se dedican eficazmente a
atenderlas.
Mensaje de los obispos catalanes publicado en Catalunya Cristiana. 12 de

La acogida y el acompañamiento: la persona es el centro de
nuestra acción
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 compor ta una manera de hacer y de ser.
Acogemos a todas las personas, independientemente de su procedencia, raza, religión y tendencias políticas.
La acogida es una relación humana que tiene valor en sí misma. Y es un proceso bidireccional: contempla diferentes
etapas y agentes y en el cual hay un intercambio mutuo, interacción. Por lo tanto, la acogida supone transformación.

Los 7 Programas de atención a las personas comprenden 32 servicios distribuidos
en los 329 puntos de atención siguientes:
42 centros de acogida y acompañamiento
13 espacios de acogida y relación grupal
1 punto de asesoramiento jurídico general
1 servicio de ayuda económica
64 puntos de ayuda alimentaria y roperos
70 puntos de atención de formación y orientación
sociolaboral

48 puntos de atención a la familia y a la infancia
51 puntos de atención a la vejez
28 puntos para personas sin hogar
1 punto de asesoramiento jurídico en extranjería
4 proyectos de apoyo al codesarrollo

La sensibilización y la denuncia: herramientas para llegar a la sociedad
Sensibilizar es sentir, ver, escuchar, dejarse afectar por la realidad,
el dolor y el sufrimiento del otro.

Y a la vez, invita al cambio de estructuras y a la transformación
personal.

La sensibilización invita a la implicación, a la toma de conciencia,
al posicionamiento, al compromiso, a la transformación personal.

El proceso de sensibilización y denuncia tiene 2 fases. Una
interna, a través de la atención que damos a las personas que
llaman a nuestra puerta.Y otra externa, a través de las campañas,
del altavoz que suponen los medios de comunicación, de la
relación cotidiana con la sociedad, con la interpelación con
los agentes sociales...

La denuncia es poner de manifiesto aquellas situaciones
individuales, colectivas y/o estructurales de injusticia, pobreza,
marginación, vulneración de derechos o exclusión.
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.

MEMORIA2008

Piso compartido para hombres

La repercusión social a través de los medios
El año 2008 ha estado marcado por la crisis. Por esto los
medios de comunicación han querido captar la realidad
social que Cáritas detectaba. Cáritas ha sido una especie
de barómetro de esta realidad y un canal para que la
sociedad, a través de los medios de comunicación,
conociera qué pasaba y cuáles eran las consecuencias en
algunos de los sectores más afectados.
En la línea de denuncia social, en octubre de 2008, Cáritas
diocesana de Barcelona hizo público un nuevo comunicado
dónde hablaba abier tamente de crisis financiera y

económica. De especulación y de ganancias inmorales
de una minoría.Y alertaba que la crisis golpea con fuerza
a los sectores más frágiles: las personas mayores con
pensiones mínimas, los niños de familias empobrecidas
por la crisis, los jóvenes que no pueden iniciar su proyecto
de futuro. Cáritas pedía que, ante esta realidad, no se
recortara todavía más un gasto social que ya estaba
muy por debajo del de los países europeos. Y urgía un
pacto político y social contra la pobreza severa.

En esta línea de comunicación informativa y denuncia Cáritas
Ha atendido más de 500 demandas de medios de
comunicación (Prensa, Radio, TV, Medios digitales).

Ha mantenido entrevistas con 42 estudiantes de
Bachillerato y universitarios.

Ha hecho 4 Campañas de Sensibilización: Migración,
Corpus, Sin hogar y Navidad, con envío de materiales
a las 524 parroquias y templos de las tres diócesis.

Ha montado stands informativos en Ferias y Encuentros
en las tres diócesis.

Ha atendido 1.200 solicitudes de información vía correo
electrónico.
Ha tenido 54.000 visitas a la página web
(www.caritasbcn.org), donde ha publicado 248 noticias.

Ha hecho 2 ruedas de Prensa (Presentación de la
Memoria y Presentación del VI Informe Foessa).
Ha enviado 27 notas de prensa a los medios de
comunicación.
Ha organizado un concierto de agradecimiento a socios
y donantes.

05

12

¿Cómo actuamos?
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El Voluntariado y la acción social

La actividad caritativa de la Iglesia se debe fundamentar en la competencia profesional, en la vivencia de
la fe y en la experiencia de un encuentro personal con Cristo.

El año 2008 había 2.893 voluntarios y voluntarias dando un servicio activo a la institución, esto supone que casi 400
personas más que el año anterior han querido dedicar su tiempo y sus conocimientos y habilidades a las personas
que necesitan algún tipo de apoyo o acompañamiento en su proceso de promoción personal.

Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Carta Pastoral "Madre de Dios y Madre nuestra", 2008

La escuela de Formación del Voluntariado está de aniversario
El año 1983, Cáritas diocesana de Barcelona creó la pionera
Escuela de Formación de Voluntariado, de la que el 24 de
mayo de 2008 se celebró el 25º Aniversario. No fue hasta
1984 que la Generalitat de Catalunya aprobó el Plan de
Formación de Voluntariado de Catalunya y promovió la
creación de otras escuelas similares (actualmente hay 41
reconocidas oficialmente).
La Escuela en sus diferentes cursos y charlas, tiene especial
cuidado en tratar tanto los aspectos de crecimiento personal
como en trabajar las actitudes en la relación con los demás
y, claro está, en el conocimiento metodológico.
Con este espíritu la Escuela de Formación de Voluntariado
ha conmemorado los 25 años, y Cáritas diocesana de Barcelona
lo ha celebrado con una gran fiesta. Más de 500 personas se
reunieron en las escuelas Pías de Sarrià de Barcelona. El acto
estuvo presidido por el Cardenal Arzobispo de Barcelona,
Lluís Martínez Sistach.
También asistieron el delegado episcopal de Cáritas diocesana
de Barcelona, Salvador Bacardit; el director de Cáritas diocesana
de Barcelona, Jordi Roglà; la responsable del departamento

de Voluntariado, M. Carmen Villalba, entre otras muchas
personas de la casa.A lo largo de la jornada, todos los proyectos
de Cáritas dónde participa voluntariado tuvieron un estand
dónde expusieron su actividad. La empresa de alimentación
Unilever quiso colaborar en la fiesta de una manera especial,
ofreciendo un almuerzo para todos los asistentes, y fueron
los mismos trabajadores de la empresa quienes lo repartieron
como voluntarios.

De todo este grupo de personas generosas, la parte más importante, evidentemente, la forman las que han realizado
tareas dentro de la acción social (81%), de entre las que destacan las que han realizado tareas relacionadas con la
acogida (50%) apoyo y acompañamiento a la vejez (15%) y las que lo han hecho con la infancia (11%).

Distribución del Voluntariado por ámbito
2%
4%

5%
11%

Acogida y necesidades básicas
Formación e inserción laboral
Infancia i familias
Vejez

Ximo García Roca, profesor de la Universitat de València y de
la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA)
pronunció la conferencia “Voluntariado: un mejor saber, un
mejor sentir, un mejor ser para un mejor servicio”.También
hubo la actuación musical del grupo de gospel “Freaksingers
in the park”,“Los Ronderos de Marillach”y no faltó la fotografía
de grupo.

50%

13%

Inclusión social
Sensibilización i formación
Otros

15%

La formación del Voluntariado, una prioridad
En Cáritas diocesana de Barcelona pensamos que cada
persona debe poder hacer el voluntariado allí dónde
muestre más aptitudes y actitudes para desarrollarlo. Por
esto, cada año se organizan varias sesiones informativas
para todas aquellas personas que se quieren unir a la
familia Cáritas. Durante el 2008, se hicieron 20 sesiones
informativas, a las cuales asistieron 160 personas. 148
de las cuales, hicieron la solicitud para quedarse en la
institución.
Y también pensamos, como ya hemos dicho, que para
que una persona voluntaria pueda hacer bien su tarea es
necesario que haya recibido una buena formación. No
sólo debe conocer el ámbito en el cual desarrollará su
tarea, sino que también debe conocer el contexto dónde
lo hará.

Así, se han realizado durante el 2008 65 acciones
formativas (101 sesiones), con un total de 2.435
participantes. Esta alta participación hace evidente que
la formación es una herramienta esencial para poder
afrontar el futuro, también en el voluntariado.
Estas acciones son muy diversas, pasan por charlas cómo
“La pobreza y la exclusión social”, “Las campañas de
Cáritas” o “El voluntariado hoy”, que sirven para dar
contenido a la tarea diaria de cada voluntario o voluntaria.
También por cursos relacionados con la atención a las
personas mayores, la relación de ayuda o la inmigración.
Además, hay tiempo para la reflexión. Y durante el 2008
se hizo una “Jornada de reflexión sobre la entrega de
alimentos”, uno de los temas más destacados en estos
momentos de crisis.
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La acción de Cáritas en el territorio

¿Qué hacemos?

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

Servicios

2.623.279
212
1.544

Esta diócesis engloba Barcelona ciudad, L'Hospitalet,
Cornellà, Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma de Gramenet
i toda la comarca del Maresme hasta Mataró.

Por sexo

42%
33%

46%

Por procedencia

54%
30% 31%

21%

25%
4%

4%
Menores Jovenes Adultas Mayores

Hombres Mujeres

Estado
español

3%

3%

Europa
América África
América África
del sur del magreb central subsahariana

2%

2%

Ásia

NS/NC

Gasto en Barcelona de Servicio de Ayudas Económicas
3%

21%
53%
9%

14%

MEMORIA2008

23
9
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio

Servicio de animación y acompañamiento en la
acción social de la comunidad cristiana

Todo el territorio

Servicio de sensibilización y comunicación

Datos globales de personas atendidas: 15.246 (6.884 familias)
Por edades

Servicios de acogida y acompañamiento
Acogida y acompañamiento individual
Acogida y relación grupal
Asesoría jurídica general
Ayuda económica
Ayudas alimentarias

Servicio de trabajo en red con entidades e
instituciones

Archiprestados:
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.

