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15años

de Entidades con Corazón

Voluntad de compromiso
En las últimas páginas encontraréis la lista de las Entidades con Corazón que colaboraron el año 2016

EDITORIAL

Este año estamos de celebración: ¡Entidades con Corazón cumple 15 años!!!!
Un programa que nació en Cáritas Diocesana de Barcelona con el objetivo de concienciar a las empresas y, más tarde, al resto de Entidades, sobre la situación de la
pobreza. A lo largo de estos años, hemos explicado el trabajo de Cáritas a más de
3.500 entidades (anualmente colaboran con nosotros unas 700 entidades). Además
de escucharnos también nos ayudáis a generar impacto con vuestras colaboraciones económicas, en especie, en prestación de servicios, inserción laboral, colonias
deportivas, mesas redondas de Buenas prácticas en RSC, charlas sociales... ¡Muchas
gracias por “ayudarnos a ayudar”!
¡No quiero dejar de agradecer el compromiso de las más de 100 personas voluntarias que a lo largo de estos años han pasado por el programa!
Siguiendo con la línea de la generación de impacto, el año pasado por estas fechas
anunciábamos que tendríamos un estudio relacionado con esta temática gracias a
la colaboración desinteresada del Instituto Cerdà. Y de las muchas cifras que se
extraen del estudio, hay una muy significativa: por cada euro aportado por los donantes se genera un valor social de 2,7 euros. Dentro del informativo encontraréis
una entrevista con Daniel Ortiz, director del área de Innovación Social del Instituto
Cerdà y un resumen ejecutivo de este estudio.
Este año, el programa Entidades con Corazón tendrá un nuevo espacio en la nueva
web de Cáritas, donde podremos continuar explicando nuestras colaboraciones:
https://caritas.barcelona/es/entidades-con-corazon/
Finalmente, dentro del Informativo, encontraréis la memoria del 2016, donde explicamos que 22.435 personas que atendemos están atrapadas en la precariedad.
Con vuestra colaboración ofrecéis un hilo de esperanza a las personas que atendemos. Gracias por hacerlo posible.
Cordialmente,

Salvador Busquets i Vila
Director de Cáritas Diocesana de Barcelona

Edita:
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“Lo esencial es escuchar, ayudar y
acompañar a las personas que piden
nuestro apoyo”
Acogida y Acompañamiento consta de 32 proyectos y
hemos prestado 12.473 servicios a 22.435 personas *.
“Ahora puedo pagar el alquiler cada mes, la
escuela de mi hijo y los gastos”.
Ayuda a las Necesidades Básicas tiene 91 proyectos
para dar respuesta inmediata a situaciones urgentes y
hemos prestado 17.313 servicios a 8.946 personas*.
“Lo más duro para una madre es no
saber cómo cuidar a un hijo y desde
Cáritas me han acompañado para salir
adelante”
Familias e infancia consta de 68 proyectos donde se
potencian las capacidades y la vinculación afectiva, y
hemos prestado 2.681 servicios a 1.966 personas*.
“Cuando Cáritas fue conocedora de mi
situación, me facilitó una vivienda en
donde vivir”.
Sin hogar y Vivienda, con sus 33 proyectos, vela para
que las personas vivan en un hogar adecuado, asequible
y seguro, y hemos prestado 4.173 servicios a 3.769
personas*.

TRABAJAMOS PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El 38% de les personas
atendidas son personas solas.

5.759 personas han recibido
ayudas económicas.

El 55% de las personas
atendidas son de origen
extranjero.

Mediante las ayudas económicas, la
mediación, los pisos compartidos y
unifamiliares y los centros residenciales,
se ha evitado que 4.166 personas se
queden en la calle.

El 19% de personas
atendidas no tiene
autorización de residencia.

1.310 personas atendidas

proceden de países en conflicto.

“En Cáritas, les expliqué mi situación y me escucharon”

LUCHAMOS PARA COMBATIR LA CRONIFICACIÓN DE LA POBREZA
La pobreza se hace crónica:
a dos terceras partes de
las personas ya las habíamos
atendido en años anteriores, y
a un 31% de estas hace más de
cinco años.
El 31% de los hogares con
hijos está a cargo de una
madre sola.

4,3 M € en ayudas para

necesidades básicas, un 4% más
que el año anterior. De estos,
2 M € de ayudas en alimentos,
con un crecimiento del 9%.

550 niños han recibido refuerzo
escolar.

397 mujeres acompañadas en
la crianza de los hijos.

“Empecé haciendo cursos de catalán y
de cocina, y ahora me han contratado, he
encontrado trabajo”.
Formación e Inserción Sociolaboral tiene 57 proyectos
para orientar, formar y acompañar en la búsqueda de
trabajo, y hemos prestado 10.061 servicios a 5.104
personas*.

En la mitad de los hogares
atendidos hay niños.

“La maternidad me superó. Cáritas me ha ayudado a salir adelante
y asumir más plenamente mi situación”

“Una persona sola no es nadie, mi consejo
es que la gente no se aísle, que esté en
contacto con otras personas”.
Personas Mayores a través de los 47 proyectos trabaja
para que las personas mayores no estén aisladas y
vivan con dignidad, y hemos prestado 739 servicios a
609 personas*.
“Quiero que mis hijos crezcan en un lugar
donde se viva en paz”
Migración y Codesarrollo tiene 4 proyectos para orientar
y asesorar jurídicamente a las personas cuando llegan,
así como para apoyar a las comunidades de origen.
Hemos prestado 1.538 servicios a 938 personas*.

ESTAMOS A FAVOR DEL TRABAJO DECENTE
El 77% de las personas atendidas
en edad laboral se encuentra
en paro.

1.114 personas han encontrado

El 16% de las personas atendidas
en edad laboral son trabajadores
pobres.

de los 425 cursos de formación.

El 45% no tiene un hogar
digno.
Se agrupan dentro de este concepto las
personas sin techo, las personas acogidas
o en entidades sociales, las personas
que ocupan viviendas y las que viven
en realquiler.

trabajo.

4.681 participantes en alguno
310 pisos unifamiliares y

55 centros residenciales y pisos
compartidos, con un total de
1.292 plazas.

1,3 M € en ayudas

económicas para la vivienda.

* Las mismas personas han podido participar en diferentes
programas.
“Todos necesitamos una segunda oportunidad en la vida”

www.entitatsambcor.org
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Entidades con Corazón
¿Quiénes somos?
En el año 2002, Cáritas Diocesana de Barcelona desarrolló un innovador programa de colaboración denominado Empresas con Corazón para promover acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las empresas comprometidas con el desarrollo del bienestar social y
con las que compartimos los valores del servicio,
la compasión, el rigor y la colaboración.
En los últimos años, ha ido aumentando la sensibilidad de las empresas, fundaciones, clubes deportivos, asociaciones empresariales y otros agentes
sociales para las actividades que realizan las entidades sociales.
Es por este motivo que creamos Entidades con
Corazón, un programa que relaciona Cáritas con el
mundo económico, deportivo, universitario, cultural y
educativo.

Objetivos:
1. Sensibilizar a los diferentes agentes
sociales y económicos de la Diócesis mediante las gestiones que realizan los voluntarios de Entidades
con Corazón, a través de un mensaje de esperanza y transformación
social.
2. Conseguir recursos para los diferentes proyectos de Cáritas y otras
entidades vinculadas.

¿Cómo colaboran las
Entidades con Corazón?
Crowfunding / eurosolidario /
trabajadores

1% 2% 3%

Difusión - ferias, mercados
solidarios, web, exposición...

4%
6%

29%

11%

Acciones solidarias:
conciertos, carreras...
Prestación de servicios
Campus deportivos de verano /
invierno

13%

18%
14%

Charlas de sensibilización Escuelas y Universidades
Inserción laboral
Otras donaciones especie-entradas,
muebles...
Colaboración en especie - alimentos - €
Colaboración económica

¿Quieres convertirte en una Entidad con Corazón?
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Teléfono:

93 566 50 55

Con voz propia
Entrevista al director del área de Innovación Social del Instituto Cerdà

Daniel Ortiz
Daniel Ortiz, director del área de Innovación Social del Instituto Cerdà. Licenciado
en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE, y licenciado en Filosofía por la
Universidad de Barcelona. Es profesor asociado del Departamento de Ciencias
Sociales de ESADE y miembro de la Junta Directiva de Respon.cat

¿Qué es y a qué se dedica el Instituto Cerdà?
El Instituto Cerdà es una fundación privada independiente,
creada en 1984 por un grupo de ingenieros de caminos
liderados por Pere Duran Farell. Actualmente el Instituto
cuenta con más de 60 profesionales de diferentes disciplinas
y reconocido prestigio. Nuestra misión es asesorar y
acompañar a los agentes públicos y privados en la toma
de decisiones estratégicas para el desarrollo del territorio
a través de la innovación y la sostenibilidad. Desde el área
de Innovación Social intentamos promover una nueva
perspectiva ante los retos sociales y buscamos soluciones
colaborativas para hacer posible una nueva gobernanza.
¿Una “nueva gobernanza”? Suena bien, ¿pero a qué
se refiere exactamente?

Barcelona. Se trata de una iniciativa pionera y muy singular, que permite captar anualmente un gran volumen
de recursos (económicos, en especie, en forma de servicios, etc.), que posteriormente Cáritas destina a financiar sus programas sociales. Nosotros estábamos convencidos de que el valor social generado por “Entidades
con Corazón” a sus diferentes stakeholders (empresas y
entidades donantes, voluntarios, beneficiarios, etc.) era
muy superior a los 2,38 millones de euros recaudados
en 2015, como así ha sido. Nuestro objetivo era monetizar este valor social.
¿Cuál ha sido el resultado obtenido?
El resultado, de acuerdo con la metodología del Valor
Social Integrado, es de más de 10 millones de euros. Esto
significa que, por cada euro equivalente aportado por los
donantes, se genera un valor social de 2,7 euros.