Vivienda
Infancia
Otros
Alimentos
Salud

Proyectos/
Puntos de atención

Todo el territorio
Todo el territorio

Servicio de formación y acompañamiento del
voluntariado

Todo el territorio

Servicios de familias e infancia
Centros abiertos y centros de día para menores
Centros de ocio para menores y adolescentes
Espacios de apoyo a jóvenes y adolescentes
Centros de refuerzo educativo
Proyectos de apoyo a madres e hijos
Servicio de ayuda a domicilio para familias
Casas de acogida para madres con hijos
Centro residencial para menores inmigrantes

8
4
3
5
5
Todo el territorio
2
1

Servicios de vejez
Espacios de relación grupoal para las personas
ancianas
Grupos de acompañamiento individual a personas
ancianas
Viviendas tuteladas
Unidades de convivencia
Centro de día para personas ancianas
Vacaciones para personas ancianas
Espacio de apoyo a los cuidadores
Servicio de comida a domicili
Ayuda a domicilio para personas ancianas
Servicios de formación y orientación laboral
Espacios de orientación laboral
Espacios formativos, módulos de formación
Cursos de lengua y acogida

Curso de cuidadores en el archiprestado de la Sagrada Família

20
11
1
8
1
Todo el territorio
1
Todo el territorio
Todo el territorio
18
12
7

Servicios de sin hogar
Pisos compartidos
Espacios de acogida diurna a personas sin hogar
Centros residenciales para personas sin hogar

14
2
2

Servicios de salud mental
Atención y orientación psicológica
Centro diurno de atención a enfermos severos

Todo el territorio
Todo el territorio

Servicios de migración y codesarrollo
Asesoría jurídica de extrangería
Apoyo al codesarrollo
Formación para al codesarrollo

Todo el territorio
4
Todo el territorio
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Espacio de Orientación Laboral de Cornellà
Desde hace un año, en Cornellà se está haciendo un trabajo
grupal orientado a la búsqueda de trabajo. Se trata de
reuniones que se hacen cada miércoles a la misma hora y
que están abiertas a todo el mundo que quiera asistir, sin
concertación previa a la reunión, pero hay aproximadamente
1/3 que viene por primera vez, y los 2/3 restantes son personas
que han venido con anterioridad.
Consiste en poner en común lo que cada cual puede aportar
al grupo (de entre 15 y 20 personas) en relación a este difícil
trabajo de “buscar trabajo”. Esta información compartida se
debe interpretar, entre todos. Además de las informaciones
que provienen de las experiencias de los participantes, también
hay informaciones que se deben contrastar o se deben buscar.
Así por ejemplo, en un mes, se visitaron cerca de 200 empresas
de la construcción y reformas. El resultado de esta búsqueda
fue descartar continuar buscando en este sector (cuando se
hizo, la construcción todavía no estaba tan estancada como
ahora).Todo esto, complementado con la información de los
periódicos, constituye un observatorio del mercado laboral
bastante fiable y también útil.
El perfil más frecuente es: hombre procedente de Marruecos,
del ramo de la construcción, que hace 2 años o más que
está aquí. Pero también asisten hombres procedentes de
Bolivia y Perú, y más ocasionalmente de Colombia,Venezuela,
Brasil, Paraguay y Georgia (curiosamente, sólo uno de Argentina
y ninguno de Rumanía o Bulgaria). También hay mujeres,
aunque muchas menos que hombres, y son mayoritariamente
de procedencia americana.Trabajan -cuando pueden- en el
servicio doméstico, aunque en algunos casos tienen titulación
superior: magisterio, enfermería, administración de empresas,...

Con respecto a la situación legal, sólo uno de cada diez tiene
permiso de trabajo y/o de residencia.
En la inmensa mayoría de los casos, están en una situación
de paro de larga duración: quien más quien menos hace diez
meses o más que no tiene un trabajo de más de dos días.
Algunos han ido y han vuelto al País Vasco, a Murcia, a Girona,
a Zaragoza... sin conseguir trabajo.
Estos datos, aunque sean muy parciales y de ámbito local,
hacen pensar que la recesión económica está castigando
implacablemente a los trabajadores en situación irregular,
trabajadores que se van quedando en la acera, sin ninguna
ayuda de la Administración.

17

Centro para mujeres La Mercè
El Centro para mujeres La Mercè está situado en el
corazón del barrio Gótico de la ciudad de Barcelona, en
un piso de la reputada parroquia del mismo nombre,
con 25 plazas.
El piso es grande, hay diferentes salas para realizar las
diferentes actividades que se hacen en el centro. Talleres
de lengua castellana, de catalán, de salud, de costura, de
cocina dietética y nutrición, “Pensamos juntas”. En la
buhardilla del centro hay un espacio de lavandería para
mujeres que requieran el servicio y una azotea con vistas
a los tejados del barrio para tender la ropa.
El proyecto ofrece un espacio diario, de lunes a jueves,
dónde se acoge a las mujeres solas o con sus hijos
menores de 3 años que no tienen plaza en la guardería.
Es un espacio de acogida, atención, relación, prevención
y promoción, donde se trabajan aspectos personales de
relación que se planifican en función de sus intereses. El
aspecto básico del proyecto funciona a nivel transversal,
por esto es prioritaria la acogida abierta. Una acogida
que tiene que ver con la escuela activa y el interés por
potenciar las posibilidades de cada per sona,
acompañándola en su proceso individual.