Se acabó la época de las decisiones unilaterales, en la
que un ministro o un gobierno podían decidir solos, por
poner un ejemplo, el trazado de una autopista. Tampoco
¿Por qué es importante medir el valor social que
las grandes compañías, por más conocimiento o recursos
generan las organizaciones?
económicos de que dispongan, tienen capacidad, ni
legitimidad, para actuar en solitario. En una sociedad tan
La contabilidad tradicional sólo
compleja e interdependiente
mide la dimensión económicocomo la nuestra, la única forma
“Hay que medir el valor social que financiera de las organizaciode avanzar es a través de la
nes. Es una buena herramienta,
generan las organizaciones”
colaboración y las alianzas. La
pero se ha demostrado del todo
nueva gobernanza significa que
insuficiente. Una gran parte del
las administraciones, las empresas y el tercer sector deben
valor generado se le escapa, se le escurre de las manos,
trabajar conjuntamente para encontrar soluciones a los
y es precisamente esto lo que hay que hacer aflorar.
grandes retos del presente: desde el cambio climático y la
¿Y con eso qué podemos hacer?
biodiversidad, hasta la exclusión y la pobreza estructural.
¿Cuál es el origen de la relación entre el Instituto
Cerdà y Cáritas?
Las dos instituciones se conocen y han colaborado puntualmente durante muchos años, pero, hasta ahora, nunca
habíamos llevado a cabo un proyecto de tanta envergadura.
¿En qué consiste este proyecto?
Nos propusimos el reto de medir el valor social del programa “Entidades con Corazón” de Cáritas Diocesana de

En términos de gestión, lo que no se puede medir no existe.
Ahora bien, si somos capaces de cuantificar (monetizar)
el valor social de las organizaciones, esto nos abre un
nuevo horizonte potencialmente revolucionario. Hay que
repensar el concepto de éxito empresarial. Con otras
palabras: no basta con “generar valor para el accionista”
como tantas veces se ha repetido. La razón de ser de una
organización, lo que le da legitimidad, es la generación de
valor social.
www.entitatsambcor.org
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El “VALOR SOCIAL INTEGRADO” del programa
ENTIDADES CON CORAZÓN de Cáritas
El cálculo o medida del Valor Social Integrado es una metodología pionera en términos de contabilidad social, desarrollada por un conjunto de investigadores de la Universidad
de Deusto, encabezados por el profesor JL Retolaza, con el
objetivo de identificar y monetizar el valor que genera cualquier organización (ya sea mercantil o sin ánimo de lucro)
a través de su actividad ordinaria.
El elemento clave de esta metodología es que permite monetizar el valor social que generan las organizaciones, por lo
que, al tratarse de un resultado expresado en euros (monetario), es fácilmente comprensible y comparable.
La metodología considera 3 vectores de creación de valor:
• el socioeconómico (o de mercado)
• el social específico (o de no mercado)
• y el retorno a la Administración
El primero hace referencia al valor que se genera a través
de la actividad económica ordinaria (p.ej. Salarios de los trabajadores, retenciones del IRPF, cotizaciones a la Seguridad
Social, etc.).
El segundo vector de valor constituye la aportación más característica de esta metodología. Se trata del valor o beneficio social que perciben los diferentes grupos de interés de la organización, y se obtiene preguntándoles en qué consiste ese valor.
Finalmente, el tercer vector es el valor que recibe la Administración, ya sea en concepto de ingresos (impuestos) o de ahorros
(reducción del gasto público) gracias a la actividad analizada.
La integración de estos 3 vectores constituye el Valor Social
Integrado, aunque generalmente no es la simple suma de
las 3 magnitudes, dado que suele haber una parte importante de “valor compartido” (repetido) entre varios grupos de
interés y sólo se puede contabilizar una sola vez.
El estudio ha permitido conocer el valor social integrado del
programa Entidades con Corazón en el ejercicio 2015, que
ha sido de más de 10 millones de euros. En la figura 1 podemos observar el valor social integrado y cada uno de los 3
vectores de valor descritos anteriormente.

VALOR SOCIAL INTEGRADO -VASI
VALOR SOCIAL
ESPECÍFICO - VASE
VALOR
SOCIOECONÓMICO - VAS
RETORNO A
LA ADMINISTRACIÓN - R-A

Figura 1
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10.063.567 €
9.871.094 €
3.370.571 €

1.083.995 €

Si se dividen estos más de 10 millones de euros entre el
total aportado por las entidades colaboradoras y recaudado por el programa Entidades con Corazón, que es de unos
3,7 millones de euros (contabilizando tanto las donaciones
económicas como el resto de donaciones en especies, inserciones laborales y estancias deportivas), se obtiene una
relación de 2,7. Esto significa que, por cada euro equivalente
que aporta una entidad colaboradora, se genera un valor de
2,7 euros. Es decir: el Programa Entidades con Corazón
tiene una capacidad de generación de valor que permite
casi triplicar las aportaciones de los donantes.
Por otra parte, teniendo en cuenta la estructura del equipo
profesional de Entidades con Corazón, formada por sólo 3
trabajadores (uno de ellos a media jornada), pero que cuenta
con un conjunto de 85 voluntarios, podemos poner de relieve
la extraordinaria rentabilidad económica del Programa.
Finalmente, la metodología también permite determinar el
valor social que percibe cada uno de los grupos de interés
previamente seleccionados. En la figura 2 se pueden observar las magnitudes de los beneficios de cada uno de los
principales grupos de interés. En suma, esta colaboración
Valor Socioeconómico
Retorno a la Administración
Valor Social Especíﬁco

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
1.083.995 €

CÁRITAS DIOCESANA
DE BARCELONA

VALOR
SOCIOECONÓMICO

3.464.083 €

3.370.571 €
VALOR SOCIAL
INTEGRADO

10.063.567 €
ENTIDADES
COLABORADORAS

VOLUNTARIADO DE EcC
459.000 €

3.568.826 €
BENEFICIARIOS

Figura 2

6.754.721 €

desinteresada y gratuita del Instituto Cerdà con el Programa Entidades con Corazón y, por extensión, también con la
misma Cáritas Diocesana de Barcelona, permitirá:
• Dar una mayor visibilidad y justificar, tanto interna
como externamente, qué valor aporta el Programa
con su actividad
• Conocer cuáles son las actividades que generan más
valor social, y, a partir de ahí, poder tomar decisiones
priorizando estas actividades
• Disponer de un nuevo recurso de comunicación capaz
de poner en valor delante de todos los grupos de interés qué retorno perciben por el hecho de formar parte
del Programa Entidades con Corazón.

Donaciones en especie, prestación de servicios, difusión

Avant Grup, autocares
solidarios con Cáritas
Un año más la empresa de movilidad
Avant Grup ha facilitado el desplazamiento de las personas atendidas por
Cáritas para que realicen diversas actividades. Se realizaron tres salidas y Avant
Grup les ha acompañado de excursión
gratuitamente. Los tres maternos de Cáritas del territorio del Barcelonès Nord
fueron a la Granja Aventura Park; 32 niños de Glamparetes fueron de colonias
a Planoles; el Casal d’Adolescents de la
Barceloneta fue de colonias a Cubelles;
los niños del Centro Buen Pastor fueron
de excursión a La Fageda d’en Jordà.
Todo el mundo ha podido disfrutar de las
excursiones gracias a Avant Grup.

Jaime Bou S.A.,
reconocida como
Empresa con Corazón
En agradecimiento por su colaboración
continuada y su compromiso con Cáritas,
JAIME BOU, S.A. ha recibido la placa de
distinción “Somos una Empresa con Corazón”. La empresa pone la materia prima y las horas de sus trabajadores para
fabricar el pan. Así permite que 4 centros
de distribución de alimentos de Cáritas
Diocesana de Barcelona puedan repartir
anualmente 16.000 barras de pan, que
llegan a las 1.250 familias que atendemos mensualmente.

Coca-Cola, solidaria con Cáritas
El 30 de diciembre se reunió la familia del Paidós Porta para celebrar
la Navidad. Fue un momento para compartir ilusiones y deseos de
cara al nuevo año 2017. Para las personas que comparten procesos
en situaciones excesivamente complejas a nivel vital, poder pasar un
rato juntos es un regalo y un tesoro. ¡Gracias a la donación de CocaCola pudimos brindar por el Nuevo Año! El 10 de junio se celebró un
torneo de fútbol sala organizado por el propio equipo de fútbol del Casal
d’Adolescents y Jóvenes Llops del Taga, en las pistas deportivas del
Instituto Pablo Ruiz Picasso. Participaron un total de 4 equipos, dos
de los cuales son jóvenes del barrio que participan de un proyecto
deportivo para personas con diversidad funcional. Queremos dar
las gracias a Coca-Cola por facilitarnos las bebidas para todos los
jugadores, y a El Fornet para darnos los bocadillos.

Pistas deportivas del Instituto Pablo Ruiz Picasso

The Homeless Project
Homeless Project, formado por Óscar y David, ha colaborado en varias
ocasiones con Cáritas. Han amenizado diferentes actos con su magia:
la merienda de Feina amb Cor, las Jornadas Deportivas Solidarias
en Vall Parc y Bonasport, y también en las Jornadas Familiares en la
Fundación Brafa.

Lluis Anglada, José Bou, Conxita Ribas y dos
representantes de los trabajadores

www.entitatsambcor.org
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Donaciones en especie, prestación de servicios, difusión

Visita de los centros Paidós al Pony Park del RC Polo
El pasado 23 de junio, las familias atendidas en todos
los centros del proyecto Paidós, de prevención de la pobreza infantil en Barceloneta, Santa Coloma, Porta, Sant
Adrià, l’Hospitalet, Roquetes i Badalona, pudieron disfrutar
de la actividad del Pony Park, situado en el Parque de la
Oreneta. Pasaron el día en el parque y los más pequeños
pudieron montar los ponis a lo largo de la mañana. Esta
actividad fue posible gracias al Real Club Polo Barcelona
y el Barcelona Equestrian Challenge.

Instalaciones del Pony Park

Escuela de Danza Cristina Colomé apoya a Cáritas
Desde hace más de 4 años, la Escuela de Danza Cristina Colomé colabora con Cáritas ofreciendo clases gratuitas para
cerca de 30 niñas. Pudimos entrevistarnos con la señora Cristina Colomé, alma mater de la escuela, que nos atendió
amablemente y manifestó su intención de seguir colaborando.

Edittec, un año más junto a Cáritas
Edittec, empresa de diseño, creatividad y tecnología web, lleva años
colaborando con Cáritas. Este año, con la maquetación del 22º Informativo de Entidades con Corazón. Además, este año ha impulsado
generosamente la reforma de esta página web de Entidades con Corazón, haciéndola mucho más visual y facilitando la navegación.

JMT Ambiplan con los niños
y jóvenes de Glamparetes
Una donación de mochilas y material escolar por
parte de JMT Ambiplan, el mayor proveedor de
alquiler de mobiliario en Europa, hizo posible
que los niños y jóvenes de Glamparetes pudieran disfrutar de un regalo más para Navidad.

8

Autocares Font,
solidarios con Cáritas
La empresa Autocares Font ha facilitado durante este año el desplaza
miento de diferentes grupos atendidos por Cáritas para que puedan
realizar diferentes actividades al aire
libre. Estos grupos han hecho salidas
para Paidós Ciutat Vella y Paidós Porta
al Sender dels Sentits; las madres e
hijos de Marialar fueron de colonias a
la Casa de Colonias La Guardia Lada;
el Materno Infantil Rull y el proyecto
Tardes en Compañía fueron al Parque
de Can Rius. Todo el mundo ha podido
disfrutar de las excursiones gracias a
Autocares Font.

YKK, una Navidad junto al Casal Llops del Taga
El pasado 22 de diciembre, el Casal d’Adolescents y Joves Llops del Taga organizó dos Bingos con una participación total de 48 adolescentes y jóvenes de los barrios
Torre del Baró, Vallbona y Ciutat Meridiana (Zona Norte
del Distrito de Nou Barris). Ambos premios fueron dos
cestas de Navidad muy completas con una gran variedad de alimentos que dio YKK. También hubo premios
para las dos primeras líneas de cada bingo con diferentes obsequios como ropa deportiva, MP3, un monedero
y un estuche con colonia y desodorante.

Este pasado 23 de diciembre, celebramos la fiesta de Navidad con los Materno de Badalona y de Santa Coloma;
asistieron todas las madres y sus hijos y pudieron disfrutar
de unos bocadillos, donados por Serunion, que hicieron una
fiesta inolvidable. El día 16 de junio el Materno de Santa
Coloma celebró la fiesta de fin de curso con las madres y
niños. Serunion facilitó los bocadillos para que pudieran
disfrutar de una fiesta inolvidable.

Dober Import Export S.L. hace una donación a Cáritas
El pasado 5 de julio, la empresa DOBER IMPORT EXPORT S.L. entregó, en el almacén de Cáritas, 6 cajas de productos de
cosmética y cuidado personal de su marca BYPHASSE para el uso de las personas que atiende Cáritas.

Campaña de Navidad con Unilever, Ferrero, Puig y Yelp
Queremos agradecer la colaboración de las Empresas con Corazón que nos
han ayudado para la campaña de Navidad: Unilever con una donación de
cremas para las mujeres que atendemos en Cáritas; Ferrero con la donación
de productos Kinder para los niños y jóvenes de nuestros centros; Puig con
la donación de colonias para las mujeres, hombres y ancianos que acogemos
en Cáritas Diocesana de Barcelona; Yelp con su donación de material de merchandising que nos ha servido de regalo para los jóvenes el día de Navidad.
www.entitatsambcor.org
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Fiesta de Navidad y de fin de curso en los Materno de Badalona
y Santa Coloma con Serunion
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Donaciones en especie, prestación de servicios, difusión

Gestoría Joan Grisó, Videolab, 16nou y Panasonic
donan material audiovisual
Durante este pasado enero, varias empresas han hecho donaciones de
material audiovisual a Cáritas para ayudar en los refuerzos de lengua,
para el Centro Abierto de Glamparetes, el Materno de Badalona, el Materno de Mimos y la Escuela Social. La Gestoría Joan Grisó hizo una
donación de muchos auriculares para los refuerzos de lengua. Videolab
donó 3 minicadenas para el Centro Abierto de Glamparetes, el Materno
de Badalona y la Escuela Social. La empresa 16nou y Panasonic donaron unas cámaras de fotos para el Materno de Mimos.

Grupo Menarini hace una donación
de material escolar
El Grupo Menarini es una Empresa con
Corazón que colabora con Cáritas de manera continuada y que ha realizado una donación de material escolar,
absolutamente necesario para la formación y el desarrollo de los jóvenes atendidos por Cáritas en los refuerzos escolares de Badalona.

Nacex recoge alimentos para la
Campaña de Navidad
Año tras año, Nacex renueva su compromiso y colabora con Cáritas para ayudar en
la recogida de alimentos de la campaña de
Navidad en las Escuelas con Corazón. Un ejemplo es la escuela del
Sagrado Corazón de Sarrià, que hizo una gran recogida y los alumnos
ayudaron a cargar las cajas.

La Fundación Corachan
crea el proyecto
“Acciones que curan”
La Fundación Corachan ha firmado
un acuerdo de colaboración para promover acciones que repercutan positivamente en la salud de los niños que
atiende Cáritas por medio del proyecto
“Acciones que curan”. Se han hecho
acciones conjuntas relacionadas con el
ámbito de la salud, ofreciendo servicios
asistenciales gratuitos a las familias
con niños de entre cero a seis años del
Proyecto Paidós. La Clínica también ha
velado para que un equipo de profesionales sanitarios de su Fundación realice revisiones médicas, ofrezca consejos de salud y haga un seguimiento
periódico a las familias de Paidós.

J. Isern Patentes y Marcas: un
compromiso de continuidad
Año tras año, la empresa J. Isern Patentes y Marcas colabora con
Cáritas protegiendo y registrando las marcas de la entidad.
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Bartolomé Martínez, Arantxa Moll, Ferran
Cachadiña ,Salvador Busquets, Marta Caramés
y Eduardo Busquets.

Plataforma Editorial dona libros por Sant Jordi
Plataforma Editorial ha donado unos libros a
Cáritas este Sant Jordi. Una parte de estos libros
los han destinado a los Voluntarios de Cáritas
como agradecimiento por su labor, y otra parte
los han destinado a las personas mayores que
se atiende desde Cáritas. Además, también han
donado libros para los centros de refuerzo de
lengua Aurora, para hacer una pequeña biblioteca para los niños y niñas.

Gremio de Hoteles de Barcelona, un año más con Cáritas

SDG Group colabora
con Cáritas
Gracias a la colaboración de SDG durante los años 2016 y 2017, en Cáritas
Diocesana de Barcelona disponemos
de la mejor tecnología en materia de
análisis de la información. La incorporación de Qlik Sense a nuestras herramientas de gestión y administración de
la información representa un punto de
inflexión que estamos convencidos de
que nos ayudará a hacer mejor nuestra
tarea: acoger y trabajar con las personas en situación de pobreza y necesidad, con la máxima eficiencia de recursos y la gestión más adecuada..

SGS Tecnos y Tecno-consultor renuevan
su compromiso de colaboración
Un año más ambas empresas han renovado su colaboración con Cáritas, con la prestación gratuita de servicios profesionales (certificaciones, asesoramientos técnicos y legalizaciones).

Gaes hace una donación de ordenadores
La empresa Gaes ha hecho una donación
de ordenadores, que irán destinados a las
personas que están dentro de diferentes
programas de Cáritas.

www.entitatsambcor.org
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Como continuación del convenio firmado con Cáritas, más de una cuarentena de hoteles adscritos
al Gremio de Hoteles de Barcelona han hecho donación de muebles, equipamientos y ropa que,
canalizados a través de la Fundación Formación y Trabajo, entidad vinculada a Cáritas , llegarán
a las familias en situación de pobreza.
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IMOI, junto a las personas
Con la ampliación de su colaboración, el IMOI - Instituto Mediterráneo de Odontología e Implantología, expertos en
tratamientos dentales, sigue su compromiso con la prestación gratuita de servicios que se hace extensiva a todas las
edades.

Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de la Edificación
En 2016, el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la edificación, firmó un convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Barcelona, ampliándose a diferentes Cáritas de toda Cataluña. El colegio colabora
con asesoramiento personalizado, seguimiento de obras, inspecciones en los centros, licencias de actividades, cédulas
de habitabilidad, certificaciones energéticas y gestión de proyectos, todo con la ayuda de un grupo de voluntarios colaboradores que aportan solidariamente su tiempo y dedicación.

Optica 2000
OPTICA 2000, la óptica de El Corte Inglés, ha participado en el programa
de colaboración Empresas con Corazón de Cáritas, con la entrega de 76
gafas de sol. Cáritas hará uso de estas gafas en los diferentes programas
de ayuda social que ofrece a las personas en situación de pobreza: Ayuda a las Necesidades Básicas, Personas Mayores y Familias e Infancia.

Xamfrà
Xamfrà es una iniciativa de la Fundación ARCO Música, institución dedicada a la educación musical y artística desde hace 40 años. Últimamente han acogido varios niños y niñas atendidos por Cáritas para que
puedan hacer guitarra, canto y baile.

Qlik View y Microsoft,
comprometidos con Cáritass
Qlik View y Microsoft continúan colaborando para poder ofrecer a Cáritas unas buenas herramientas de gestión y análisis de la información,
y mejorar la gestión y administración de la información.
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Autocares Izaro, con
los niños del Centro
Chanut
Los niños del Centro Chanut pudieron
disfrutar de las colonias de verano
gracias a Autocares Izaro, que les
llevó hasta la casa de colonias Teresa
Espona en Viladrau (Osona). Los niños
del Centro, acompañados de diez monitores, pudieron vivir la experiencia
de marchar de su entorno diario e ir a
una casa de colonias para estar más
cerca de la naturaleza, conocerla, hacer excursiones, actividades y bañarse en la piscina. En las colonias, los
niños del recreo Chanut pudieron disfrutar de experiencias únicas, llenas
de sonrisas, ilusiones y retos.