Uno de los espacios de orientación laboral de Cornellà

Curso de lengua para mujeres

El centro es un punto de referencia muy importante
para las mujeres de la zona, esto hace que haya una lista
de espera para entrar y que, aunque muchas de ellas ya
no vayan con asiduidad, sí que mantienen una relación
permanente.Y en muchos casos se les continúan haciendo
atenciones puntuales.
Actualmente la mayoría de las mujeres que asisten son
en un 93% de origen marroquí y tienen cargas familiares.
Sólo se les pide que sean de la zona y que muestren un
compromiso de asistencia en las actividades del centro.
Pero si una cosa convierte este centro en un referente
para las mujeres del barrio Gótico es porque se trata de
un espacio para COMPARTIR y APRENDER
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¿Qué hacemos?

La diócesis de Sant Feliu de Llobregat
Habitantes totales de la diócesis:
Total de parroquias:
Voluntarios de Cáritas:

Refuerzo Educativo de Sant Just Desvern

Servicios

964.187
121
575

Proyectos/ Puntos
de atención

Servicios de acogida y acompañamiento
Acogida y acompañamiento individual
Asesoría jurídica general
Ayuda económica
Ayudas alimentarias

9
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio

Servicio de animación y acompañamiento
en la acción social de la comunidad
cristiana

Todo el territorio

Servicio de trabajo en red con
entidades e instituciones

Todo el territorio

Datos globales de personas atendidas: 9.984 (3.054 familias)

Servicio de sensibilización y
comunicación

Todo el territorio

Por edades

Servicio de formación y
acompañamiento del voluntariado

Todo el territorio

Servicios de familias e infancia
Espacios de refuerzo educativo
Centros de apoyo a madres e hijos
Casa de acogida

9
4
1

Servicios de vejez
Espacios de relación grupal para las
personas mayores

1

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

Por sexo
52%

45%

Por procedencia

48%
37%

39% 39%
15%

16%
2%
Menores Jovenes Adultas Mayores Hombres Mujeres

Estado África
América
español del magreb del sur

3%

2%

Europa

NS/NC

1%

1%

África

América
subsahariana central

Gasto en Sant Feliu de Llobregat del Servicio de Ayudas Económicas

24%

44%

Vivienda
Infancia
Salud

Servicios de formación y orientación
laboral
Espacios de orientación laboral y
búsqueda de trabajo
Espacios formativos, módulos de
formación
Cursos de llengua y acollida

3

Servicios de sin hogar
Pisos compartidos
Centro residencial para personas sin hogar

4
1

Servicios de salud mental
Atención y orientación psicológica

Todo el territorio

Servicios de migración y codesarrollo
Asesoría jurídica de extranjería
Formación para el codesarrollo

Todo el territorio
Todo el territorio

1
6

El Servicio nace, en marzo de 2008, a petición de la
trabajadora social municipal, puesto que es quien recibe
directamente la petición de las escuelas de la población.
Se decide que sea un Servicio gestionado directamente
por la Cáritas parroquial y se empieza a buscar
voluntariado para llevarlo a cabo.
En mayo del 2008 se hace la primera reunión con un
grupo de voluntarios y se acuerda que se iniciará el
proyecto de refuerzo educativo durante el primer
trimestre escolar. En esta misma reunión ya se ofrecen
los tres voluntarios que empezarán. En octubre se hace
la segunda reunión con los voluntarios para hablar de
aspectos prácticos del refuerzo, el horario, los días,
definir los grupos de niños y niñas...Toda esta información
se remite a los Servicios sociales y se llega al compromiso
que en cuanto haya un grupo que reúna las
características, se pondrá en marcha el Servicio.
De acuerdo con este compromiso, el servicio se
ofrece a niños/as de primaria, se realiza en el local
dónde hay el esplai de la población, todos los lunes
por la tarde. El acceso es por derivación de los servicios
sociales. La trabajadora social del Equipo de Atención
Psicosocial hace la coordinación con el profesorado.
Las trabajadoras sociales de Cáritas coordinan el
voluntariado.
Finalmente, se inicia -con dos niños y dos voluntariosel 24 de noviembre de 2008, y a medida que pasan
los días se suman dos niñas más y una nueva voluntaria.
En la actualidad participan de forma continuada dos
niños y los voluntarios, las otras dos niñas participan
muy de tanto en tanto, una por motivos de salud y la
otra por poca motivación y apoyo familiar.
Así pues, este es un Servicio que ejemplifica aquello
que Cáritas entiende por “trabajo en red”, puesto que
participan: la trabajadora social del Ayuntamiento de
Sant Just; la trabajadora social del Equipo de
Asesoramiento Psicosocial (EAP) de la zona; una
trabajadora social de Cáritas diocesana de Barcelona
y el voluntariado de la Cáritas parroquial de Sant Just.
Esto es ¡SUMAR ESFUERZOS!
El refuerzo, un espacio de acogida

Alimentos
Otros
15%

4%
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¿Qué hacemos?