Aramark
Aramark colaboró con Cáritas en la merienda festiva con las familias del Centre Obert Torre Baró. En la fiesta hubo baile,
magia, títeres... y se hizo cagar al tió entre niños y familias. Más adelante, Aramark ha vuelto a colaborar con Cáritas
en el Recuento de Personas Sin Hogar de Barcelona y Sant Adrià de Besòs, para hacer visible el “sinhogarismo”. Los
voluntarios disfrutaron de un refrigerio proporcionado por Aramark.

Correos, un compromiso de continuidad
Desde 2008 la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos - Correos, SA colabora con Cáritas con importantes descuentos
en los envíos postales, lo que representa un gran ahorro para Cáritas, que tiene en el envío postal un canal para hacer
llegar a los socios y donantes los comunicados de la entidad y las campañas institucionales.

Desde el inicio de su colaboración en 1993 hasta ahora, Catec ha estado al lado de Cáritas. Es también a partir de
2011 cuando la empresa amplía su colaboración con la cesión de 18 fotocopiadoras de color multifuncionales para los
diferentes centros de Cáritas Diocesana de Barcelona, con el ahorro que ello representa para nuestra entidad. Catec,
con más de 35 años de experiencia en el mercado español, está especializada en soluciones de impresión, gestión de
la información, gestión documental, servicios y soluciones TI.

Fundación Museo Picasso junto a Cáritas
Con la firma de un convenio de colaboración, Cáritas podrá disponer de entradas y talleres gratuitos en el Museo Picasso, para que los niños y adultos se puedan beneficiar.
El acceso a la cultura es un derecho de las personas y desde Cáritas también trabajamos para que esto sea una realidad.

Fundación Privada Anne firma un
convenio de colaboración con Cáritas
Anne colaborará con Cáritas ofreciendo intervenciones psicológicas en la etapa infantil, vinculadas con necesidades afectivas,
emocionales y cognitivas de los niños, así como apoyo a la parentalidad y formación a sus familias. Fundación Privada Anne lleva
más de 30 años dedicados al niño, al adolescente y a la familia.
Montse Padilla y Elena Maragall

www.entitatsambcor.org

Donaciones en especie, prestación de servicios, difusión

Catec año tras año con Cáritas
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Financiación de proyectos

Fundación Privada Grupo Calidad, reconocida como Fundación con Corazón
El pasado 29 de junio se entregó la placa “Somos una Fundación con Corazón” a la
presidenta de la Fundación Privada Grupo Calidad, la señora Marina Gallego, como
reconocimiento de su generosa y continuada aportación económica anual al Servicio de Mediación en Vivienda de Cáritas.
Más adelante, el 15 de diciembre, la señora Marina Gallego, presidenta de la Fundación Privada Grupo Calidad, firmó
el quinto Acuerdo de Colaboración con Cáritas Diocesana de Barcelona. El acuerdo tiene una periodicidad anual y el
dinero irá destinado, como los otros años, el Servicio de Mediación de la Vivienda.

ATAB hace un importante donativo al programa Feina amb Cor
Un año más, la Asociación de Trabajadores de Aguas de Barcelona entregó
a Cáritas un cheque cuyo valor quisieron vincular al programa Feina amb Cor,
lo que permitirá que 6 personas entren en el proceso de búsqueda de trabajo.
Además, los afiliados de ATAB y otros sindicatos de Aguas de Barcelona hicieron una recogida de alimentos para el banco de alimentos.

Fundación Albert,
comprometida con Cáritas
En mayo de 2016, la Fundación Albert, focalizada en la protección y atención a los niños, jóvenes
y personas en situación de pobreza, firmó un convenio de colaboración con el programa Paidós, de
prevención de la pobreza infantil.
Con la firma de este convenio la Fundación cede
a Cáritas el uso gratuito de dos plantas del inmueble de la Fundación y aporta una colaboración económica para desarrollar y hacer crecer el
programa Paidós y, conjuntamente, poder atender
a niños con riesgo de exclusión social.

Instalaciones de la Fundación
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Fundación Áurea, una
Fundación con Corazón
El pasado 22 de junio, la Fundación Áurea, debido a su generosa
y continuada aportación anual a Cáritas, recibió la placa distintiva
“Somos una Fundación con Corazón”. Entregó la placa la señora
Montse Padilla, secretaria general de Cáritas, y la señora Gallardo
hizo llegar el agradecimiento de la Fundación Áurea.

Montse Padilla, Irene Gallardo y Fernando Porta

Fundación Privada de los Notarios de Cataluña, una Fundación con Corazón
El 13 de julio, la señora Padilla entregó al
doctor Ollé la placa “Somos una Fundación
con Corazón” por su generosa donación
anual, desde enero de 2014, destinada al
funcionamiento del Comedor Social Integrador en Ciutat Vella, llamado “café Justo”. El señor Ollé se mostró muy agradecido por la distinción hecha a la Fundación,
comentando que el mérito es de los colegiados que dan una cantidad a través de la
cuota mensual del Colegio.

Fernando Porta, Dr. Juan Calas Ollé, Montse Padilla y miembro del Patronato

Fundación Matías Gomà Serra, 10 años de apoyo a Cáritas
Financiación de proyectos

El 13 de julio de 2016 la Fundación Matias Gomà Sierra recibió la placa distintiva “Somos una Fundación con Corazón”
como reconocimiento a la ayuda económica anual que ya hace 10 años que dura. El
4 de febrero de 2017, trece miembros de
la familia Gomà visitaron las instalaciones
de Feina amb Cor y del Centro Barceloneta. Mercè Darnell enseñó los centros y
respondió las preguntas sobre su funcionamiento y también sobre Cáritas.
Paco Torras, Fernando Porta, Imma Gomà, Inés Gomà,
Xavier Gomà y Josep Ignasi Gomà

www.entitatsambcor.org
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Financiación de proyectos

Fundación Agbar, una Fundación con Corazón
El pasado 20 de julio, hizo cuatro años que la
Fundación Agbar contribuye a paliar la pobreza
energética de las familias que se encuentran en
esta situación y que son propuestas por Cáritas.
A día de hoy, todos y cada uno de los miembros
de la unidad familiar reciben 100 litros de agua
gratuita al día. Esta importante ayuda económica es posible gracias al Fondo de Solidaridad,
creado por Aguas de Barcelona y administrado
por la Fundación Agbar.
Victoria Eugenia Martínez, Ignacio Escudero, Montse Padilla y
Fernando Porta.

Alfa Consulting,
compromiso con Cáritas

Ramón Molinas Foundation, una
Fundación con Corazón

Siguiendo con su compromiso, Alfa
Consulting ha colaborado con aportaciones económicas destinadas a ayudas
básicas y a otros programas, y participando en las Tablas de Buenas Prácticas de RSC de Cáritas que se llevan a
cabo en las universidades de Barcelona.

El pasado 27 de septiembre, los voluntarios de Empresas con Corazón,
Ramon Bretcha y Fernando Porta, visitaron al señor Xavier Cortés, director general de la Ramón Molinas Foundation, para entregarle la placa
“Somos una Fundación con Corazón”, en reconocimiento a su fidelidad
hacia Cáritas, traducida en las generosas donaciones que hace desde el
año 2013 para diferentes proyectos.

La empresa de asesoramiento y consultoría inmobiliaria Busquets Gálvez
ha hecho una aportación económica
para el proyecto Paidós, con una clara voluntad de continuidad con este
proyecto de prevención de la pobreza
infantil..
Fernando Porta, Xavier Cortés y Ramon Bretcha
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Busquets Gálvez apoya
el proyecto Paidós

Técnica de Fluidos aumenta
la donación anual de la empresa
El pasado 16 de diciembre, el señor Alberto Maestre renovó el acuerdo de colaboración con Cáritas aumentando la donación anual de la empresa Técnica de Fluidos. En esta reunión se entregó la placa “La nuestra es una Empresa con Corazón”. Además, se invitó el señor Alberto Maestre como ponente a alguna de las Mesas Redondas de Buenas Prácticas
de RSE, organizadas por Universidades con Corazón.

Lunet, un año más junto a Cáritas
A través de Lunet Solidario, un año más la empresa ha entregado
a Cáritas el importe de los regalos que tradicionalmente iban destinados a sus clientes. Luneta es una empresa de servicios integrales,
basados en el mantenimiento de la limpieza, con 25 años de experiencia. La empresa colabora también en el programa de inserción
laboral Feina amb Cor.
Salvador Busquets y Joan Miquel Carmona

Cementiris de Barcelona renueva su compromiso con Cáritas
Un año más Cementiris de Barcelona ha rubricado su compromiso con Cáritas Diocesana
de Barcelona. El acuerdo contempla una aportación económica y servicios especiales gratuitos para personas sin recursos.

El Fornet d’en Rossend recibe la placa de Empresa con Corazón
Como reconocimiento a su colaboración continuada, El Fornet d’en Rossend ha recibido esta distinción. El suministro diario de pan a nuestros centros
permite a las familias disfrutar de este alimento
básico, imprescindible en toda dieta equilibrada.
En 1927 el maestro panadero Rossend Milán abrió
su primer horno. Y hace más de 20 años, sus descendientes crearon el primer establecimiento.
María José Veloso, María Carmen Rodríguez, Albert Inglés,
Conxita Ribas y Lluís Anglada

www.entitatsambcor.org
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Salvador Busquets y Jordi Valmaña
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Ferias con Corazón

Ferias con Corazón:
un equipo que ABRE PUERTAS

Fira de Barcelona,
Entidad con Corazón

La importancia del equipo de Ferias con Corazón queda reflejada en el
gran trabajo hecho con la presencia en las diferentes ferias, que ha permitido contactar con nuevas empresas.

Gracias al compromiso de continuidad, Fira de
Barcelona permite que el equipo de Ferias con Corazón
de Cáritas pueda hacer su tarea y abrirnos a las nuevas empresas expositoras.

Este trabajo es posible gracias al acuerdo que tenemos con Fira de Barcelona que, año tras año, renueva el convenio que tenemos con esta entidad.
Este acuerdo nos permite poder estar en: Graphispag e Infarma, Construmat, Expoquimia, Equiplast y Eurosurfas.

Equipo de Ferias con Corazón

Cáritas en Graphispag y Infarma

Cáritas en Construmat 2017

Del 21 al 24 de marzo, Cáritas Diocesana de Barcelona ha estado presente con un stand gratuito,
cedido por Fira de Barcelona, en el Salón Graphispag, donde ha visitado más de 40 expositores
para presentarles el programa de Entidades con
Corazón. También ha visitado los expositores del
Salón Infarma, que ha coincidido por fechas en el
recinto ferial, y que ha acogido muy amablemente
nuestra visita.

Del 23 al 26 de mayo, dentro del salón más importante del sector de la construcción, Cáritas ha estado presente con un stand
gratuito, fruto del acuerdo firmado con Fira de Barcelona.

Servis Group
Ha renovado la decoración del stand de Cáritas y,
una vez más, nos ha permitido estar presentes en
las diferentes ferias con un stand de calidad.
Su colaboración también nos permite poder contar
con materiales de difusión para llevar a cabo nuestra labor de sensibilización.
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El sector, que está recuperando su actividad después de la crisis,
ha sido muy receptivo a las demandas de materias primas que
Cáritas ha hecho para la construcción del centro Singuerlin en
Santa Coloma de Gramenet. Diferentes expositores han confirmado la donación de materias primas para esta importante obra.

Felac, un compromiso de continuidad
La Federación Española de Asociaciones de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines - FELAC, ha suscrito de nuevo su compromiso con Cáritas. Así
pues, hará cesión de productos y equipamientos de sus asociados
a centros de Cáritas.

Campus deportivos solidarios • Clubes con Corazón

La Diputación de Barcelona renueva la colaboración con Cáritas
El pasado 12 de julio se firmó con la Diputación de Barcelona el convenio para renovar la colaboración con Cáritas
por 3 años más. El acto se llevó a cabo en el Club Tennis
de la Salut, que es un Club con Corazón. Asistieron al acto
Josep Salom, diputado de Deportes de la Diputación de
Barcelona, Salvador Busquets, director de Cáritas, Daniel
Laga, coordinador del Área de Deportes de la Diputación
de Barcelona, Felip Ródenas, presidente del Club Tennis
de la Salut, Jordi Merino, presidente de la Federación de
Entidades Excursionistas de Cataluña, y el reconocido ex
tenista Manuel Orantes. El señor Salom destacó que “con
acuerdos como este queremos hacer hincapié en la visión
del deporte como cohesionador, integrador, solidario y de
justicia social”. Aprovechando el acto, el señor Salom y el
señor Merino hicieron entrega del cheque con la recaudación de la 2ª Caminata Solidaria a favor de Cáritas.

Jordi Merino, Salvador Busquets, Josep Salom, Felip Ródenas y Manuel
Orantes

Correbarri 2016, un año más, solidario con Cáritas
El pasado 16 de octubre, por cuarto año consecutivo, se hizo el Correbarri 2016, donde se
enfrentan participantes de los diez distritos
de Barcelona, con la donación voluntaria de
chips blancos a favor de Cáritas Diocesana de
Barcelona. La carrera estaba organizada por
el Club Natació Atlètic-Barceloneta y Gaudium Sport, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y el Puerto de Barcelona.

Tania Schmitt, Montserrat Montferrer, Francesc Monzonís,
Javier Lubelza, Paco Pons, Mercè Mateo y Ángel Lázaro

Jornada Familiar en Fundación Brafa
El domingo 7 de mayo, la Fundación Brafa celebró en sus instalaciones una jornada familiar solidaria y donó a Cáritas
la recaudación íntegra de la jornada. Se celebraron diferentes actividades durante la mañana: desde hinchables para los
más pequeños hasta partidos de fútbol por grupos de edad, partidos de padres e hijos. Además, se pudo disfrutar de espectáculos como la magia de The Homeless Project. También se celebró una Misa para todos los que quisieron asistir.
www.entitatsambcor.org
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Campus deportivos solidarios • Clubes con Corazón

Campus de verano 2016: ¡gracias a tantos clubes con corazón!
entran al club a las 9 de la mañana, Valoraciones de los clubes:
hacen deporte a lo largo del día y, ge• “Los monitores y las personas imneralmente, comen en el club.
plicadas en la acción valoran y se
Por la tarde realizan actividades más lúmotivan con esta acción social.”
dicas como juegos, piscina o gymkha- • “Desde nuestro club creemos en la
nas hasta las 17.00 horas, cuando
solidaridad, y más cuando hablalos padres los van a buscar. Las momos de niños”
dalidades de deporte varían según el • “Los niños se mezclan de manera
club: mayoritariamente juegan al tenis,
muy natural en sus grupos”
pero también practican otros deportes,
• 
“Se encuentran a gusto, hacen amicomo hockey, tenis de mesa, patinaje,
gos a través del deporte y encuennatación, vela, baloncesto o fútbol.
tran un ambiente de cordialidad”
Las edades de los niños y niñas que
Estas son algunas valoraciones de
pueden acceder a estas colonias eslas trabajadoras sociales y de las Actividades deportivas solidarias a
tán comprendidas entre los 4 y los 15
familias de los niños que han disfru- lo largo del año
años, según el club.
tado de las colonias:
Desde de 2014 algunos de los Clubes
En el verano de 2016, pudimos contar
• “Tanto para los niños como para la con Corazón nos han ofrecido la oporcon 27 clubes que donaron 430 cofamilia es una experiencia enrique- tunidad de que niños y niñas puedan
lonias para que 180 niños pudieran
cedora y gratificante”
disfrutar de actividades deportivas
disfrutar de un verano mejor.
• “Con las colonias, los niños han también durante el curso escolar. Poco
Este año 2017 son unos 25 clubes los
podido salir de la habitación / piso a poco hemos consolidado esta iniciaque colaboran, aproximadamente con
donde viven y de su problemática” tiva y hemos abierto esta propuesta
376 colonias de verano.
• “Cuando han necesitado algún ma- a más entidades deportivas, que este
terial del que no disponían el mis- curso 2016-2017 han iniciado un vínEl objetivo es que, durante el verano,
mo club se lo ha facilitado”
culo con Cáritas, ofreciéndonos la polos niños y niñas que atendemos, a
• 
“
Permite
favorecer
la
socialización
sibilidad de que, no sólo los niños y
través del deporte, puedan desarrode los niños entre ellos en un clima / niñas puedan disfrutar de actividades
llar sus capacidades físicas, formarcontexto cuidado”
deportivas, sino que también jóvenes y
se deportivamente, socializarse con
otros niños y niñas, tener una comida • “Promueve valores educativos tan- adultos atendidos por Cáritas puedan
to grupales como individuales, que disfrutar de abonos deportivos para
asegurada durante las colonias y educarse en valores. Los niños y niñas
refuerzan su autoestima”
todo el año de manera indefinida.
Las colonias de verano son una oportunidad que nos ofrecen, en su mayoría,
los clubes de tenis situados en la Archidiócesis de Barcelona que acogen niños
y niñas atendidos por Cáritas. Los Clubes con Corazón ponen todos los medios necesarios para ofrecer plazas gratuitas y una comida asegurada durante
las vacaciones de verano, con una duración aproximada de 2-3 semanas por
niño / a, para que puedan disfrutar de un
verano mejor, practicando deporte.
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La Cursa de Bombers de Barcelona, deporte y apoyo a Cáritas
El pasado 30 de octubre se corrió la 18ª Cursa de Bombers de Barcelona, la segunda carrera de 10 km con más participación de toda España.
Más de 14.000 corredores tuvieron cita. Este año Cáritas estuvo presente con la recogida de los chips blancos solidarios gracias a la empresa
Seven Mila. Los corredores que habían alquilado un chip blanco podían
entregarlo a los voluntarios de Cáritas al finalizar la carrera, y esto constituía un donativo de 0,80 € a Cáritas por cada chip.
Voluntarios de Clubes con Corazón

Bonasport, un Club con Corazón

Presentación de los equipos del At. Masnou
El pasado 6 de noviembre, el At. Masnou invitó
a Cáritas Diocesana de
Barcelona a la presentación de los equipos
del club. Asistió Josep
Maria Fusté, Embajador
David Fornies, Ángel Lázaro, Josep Maria Fusté y miembros
con Corazón, que diride la junta del C.A. Masnou
gió unas palabras a los
asistentes, incidiendo en la colaboración estrecha que mantiene este club con
Cáritas. También destacó la iniciativa solidaria “Gol Solidario”, por los valores
que aporta al fútbol base, y se habló de los proyectos que lleva a cabo Cáritas
y la importancia que tienen las colaboraciones como la del At. Masnou.

Eurofitness-UBAE
firma un convenio de
colaboración con Cáritas
En febrero Cáritas y Eurofitness
UBAE firmaron el convenio de colaboración para velar por el bienestar
de las personas más desfavorecidas
a través del deporte. De este modo,
las personas atendidas por Cáritas
pueden acceder a los centros de Eurofitness UBAE de forma gratuita. Ya
se ha acordado que los jóvenes del
Casal Llops del Taga utilicen los centros de Eurofitness Can Cuiàs. Por otra
parte, las personas mayores de Unidades de Convivencia harán aquagym
en el centro Eurofitness San Miguel;
Niños de Badalona harán cursillos de
natación en Eurofitness Llefià, y familias de los Paidós irán a la piscina de
Eurofitness Can Dragó. En la firma estuvieron presentes el señor Gil Modroño, presidente, y, por parte de Cáritas,
el señor Salvador Busquets fue quien
firmó el convenio.