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

1.208.563
124
774

Programa / Servicio

Esta diócesis comprende las comarcas del Vallès Oriental y Occidental.
Archiprestados:
Montcada, Sant Cugat-Les Planes, Terrassa, Rubí, Sabadell centre, Sabadell, Nord, Sabadell
Sud, Granollers, Puiggraciós, Mollet, Montseny y Cardedeu-Llinars y Montbuí.

Datos globales de personas atendidas: 19.477 (7.290 famílias)
Por edad

Por sexo
Per procedéncia
53%
47%

40%

37%

31%

29% 26%

21%
7%

2%
Estado
Menores Jovenes Adultos Mayores Hombres Mujeres África
del magreb español

América
del sur

Gasto en Terrassa del Servicio de Ayuda Económica
Vivienda
Infancia
Retorno voluntario

25%
50%
4%
2%
16%

MEMORIA2008

3%

El padrinaje de personas ancianas,
fuente de riqueza para los jóvenes

Salud
Otros
Alimentos

África

3%

2%

América Europa

subsahariana central

2%
NS/NC

Proyectos/
Punts d'atenció

Servicios de acogida y
acompañamiento
Acogida y acompañamiento individual
Acogida y relación grupal
Asesoría jurídica general
Ayuda económica
Ayudas alimentarias

10
8
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio

Servicio de animación y
acompañamiento en la acción social
de la comunidad cristiana

Todo el territorio

Servicio de trabajo en red con
entidades e instituciones

Todo el territorio

Servicio de sensibilización y
comunicación

Todo el territorio

Servicio de formación y
acompañamiento del voluntariado

Todo el territorio

Servicios de familias e infancia
Espacios de refuerzo educativo
Centros de apoyo a madres e hijos

8
2

Servicios de vejez
Espacios de relación grupal para
personas mayores
Grupos de acompañamiento individual
a personas ancianas
Servicio de Ayuda a domicilio para
personas ancianas
Servicios de formación y orientación
laboral
Espacios de orientación laboral y
búsqueda de trabajo
Espacios formativos, módulos de
formación
Cursos de lengua y acogida

3
3
1

9
6
8

Servicios de sin hogar
Pisos compartidos
Espacios de acogida diurna para
personas sin hogar

6

Servicio de salud mental
Atención y orientación psicológica

1

Servicios de migración y codesarrollo
Asesoría jurídica de extranjería
Formación para el codesarrollo

Todo el territorio
Todo el territorio

2

Decía Cicerón que “la amistad es el regalo más grande
que nos ha dado el cielo, tras la sabiduría”.
Para los jóvenes, los adolescentes y para todas las
personas la amistad dicen que es lo más importante.
Alexandra, de 15 años, dice: “El señor Alfons me
abría su corazón para contar experiencias que había
vivido en otros tiempos, valoré la importancia de
dedicar una hora de mi horario semanal a un señor
que dejó de ser un extraño para convertirse en un
hombre entrañable”. Este proyecto que Cáritas dedica
a las personas ancianas está repleto de testimonios
como el de Alexandra y de ancianos como Alfons.
La relación con las personas, se ha deteriorado. Sólo
nos acercamos al otro desde el miedo y la lejanía.
Cáritas atenta a la realidad y atenta también a las
personas, especialmente a las más mayores, opta por
mejorar la calidad de vida sobretodo de las que viven
en residencias y lo hace a través de la implicación de
jóvenes de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato.
Alexandra contaba a sus compañeros de aula que,
tras visitar varias veces al señor Alfons, un viejo serio,
silencioso y distante, había comprendido que en el
interior de cada persona por más vieja que sea se
esconde un ser entrañable.
El Padrinaje és un Servicio de jóvenes que visitan
semanalmente en el domicilio o en la residencia a
personas ancianas que sufren la falta de apoyo familiar
y vecinal, que tienen movilidad reducida y poca o nula
relación con el entorno. Los jóvenes, que acompañan
a los abuelos en varias actividades de la vida diaria,
provienen de escuelas que se proponen estimular la
solidaridad, la presencia ciudadana y el trabajo
comunitario, así como la acción voluntaria a través de
Cáritas.
Los objetivos generales de este Servicio son mejorar
la calidad de vida de las personas mayores y conseguir
la implicación de los jóvenes en la realidad de los
ancianos que viven en soledad.
El padrinaje, riqueza intergeneracional
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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.