Gil Madroño y Salvador Busquets

www.entitatsambcor.org
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El 13 de diciembre, los voluntarios de Clubes con Corazón, Montserrat Navarro,
Lluis Corretja i Albert Español,
entregaron la placa distintiva
al señor Eduard Cabré Miró,
director general del Bona
sport. Esta entrega quiere
Albert Español, Montserrat Navarro, Eduard Cabré,
demostrar el espíritu solidaLluís Corretja y Tania Schmitt
rio del Club para ayudar a las
personas más vulnerables de la sociedad, promoviendo diferentes acciones
solidarias como, por ejemplo, las recogidas de alimentos, donaciones por
parte de sus socios y la organización de un Cycling Solidario. El 18 de junio
se celebró el Torneo Solidario Cáritas en Bonasport. Pudimos contar con la
asistencia de Alex Corretja, Manuel Orantes, Enric Santmartí, Sergio Corretja, Jordi Arrese, Fèlix Riba, Enric Masip y Marta Marrero entre otros. Los
asistentes al torneo pudieron jugar con los deportistas de élite al tenis y al
pádel y participaron en un sorteo solidario de regalos.
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UFEC promueve la iniciación al pádel surf para niños
Este pasado mes de marzo algunos niños del grupo de Mitjans i Grans del Centre
Obert Glamparetes disfrutaron de un proyecto de iniciación al pádel surf impulsado por UFEC (Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña). Durante las tardes de
los martes en el Club Patín de Vela se combina un rato de iniciación al pádel surf y
un rato de refuerzo educativo. En este espacio se disfruta del deporte, se aprende a
trabajar en grupo, ya que en cada tabla van dos niños, y se trabaja el respeto hacia
los monitores que les ayudan a aprender, así como a los voluntarios y compañeros.

El pasado sábado 11
de marzo, el Club
Tenis Barcino organizó, como cada año,
el torneo de Dobles
Solidario a favor de
Cáritas. Todos los participantes que se inscribieron llevaban una camiseta roja con el logo de
Cáritas y el del Club de Tenis Barcino.

Fundación DiR colabora con Càritas
El 15 de junio Cáritas y la Fundación DiR firmaron un acuerdo para fomentar la integración social de personas con riesgo de exclusión a través
de actividades deportivas. El acuerdo, firmado por Salvador Busquets,
director de Cáritas, y Ramon Canela, presidente de la Fundación DiR,
contempla que ambas entidades vehicularán su colaboración a través
del programa Clubes con Corazón, y ofrecerán colonias solidarias para
los niños de las familias atendidas por Cáritas, en el marco del Casal DiR
Verano, con el fin de ofrecer a los niños y niñas un desarrollo completo
con actividades organizadas y con una base psicopedagógica adecuada.

Concierto solidario en el RCTB-1899
El pasado 7 de julio, el Real Club
de Tenis Barcelona 1899 organizó el tradicional concierto solidario
a favor de Cáritas y otras entidades. Como cada año, el concierto
estuvo a cargo del grupo Por Fin
Viernes, y asistieron unas 800
personas, que pudieron disfrutar
de la cena y del espectáculo.
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Mona solidaria del
Real Club de Polo de
Barcelona a favor del
proyecto Paidós
Por cuarto año consecutivo, el Real
Club de Polo de Barcelona ha donado la mona de pascua solidaria para
el proyecto Paidós de Sant Adrià de
Besòs. Durante el acto se contó con
la presencia del tenista Alex Corret
ja, Embajador con Corazón de Cáritas
Diocesana de Barcelona y encargado
de recibir la mona de parte del Real
Club de Polo. Al iniciar el acto, Luis
Comas, presidente de la Fundación
Real Club de Polo de Barcelona, agradeció a Cáritas su tarea: “Es un lujo
colaborar con Cáritas, y queremos
agradecer la oportunidad que nos
brinda la entidad para colaborar año
tras año en esta hermosa acción”.

Estades esportives solidàries • Clubs amb Cor

Torneo de Dobles Solidario en el CT Barcino

Nuevo convenio con la FEEC
El pasado día 12 de julio se firmó un convenio de
colaboración entre la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña (FEEC) y Cáritas Diocesana
de Barcelona. El señor Jordi Merino, presidente de
la FEEC, conjuntamente con el señor Salvador Busquets, director de Cáritas, establecieron una nueva
línea de colaboración con la firma de este convenio.

Duet y Cáritas firman convenio de
colaboración, y Cáritas le hace entrega de la Placa de Entidades con
Corazón. Duet nos ofrece la posibilidad de que jóvenes y adultos atendidos por Cáritas puedan hacer deporte durante todo el año mediante
carnés de socio, también la natación
para bebés y sus madres y la posibilidad de inscribir a las personas
que lo necesiten en todos los centros Duet Fit y Duet Sports. Actualmente, casi 40 personas atendidas
por Cáritas están inscritas en los
diferentes centros de Duet Sports
disfrutando de todas las actividades
deportivas que nos ofrece Duet.

Concierto benéfico navideño en el CT Barcino
Un año más, el Club Tenis Barcino ha organizado la 19ª edición del
concierto solidario de Navidad a favor de Cáritas. Este año, antes de
dar paso al concierto, pudimos contar con Jordi Julià, técnico del equipo
de Comunicación de Cáritas Diocesana de Barcelona, que presentó la
campaña de Navidad, el Valor de la Fragilidad, a todos los asistentes.
Además del concierto, el Club Tenis Barcino volvió a ceder un espacio a
Cáritas para poder sensibilizar sobre la labor social que realiza.

Mario Pons y Montserrat Montferrer

Campeonato de Bridge Solidario
del Real Club de Polo
El pasado 8 de marzo, como cada año, tuvo lugar en el Real Club de
Polo, el Campeonato de Bridge Solidario a favor del Proyecto Paidós.
Participaron más de 80
personas, que pagaron
una inscripción solidaria a favor de Cáritas
Diocesana de Barcelona, además de otras
donaciones voluntarias
que se han realizado.

Salvador Busquets y Anselmo Méndez

www.entitatsambcor.org
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Duet, con las personas
atendidas por Cáritas

Jordi Merino, Salvador Busquets, Josep Salom, Felip Ródenas, Manuel Orantes
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24º Encuentro de Coros Rocieros con Cáritas
Un año más, y ya llevamos veinticuatro, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío “Los Romeros” ha organizado este encuentro, donde
tradicionalmente se recogen alimentos a favor de Cáritas Diocesana
de Barcelona. Música y solidaridad con la cantada de los tradicionales
“villancicos”, nos encontramos en la Parroquia San Francisco Javier de
Barcelona. La edición de 2016 contó con la participación de 5 grupos y
de “Hermandades".

Abacus Cooperativa, un año más
con Cáritas
Este año, Abacus Cooperativa
ha repetido la campaña solidaria EN toda Cataluña, bajo
el eslogan “Ilusiónate, hagamos una Navidad Abacus”.
Las distintas Cáritas Diocesanas de todo el país han sido las
receptoras de los juguetes y libros que los clientes de Abacus
han depositado en las tiendas.
La cooperativa ha doblado la
cantidad recogida. Además de
Cáritas, las entidades Cruz Roja
y Pare Manel también han sido
beneficiarias de la campaña.

Concierto solidario de aniversario con
Rocksounds
Mercè Mateo, voluntaria de Clubes con Corazón, tuvo una iniciativa
solidaria y organizó un Concierto Solidario para su cumpleaños.
El regalo de cumpleaños por parte de los asistentes fue una bolsa
de alimentos que se
destinó a las personas
que atendemos en Cáritas. Además, la banda
RockSound actuó gratuitamente y el Ayuntamiento cedió la sala.
Mercè Mateo y sus amigos
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Hotel Arts, un año más
junto a Cáritas
El Día Internacional de las Personas
Mayores se organizó la fiesta final de
las vacaciones para Gente Mayor.
Este año la fiesta se celebró en el Casal Loyola que cedió el espacio. Pudimos disfrutar de una merienda fantástica gracias a que el Hotel Arts nos la
facilitó. También han colaborado en la
Fiesta de Navidad, a la que asistieron
un centenar de personas del grupo de
Personas Mayores del norte y este de
Barcelona, con merienda servida por el
Hotel Arts de Barcelona y sus jóvenes
voluntarios. Finalmente, ayudaron a los
Reyes de Oriente y a los pajes reales a
llegar a Glamparetes, donde llevaron a
los niños y niñas unos regalos destinados a mejorar las herramientas educativas y lúdicas del centro. Los mismos
trabajadores del Hotel Arts vinieron voluntariamente a repartir los regalos a
los niños y niñas de Glamparetes.

Recogida de alimentos de la Peña
Motorista de Barcelona
El 25 de febrero se celebró en el Palau Robert la jornada de presentación de las carreras de motos clásicas que organiza la Peña Motorista
Barcelona durante la temporada 2017. El 3, 4 y 5 de marzo también
presentaron en el Retro Moto la campaña de recogida de alimentos para
Cáritas durante cuatro carreras, y así poder colaborar y ayudar a las personas que atendemos. El 6 de junio se celebró la carrera, que recaudó
1.000 kg de alimentos bajo el lema “Vamos a por la Tonelada”.

Recaudación de donativos de Tablao
Flamenco Cordobés
El pasado 1 de febrero del 2017 el Tablao Flamenco Cordobés invitó a
Cáritas Diocesana de Barcelona al acto de reconocimiento que hacen
a personas y entidades que han promovido el flamenco. Este acto, al
que asistieron unas 100 personas, tenía el objetivo de recaudar donativos a favor de Cáritas.

Desde el 4 hasta
el 10 de marzo, se
llevó a cabo la 10ª
campaña de medicamentos solidarios promovida por el Banco
Fa r m a c é u t i c o .
La ONG de la farmacia quiere que
todas las personas
asistidas por entidades como Cáritas o Cruz Roja,
más allá de su situación económica y social, puedan acceder a los medicamentos. Este año los ciudadanos han colaborado comprando más
de 20.000 medicamentos nuevos y no sujetos a receta médica. NACEX,
empresa de paquetería, recogió gratuitamente los productos de las 8
farmacias que participaron a favor de Cáritas.

Campaña de La Sirena
a favor de Cáritas
La Sirena ha querido contribuir con
una comida especial en el menú de las
fiestas navideñas. El pescado y la carne
son alimentos que, a pesar de ofrecer
una gran cantidad de proteínas, rara
vez tienen presencia en las campañas
de recogida de alimentos. Normalmente, se dan productos como legumbres,
pasta, aceite, leche o conservas que
son más fácil de almacenar y mantener en óptimas condiciones. La Sirena
se unió a Cáritas y creó la iniciativa: el
Congelador Solidario. Gracias a sus
productos congelados y a la distribución de congeladores para almacenar
en perfecto estado estos alimentos,
11 comedores sociales de Cáritas
pudieron ofrecer menús navideños de
gran valor nutricional a 1.200 personas
en riesgo de exclusión social. Asimismo,
La Sirena ha regalado 1 arcón congelador a cada uno de estos centros.
www.entitatsambcor.org
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Nacex y Banco Farmacéutico,
un año más junto a Cáritas
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Fundación Música Solidaria: música
contra la pobreza infantil

Cena Solidaria con la
Fundación AEFE

El 25 de noviembre, la Basílica de Santa María del Mar se
llenó de música a favor de Cáritas Diocesana de Barcelona. El
concierto, del ciclo “Música contra la pobreza infantil”, organizado por la Fundación Música Solidaria y con la participación de coro y la orquesta Unesco-Barcelona, brindó una
recopilación de coros, arias y piezas de Bach y Händel que se
fueron intercalando, haciendo un conjunto muy variado, lleno de
contrastes y muy atractivo para el público.

Como ya hace unos cuantos años, AEFE organizó una cena solidaria en el Hotel Juan Carlos
I, y la recaudación de la cena y del sorteo realizado ha ido íntegramente para Cáritas Diocesana de Barcelona. A la cena asistieron unas 90
personas. Fue una noche entrañable, y por eso
no queríamos dejar de dar las gracias a todos
los que lo hicisteis posible: D.O. Cataluña, que
nos dio dos lotes de vinos. Natura Bissé, que
aportó un lote de productos de belleza. Dagoll
Dagom, que nos dio dos entradas dobles para
asistir al teatro. Jordi Cortada, tenor, que cantó unas canciones. Jesús Ruiz, pianista que
acompañó al tenor. Unión Muntaner, que nos
dejó el teclado de música. Club Pitch & Putt
Sant Cebrià, que nos regaló dos tickets de
“green free - pitch and putt”. Homeless Project, que nos sorprendieron con sus juegos de
magia.

Universidades con Corazón • Mesas RSC y Charlas

Universidad de Barcelona
El 23 de noviembre de 2016, en la sala de actos del Colegio
Mayor Penyafort-Montserrat, se celebró un acto con el
título “Refugiados: una realidad que nos interpela”.
Intervinieron un voluntario de Cáritas Diocesana de
Barcelona (CDB), el ex rector de la UB, y la responsable en
CDB del servicio de ayuda a los refugiados. La asistencia
fue de 240 estudiantes. El mismo día, en el VI Foro Social
y Emprendedor de la Facultad de Economía y Empresa,
tuvo lugar la entrega de diplomas de la Distinción Honorífica
de CDB al Trabajo de Fin de Grado con mejor contenido
social. Los diplomas se otorgaron a dos trabajos: “Análisis
de la inclusión financiera femenina desde el enfoque de
las finanzas éticas” y “Degree in Business Administration
2015-2016”. Los galardones fueron entregados por el
responsable del grupo de Universidades con Corazón. El
17 y 24 de noviembre, la Facultad de Economía y Empresa
acogió dos Mesas Redondas de Buenas Prácticas en
RSE. Asistieron 118 estudiantes de segundo de ADE, de la
asignatura Dirección de las Organizaciones. En la primera,
los ponentes fueron un voluntario de CDB, el director del
Instituto Cerdà, y un consultor. En la segunda, otro voluntario de CDB, una representante de Turismo de Barcelona, y
una representante de Aguas de Barcelona. El 27 de marzo de 2017, tuvo lugar, en la Facultad de Economía y Empresa,
una Mesa Redonda de Buenas Prácticas en RSE, dirigida a los estudiantes de 1º curso de ADE matriculados en
la asignatura de Dirección Estratégica. Asistieron 39 estudiantes. Intervinieron un voluntario de CDB, el consejero
delegado de Alfa Consulting, y el técnico de RR.HH. y formador interno del Grupo Clece. El pasado 15 de mayo, tuvo
lugar, en la Facultad de Economía y Empresa, una Mesa Redonda de Buenas Prácticas en RSE. La mesa estaba
dirigida a los estudiantes de la asignatura Dirección de las Organizaciones de 2º curso del grado de ADE. Asistieron al
acto 56 estudiantes. Intervinieron un voluntario de CDB, el director general de luneta y el director de Innovación Social
del Instituto Cerdà.

Universidad Pompeu Fabra
La entrega de la Distinción Honorífica de Cáritas Diocesana
de Barcelona (CDB) y otros galardones se hizo el 28 de
septiembre de 2016 en un acto académico en el Auditorio de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con la
asistencia del profesorado, familiares y 30 estudiantes. Los
galardones de CDB fueron entregados por el jefe del Área
de Acción Social. El trabajo ganador fue “Las empresas de
inserción: una alternativa social”. También el Jurado de
CDB otorgó una Mención a “The Spanish Welfare State and
the Intergenerational Fairness: An analytical case”. El 3
de febrero de 2017, se organizó una charla interactiva para
28 estudiantes de 3º curso de Periodismo de la Facultad de
Comunicación sobre “¿Vivimos o pasamos por la vida?”.
www.entitatsambcor.org
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Universdad Abat Oliba - CEU
El 22 de noviembre de 2016 tuvo lugar una Mesa Redonda de Buenas Prácticas en
RSE, a la que asistieron 70 estudiantes. Los ponentes fueron un voluntario de Cáritas
Diocesana de Barcelona (CDB), la directora de RSE en ESTEVE, una representante
del Hotel Arts, y el consejero delegado de Alfa Consulting. El 4 de diciembre se
impartió una charla interactiva, con el título “La vida por la que quisiéramos ser
recordados”, que tuvo una asistencia de 40 personas, y estaba dirigida al Personal
Docente e Investigador (PDI) y al Personal de Administración y Servicios (PAS). El 7 de
marzo de 2017, en el solemne acto de la Festividad de Santo Tomás de Aquino, la
directora de los Servicios Corporativos de CDB otorgó la Distinción Honorífica al TFG
“La mediación penal en bandas latinas: la realidad reeducativa del sistema de Justicia
juvenil” y al TFM “Manos Unidas: Análisis histórico de la Entidad y de una campaña de
marketing”, correspondientes al curso académico 2015 a 2016. En el mismo acto, se otorgó el Premio Jaume Brufau Prats
a los voluntarios de Universidades con Corazón relacionados. Los voluntarios fueron premiados por su acción social, la
sensibilización de la sociedad y la denuncia de las situaciones de injusticia social. Asistieron 150 personas, de entre ellas
unos 70 estudiantes. Los días 19 y 20 de abril tuvo lugar la quinta edición del V Thinking Challenge organizada por su
Club de Emprendedores. El día 19, presidió la apertura la vicerrectora de Estudiantes y Calidad, acompañada de un voluntario
de CDB y responsable del grupo de Universidades con Corazón, y de un representante del Club de Emprendedores, que
detalló el programa del Hakathon Day. Participaron 49 estudiantes. El día 20, después de una reunión previa del jurado, los
portavoces de los equipos hicieron una breve presentación de los trabajos ante unas 100 personas, entre las que había unos
80 estudiantes. A continuación, se volvió a reunir el Jurado para decidir el trabajo ganador. Seguidamente, se anunció el
premio al mejor emprendedor y el rector entregó el premio a los miembros del equipo ganador y cerró el acto. El 29 de marzo,
se hizo una charla interactiva a 56 estudiantes de tercer y cuarto curso de Derecho y Educación, con el título “¿Vivimos
o pasamos por la vida?”. El 27 de abril, el responsable de Formación e Inserción Sociolaboral de CDB dio una charla a 20
estudiantes de 1.er curso de Derecho y de Economía Solidaria, sobre su labor. Previamente, se habló sobre “La Pobreza.
Quién es y qué hace Cáritas”.

Universidad Internacional de Cataluña
El 7 de marzo de 2017 tuvo lugar la entrega de las Distinciones Honoríficas de
Cáritas Diocesana de Barcelona (CDB) a los TFG y TFM con mejor contenido
social en el acto de inauguración del Social Day. El jefe del Servicio de Voluntariado
de CDB dio una charla sobre “Los valores del voluntario”. Después se explicó
la finalidad de las distinciones honoríficas. Finalmente, se entregaron los
premios a los estudiantes ganadores. Los TFG ganadores fueron: “Colaborapp”,
“Deslimita’m” y “El centro de Aprendizaje Intergeneracional”. El TFM
ganador fue: “Urban integration process for refugees in Europe”.

Universidad Ramon Llull
El 3 de mayo se celebró en el Instituto Químico de Sarriá una Jornada sobre “Desigualdad, Pobreza y Desempleo: Un país
a dos velocidades”. El rector hizo la presentación junto con el presidente del Patronato del IQS, el director general de Cáritas
Diocesana de Barcelona, y el arzobispo de Barcelona. Se habló en diferentes charlas y mesas redondas sobre la desigualdad
desde la perspectiva de la salud pública de Barcelona sobre la desigualdad desde la perspectiva de la educación, y sobre si
es posible revertir la desigualdad en España. Asistieron 180 personas, entre las que había 150 estudiantes.
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La Salle - URL
Este curso académico 2016-2017, la entidad ha colaborado conjuntamente con
Cáritas Diocesana de Barcelona (CDB) en diversas acciones. El 13 de febrero, la
directora de INGEUS Barcelona presentó “Feina amb Cor”. Asistieron al acto 43
estudiantes. El 15 de febrero se habló sobre “¿Vivimos o pasamos por la vida?”,
Con la asistencia de 60 estudiantes. El 16 de febrero, se habló sobre “¿Quién es
y qué hace Cáritas?”. Asistieron 53 estudiantes. El 20 de febrero asistieron 54
estudiantes. El 23 de febrero terminó la participación de CDB, este curso 2016-2017,
en la asignatura “Pensamiento y Creatividad”, transversal de todos los grados de
La Salle, y se presentó “¿Quién es y qué hace Cáritas?” ante la asistencia de 114
estudiantes. El 6 de marzo, y en la clase del profesor de Ética del grado de ADE, tuvo
lugar una Mesa Redonda de Buenas Prácticas con RSE. Asistieron 27 estudiantes.
Intervinieron un voluntario de CDB, y el director de RR.HH. del Hotel Arts. El 25 de mayo se llevó a cabo el Acto de
Graduación en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Telecomunicación. Asistieron unas 250 personas. Al
final del acto, se entregó la Distinción Honorífica de CDB al TFG con mejor contenido social, con el título de “Solución
de Business Intelligence en un proyecto de Robótica Social”. Cabe destacar que fue el único galardón externo
entregado. El director hizo mención de la importancia que el centro daba a esta iniciativa de CDB para reforzar los
valores sociales que le son propios.