Ingresos 2008

El volumen total de gastos ordinarios ha sumado 19,1 millones de euros, que inluyen los fondos destinados a Cáritas
Internacional y las ayudas distribuidas a través del programa Pro-Infancia de “la Caixa”, gracias al que se han beneficiado
un total de 8.514 niñas y niños.

(en miles de euros)
FUENTES PRIVADAS
12,269
Socios y donantes
3,102
Campañas
2,265
Cáritas interparroquiales
383
Herencias recibidas en metálico
2,850
Aplicación de donativos y
herencias años anteriores
2,511
Entidades privadas
323
Empresas con Corazón
436
Aportaciones usuarios
150
Donaciones para Cooperación Internacional 249
FUENTES PÚBLICAS
Aportaciones IRPF aplicadas a acción social
Generalitat y Red de Ayuntamientos

3,472
991
2,481

Gastos 2008
(en miles de euros)
Atención Social
Cooperación Internacional
Voluntariado
Comunicación
Servicios internos

13,448
249
306
493
1,303

SUBTOTAL GASTOS
15,799
Programa Pro-Infancia “Fundación La Caixa” 3,328

3,328
OTRAS FUENTES
Programa Pro-Infancia Fundación ”La Caixa” 3,328

19,127
1,187

TOTAL GASTOS

20,314

TOTAL INGRESOS

DIFERENCIA FINAL

-1,245

Los ingresos que hemos obtenido durante el año 2008 suben a 19 millones de euros, distribuidos entre fuentes
privadas y públicas. Entre estos ingresos contamos los 249.000¤ destinados a las tareas que Cáritas Internacional
desarrolla en varios países del mundo, y los 3,3 millones de euros gestionados dentro del programa Pro-Infancia
promovido por la Funcació “la Caixa”, y del que Cáritas diocesana forma parte.
Así, los ingresos procedentes de las fuentes particulares representan el 87% del total de ingresos, y las subvenciones
procedentes de las administraciones públicas representan el 13%.

Distribución de gastos:
8%

Distribución de ingresos:

2%

87%

Particulares

13%

Administraciones

Voluntariado

87% Atención social

Distribución gastos en atención social (17.025 miles de ¤)

3.328
2.684 2.678
2.110

Pro-Infancia Necesidades Infancia
y familia
fundación básicas
“la Caixa”

Acogida

Formación
e inserción
laboral

1.635

Vejez

1.126
Sin
Hogar

452 249
Salud
mental

Cooperación
Internacional

Cáritas diocesana ha aumentado el gasto en proyectos sociales en 2 millones de euros respeto el año anterior,
y la inversión en nuevos proyectos ha crecido en un millón de euros en el mismo periodo.
Los recursos recibidos de la sociedad y de las instituciones los gestionan profesionales, que cuentan con la intervención
activa de voluntariado. Esto hace que se administren con el máximo cuidado y responsabilidad.

3%

Servicios internos Comunicación

La distribución queda agrupada de la siguiente manera. De cada 100¤ gastados, 86¤ se dedican a atención social,
2¤ a comunicación y sensibilización, 2¤ a voluntariado, y 10¤ al mantenimiento de los Servicios internos (los costes
de administración, recursos humanos, informática).

2.765
TOTAL GASTOS
Inversiones nuevos proyectos sociales

19,069

Paralelamente, la aplicación de donativos y herencias recibidas en ejercicios anteriores ha ayudado también a Cáritas
a aumentar la actividad frente a la crisis, tanto en forma de gasto como de inversión. Estos esfuerzos se han orientado
a satisfacer las demandas de los que disponen de menos oportunidades.

Las cuentas consolidadas que presentamos están auditadas por Deloitte. Esto 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 cuanto que somos depositarios de las donaciones de muchas personas gracias a
las cuales es posible la acción de Cáritas.

Gracias a las aportaciones de nuestros donantes, con especial énfasis en el último trimestre de 2008, Cáritas ha
podido aumentar su actividad social durante el pasado ejercicio.
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Entidades vinculadas

Concierto de Navidad en la iglesia del Pi

Les entitats vinculades a Càritas contribueixen a la nostra
acció social:
El Centre Català de Solidaritat (CECAS) es una
fundación promovida por las Cáritas diocesanas
catalanas: nació en 1991 con voluntad de ser un
instrumento eficaz para la acogida, la terapia y la
reinserción social de personas con toxicomanía.
En 2008 atendió a 536 personas. La atención se
da desde los Servicios formados por equipos
multidisciplinares dónde trabajan médicos, psicólogos,
trabajadores sociales, educadores y un importante
colectivo de voluntarios. La sede social del CECAS
está en Barcelona pero hay Servicios de información
y acogida en las diferentes diócesis catalanas.

Agradecimientos
La familia Cáritas es muy extensa, empieza en las parroquias,
donde los presbíteros y los arciprestes y también las
congregaciones religiosas, hacen verdaderos esfuerzos
para dar consuelo a todas aquellas personas que lo buscan
entre nosotros. Pero también forman parte de esta familia
los profesionales y el voluntariado que trabajan codo
con codo, y los socios y donantes que con sus
contribuciones económicas, hacen posible que cada cual
pueda llevar a cabo su tarea concreta. Para todos y cada
uno de los miembros de esta gran familia, nuestro más
profundo agradecimiento.

A las escuelas que han colaborado activamente con
nosotros en campañas o actividades de sensibilización a
través del Programa de Educación en Valores, del
Apadrinamiento de ancianos y a los alumnos de prácticas,
por contagiarnos su energía.
A los colegios oficiales y a las universidades con las cuales
hemos desarrollado acciones formativas o de investigación.

Y, si bien no son de la familia, les agradecemos como si
lo fueran sus aportaciones:

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.

A las organizaciones no lucrativas que nos apoyan o con
las que trabajamos juntos.

A los medios de comunicación que informan a la sociedad
de los problemas que detecta Cáritas y de la acción social
que desarrolla.

La Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social
fue promovida por Cáritas en el año 1990. La
fundación ofrece viviendas sociales de alquiler, por
un tiempo limitado, a familias en proceso de
reinserción y que por su situación socioeconómica
no pueden acceder a una vivienda del mercado
libre, ni siquiera a pisos de protección oficial. Al
acabar 2008 la fundación disponía de 68 viviendas
y 2 cedidas a Cáritas diocesana de Barcelona para
equipamientos. Este volumen ha permitido tener
un hogar digno a 82 familias a lo largo del 2008,
o lo que es lo mismo, 263 personas han podido
tener un techo digno.
La Fundació Formació i Treball (FiT), iniciada por
Cáritas diocesana de Barcelona el año 1992, 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). Al Servicio de estos objetivos se enmarcan
tanto la oferta de formación ocupacional como
de trabajo en la misma Fundación. Un trabajo que
hizo posible la atención en cuanto a inserción de
956 personas y que ayudó 1.680 familias (6.720
personas) a través del PES.
La finalidad actual del Organismo BenèficoAsistencial (OBA) es la atención, en dos centros
residenciales, a personas mayores especialmente
sin recursos y con carencias sociales, y a menores
con carencias sociofamiliars.
La Residencia Sol Ponent acogió a 106 personas
ancianas y la Residencia La Immaculada acogió 55
niños y niñas de entre cuatro y 14 años en
situaciones sociales y familiares de riesgo.
El Servicio de Integración Social y Ayuda al Hogar
(SISAL) tiene la finalidad de procurar la integración
social en los casos de carencias familiares, de
situaciones conflictivas, de personas mayores con
enfermedades mentales y/o personas con cualquier
tipo de discapacidad (física, psíquica o sensorial),
con preferencia por las más necesitadas, a fin de
que puedan quedarse el máximo tiempo posible
en su hogar. En 2008 dio un Servicio de atención
domiciliaria a 514 personas (la mayoría viudas de
entre 81 y 90 años).

Un dels magatzems d’aliments
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A las entidades que reciben el apoyo de Cáritas
y con las que colaboramos haciendo red

Entidades públicas y fundaciones que dan su
apoyo a Cáritas
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Puntos de acogida

Encontrareis servicios de acogida en las parroquias de los distintos archiprestados y además:

Associació Actua Vallès
Coordinadora Anem per Feina
Associació Catòlica Internacional de Servicios a la Joventut
Femenina (ACISJF)
Associació d'acció Social Bellvitge-Gornal "La Vinya"
Associació per a la Capacitació y la Integració Sociolaboral
de les persones discapacitades (ACIS)
Ateneu Popular St. Roc
Cáritas Interparroquial de Mataró
Casal Mare de Deu de les Neus
Centre Educatiu y de Lleure Bon Pastor
Colònies estiu-P. Mare de Deu Port y Sant Bartomeu
Escola de dones "Bon Dia"- Pq. Sta. Engràcia
Esplai Esquitx
Esplai Lluís Ma. Chanut
Estel Tapia
Fundació Carles Blanch-Centre Obert Sant Jaume
Fundació Mans a les Mans
Fundació Privada La Salut Alta
Fundació Ruth
Associació La Llumeneta
Fundació Llar Betània
Obra Benèfico Assistencial (OBA)
Obra d'Integració Social (OBINSO)
Projecte Escola Social
Projecte Sostre
Reforç Educatiu Zona Franca-Submarí
Servicio per a la Promoció de l'Autonomia Personal (SEPAP)
Taller d'artesania "Manetes" - Pq. Sta. Engràcia

Generalitat de Catalunya
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Diputació Barcelona
Ajuntament Badalona
Ajuntament Barcelona
Ajuntament El Prat de Llobregat
Ajuntament Granollers
Ajuntament Mataró
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet
Consell Comarcal Vallès Oriental
Consorci Foment Ciutat Vella

Fundación Antoni Serra Santamans
Fundació Banc dels Aliments
Fundació Banc de Sabadell
Fundación Barclays
Fundació Barnola
Fundació Caixa Catalunya
Fundación Caja de Ahorros de Navarra
Fundació Claror
Fundació Club Natació Barcelona
Fundación Corporación Valora
Fundació FC Barcelona
Fundació Institut Industrial i Comercia
Fundació Jesús Serra
Fundació "La Caixa"
Fundació Llor
Fundación Mútua General de Seguros
Fundació Ntra. Sra. de Brugués
Fundación Privada Carmen y María José Godó
Fundació Privada Esade
Fundació Privada Jaume Espona
Fundació Privada Josep Moncusí Castells
Fundación Privada Matías Gomá
Fundación Privada Miarnau
Fundación Privada Renta Corporación
Fundación Privada San Joaquín
Fundació Privada Sant Llorenç
Fundación Roviralta
Fundación Royán Villar
Fundación Santa María
Fundación Tripartita (FORCEM)
Fundació Valldejuli
Foundation Schneider Electric
Obra Socail Caja Madrid
Obra Social Caixa de Sabadell
Obra Social i Cultural Caixa Terrassa
USP Fundación Álex

En la diócesis de Barcelona nos encontrareis en:
01. Pl. Nova, 1. Barcelona.Tel. 933 441 650.
02. Aurora, 12, 1r. Barcelona.Tel. 933 248 757.
03. Via Laietana, 5. Barcelona.Tel. 933 446 900.
04. Almirall Cervera, 10. Pq. Santa Maria de Cervelló. Barcelona.Tel. 932 217 708.
05. Comte d'Urgell, 178. Pq. Sant Isidor. Barcelona.Tel. 934 543 330.
06. Alexandre Galí, 46-48. Barcelona.Tel. 934 086 337.
07. Pere IV, 398. Pq. Sagrat Cor. Barcelona.
08. Pl. del Canonge Rodó s/n. Pq. Sant Martí del Clot. Barcelona.
09. Cardenal Tedeschini, 52. Pq. Sant Puis X. Barcelona.
10. Pont, 1. Barcelona. Pq. de Sant Andreu.
11. Agudells, 64. Barcelona.Tel. 934 071 984
12. Mare de Déu del Port, 348. Barcelona.Tel. 934 210 011.
13. Mn. Jaume Busquets, 7. Pq. Mare de Déu dels Desemparats. L'Hospitalet de Llobregat.
14. Av. Europa, 30. Pq. Sant Joan Evangelista. L'Hospitalet de Llobregat.
15. Ermita, 63. Pq. Mare de Déu de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat.
16. Buri, 8. Càritas interparroquial de Cornellà de Llobregat.
17. Sant Marc, 4. Badalona.Tel. 934 602 878.
18. Pl. de l'Església, 3. Pq. de Santa Coloma. Santa Coloma de Gramenet.
Tel. 933 860 962
19. Bombers Madern i Clariana, 8. Centre Sant Pau. Mataró.Tel. 937 906 521.
20. Provença, 450. Pq. Sagrada Familia. Barcelona Tel.934 360 795
21. Rector Voltà 5. Pq. Sant Vincenç de Sarrià. Barcelona.Tel. 932 030 907
22. Constitució 17. Pq. de Sant Medir. Barcelona.Tel. 934 216 527
23. Av. Sant Ramon Nonat 1. Pq. Sant Ramon Nonat. Barcelona.Tel. 934 400 284

Distribución de publicaciones en una feria
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En la diócesis de Sant Feliu de Llobregat nos encontrareis en:
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. Pl. de l'Església, 9. Pq. Sant Andreu. Sant Andreu de la Barca. Tel. 936 530 115.
5. Pl. Arxiprest Llorenç Garriga, 1. Pq. Sant Antoni Abad. Vilanova i la Geltrú.
Tel. 938 165 009.
6. Pl. de l'Església. Pq. Santa Maria. Martorell.
7. Font, 35. Càritas interparroquial. Vilafranca del Penedès. Tel. 938 181 378.
8. Dr. Marañon, s/n Pq. Mare de Déu de Montserrat. Castelldefels.
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Obispados
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. 937 830 466 | Fax 937 337 095
bisbatdeterrassa@bisbatdeterrassa.org
www.bisbatdeterrassa.org

Càritas Diocesana de Barcelona
Presentación VI Informe FOESSA

En la diócesis de Terrassa nos encontrareis en:

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

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. De la Pau, 8. Mollet. Tel. 935 702 025.
7. Pl. de l'Església, 9. Pq. Sant Esteve. Granollers. Tel. 938 790 486.
8. Guayaquil, 72. Centre Pius XII. Granollers.
9. El Xiprer. Josep Umbert, 145. Granollers. Tel. 938 791 292.
10. Pl. de l'om, 11. Pq. Sant Pere. Sant Cugat del Vallès. Tel. 936 742 907.
11. Església, 6. Pq. Sant Martí. Cerdanyola del Vallès. Tel. 936 915 932.
12. Pl. Dr. Guardiet 6. Rubí. Tel. 936 991 205.
13. Camí de Ca N'Oriol s/n. Rubí. Tel. 936 990 222.
En las parroquias de los diferentes archiprestados encontrareis servicios de acogida
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