El 27 de junio, 10 estudiantes mexicanos del International Business Study Tour asistieron a la presentación
de Empresas con Corazón. El acto tuvo lugar en la sede de la Fundación Fomento y Trabajo, donde los estudiantes
realizaban una visita. El programa mencionado pertenece al Departamento de Negocios de la Universidad Iberoamericana
Puebla, que consiste en una estancia de estudios en el IQS.

Blanquerna URL
El 21 de noviembre se impartió una charla titulada “Ante la
pobreza, la exclusión y el desempleo, ¿cuál es el reto?” En
las V Jornadas de Práctica Educativa en las Facultades de
Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna
- Universidad Ramon Llull. Asistieron 80 estudiantes de segundo
grado de Educación Primaria. El 14 de marzo tuvo lugar una Mesa
Redonda denominada “¿Por qué les llamamos refugiados si no
les damos refugio?”, moderada por la directora de Comunicación
de Cáritas Diocesana de Barcelona (CDB). Los ponentes fueron
la responsable de Migración de CDB; una refugiada siria que
lleva cinco años en España, y un fotoperiodista que ha vivido los
dramas de las llegadas por la ruta mediterránea y por la ruta
africana (Ceuta y Melilla). Asistieron 110 estudiantes. El 8 de mayo tuvo lugar una charla sobre “Vivir la vida o pasar
por la vida”. Asistieron 46 alumnos de primer curso de las asignaturas del profesor de Antropología, y del profesor de
Psicología y responsable de la acción solidaria FPCEE de Blanquerna, que presidieron el acto.
www.entitatsambcor.org
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Instituto Químico de Sarrià
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EADA
El 18 de noviembre de 2016, tuvo lugar el EADA Annual Meeting en el
Palau de Congresos de Cataluña. Acto especialmente dirigido a los Alumni
de la Escuela de Negocios y se hace una entrega de premios a los mejores
proyectos. Asistieron unas 800 personas y se hizo la entrega de la Distinción
Honorífica de Cáritas Diocesana de Barcelona (CDB) a los miembros del
equipo ganador del TFM, correspondiente al curso académico 2015-2016,
llamado Bushido. El 17 de mayo tuvo lugar una Mesa Redonda de Buenas
Prácticas en RSE, dirigida a los estudiantes de los másteres de esta escuela
y a los estudiantes del Goshen College (Escuela Universitaria de Indiana,
EE.UU.) que se encuentran en Barcelona en un programa de intercambio. El acto fue presentado y moderado por el director
académico de EADA, e intervinieron un voluntario de CDB, que comentó “¿Quién es y qué hace Cáritas?”, el director de
RR.HH. del Hotel Arts, y un consultor. Al finalizar las presentaciones se abrió un coloquio. Asistieron 27 estudiantes.

Toulouse Business School Barcelona
El 15 de septiembre de 2016 se celebró el acto de entrega de la Distinción
Honorífica de Cáritas Diocesana de Barcelona (CDB) a los Trabajos
de Fin de Bachelor y de Fin de Máster con mejor contenido social. El
TFB ganador llevaba por título “Invisible Children Development” y
el TFM ganador fue “Seed”. Los galardones fueron entregados por
el director de CDB. Asistieron 55 estudiantes. El 16 de enero de 2017
tuvo lugar una Mesa Redonda de Buenas Prácticas en RSE, para
los alumnos de Bachelor de la TBS de Barcelona, con una asistencia
de 70 estudiantes. Los ponentes fueron un voluntario de CDB, el director de RR.HH. del Hotel Arts, y un consultor.
El 29 de mayo se celebró un acto para entregar la Distinción Honorífica de CDB al TFM de la escuela, correspondiente
al curso académico 2016 a 2017, con mejor contenido social. El acto contó con la asistencia del director de CDB, que
entregó el galardón a los cinco estudiantes autores del trabajo ganador, titulado “Foodhood Operational Business
Plan”. El 1 de junio se celebró el XX Aniversario de la TBS de Barcelona. La escuela invitó a una cena cóctel a todo el
personal docente, al personal de administración y servicios, y a miembros de entidades relacionadas y / o colaboradores.
El cóctel tuvo lugar en la réplica del Monasterio Románico de San Miguel en el Pueblo Español. En nombre de CDB asistió
el responsable de Universidades con Corazón.

Fundación Politécnica de Cataluña
Al igual que el año pasado, la FPC ha cedido sus aulas informáticas a Cáritas Diocesana de Barcelona para llevar a cabo
clases de formación informática a su personal y voluntarios. Este año, las actividades se han desarrollado en varias
semanas de los meses de febrero y junio.

ESADE
El 30 de junio se entregó la Distinción Honorífica de Cáritas Diocesana de Barcelona (CDB) al TFG con mejor contenido
social del Grado en Dirección de Empresas (BBA). La entrega del galardón lo hizo la directora de los Servicios Corporativos
de CDB, al trabajo “¿Una segunda oportunidad para las personas sobre endeudadas?”. Asistieron al acto el decano
asociado, la directora del Programa de BBA, el responsable de Universidades con Corazón, y los familiares del ganador.
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Nexica participa en la Barcelona Triathlon 2016 como un gesto solidario
El 12 de julio de 2016 Nexica entregó a Cáritas un cheque con la recaudación del Main
Event que cada año organiza esta empresa con sus clientes y proveedores.
El 9 de octubre tuvo lugar una nueva edición de la Barcelona Triathlon, una de las más
populares de España. Nexica aprovechó el evento para convertirlo en una iniciativa solidaria a favor de Cáritas a través de la plataforma migranodearena.org. Además, hizo
una campaña de comunicación para implicar a sus proveedores y clientes en este reto.

Supermercados Keisy, una
Empresa con Corazón
La cadena de Supermercados Keisy, con 10 tiendas en Barcelona,
colabora con Cáritas con recogidas de alimentos para la parroquia de
San José Oriol. Cuentan con un equipo de 22 voluntarios, y con el euro
solidario de las nóminas de sus trabajadores.
Conxita Ribas, Isabel González, Francisco José García,
Carmen Mariner y Lluís Anglada

Fundación Brafa hace el Curso
de Iniciación al Voluntariado
El 8 de abril, más
de 30 voluntarios
de la Fundación
Brafa participaron en el Curso
de Iniciación al
Voluntariado. La
formación
es
parte del proyecto que están
desarrollando
Participantes de la Fundación Brafa en el Curso de Iniciación al
desde
Cáritas
Voluntariado
con el apoyo de
la Fundación Brafa, para poder atender a personas mayores en los barrios
de Roquetes y Canyelles. El objetivo es que Cáritas pueda proveer una
estructura para que los voluntarios de la Fundación Brafa puedan asistir
y atender a las personas mayores que se encuentran solas. La Fundación
Brafa lleva muchos años colaborando con Cáritas Diocesana de Barcelona en múltiples actividades: otorgando decenas de becas a las personas
que atendemos desde Cáritas, dejando sus instalaciones a los diferentes
programas, y recaudando dinero mediante eventos.

La 93ª Jean Bouin
colabora con Cáritas
Un año más,
la recauda
ción del euro
solidario de la
carrera Jean
Bouin se volverá a destinar al Proyecto Paidós, que
trabaja para la prevención de la pobreza infantil. Además del importe de la
inscripción en la Jean Bouin, se pudo
dar 1 € más adicional a Cáritas. Todo
el dinero se destinó al proyecto Paidós,
que el año 2015 atendió 419 personas
de 136 familias con hijos de entre 0 y
6 años que viven en Barcelona. Así, la
Jean Bouin, la prueba deportiva clásica
y popular de atletismo más antigua de
Europa, colabora con Cáritas y ofrece
a los miles de participantes la posibilidad de ayudar a erradicar la pobreza
infantil.
www.entitatsambcor.org
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La Escuela Santa Teresa de Lisieux hace ropa solidaria
IMMI (In Melios Mundum Intermittitur - Por un mundo mejor)
es un proyecto que consiste en el diseño y la creación de una
marca de ropa solidaria y en la realización de las posteriores
tareas de promoción y venta de sus artículos. Este proyecto ha
sido desarrollado por un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato de la Escuela Santa Teresa de Lisieux, escuela adscrita
al programa de Escuelas con Corazón, dentro del plan “Microproyectos solidarios” del área de Religión. Los beneficios de
la venta de estos artículos se destinarán a los proyectos Paidós
de Cáritas, con los que ayudamos a niños y a familias que han
quedado excluidas de la sociedad, con el objetivo de interrumpir su situación de pobreza y su posible herencia generacional

Brick Solidario de
la Diputación de
Barcelona y el RCT
Barcelona-1899
Un año más, el pasado 23 de abril se ha
celebrado el Barcelona Open Banc Sabadell | 65 Trofeo Conde de Godó y se
ha realizado la “Campaña del Brick de
Leche Solidario” a favor de Cáritas. Gracias a todos los participantes y a la donación tanto de la Diputación de Barcelona como del RCT Barcelona-1899,
pudimos recoger 6.500 litros de leche.
Como cada año, la empresa de transportes MS Service colaboró cargando
y transportando la leche recogida hasta el almacén de Cáritas. También es el
cuarto año que el RCT Barcelona-1899
colabora con la campaña del Eurosolidario: se podía añadir un euro a la compra de las entradas para colaborar con
el proyecto Paidós de Cáritas.

Alumnos de la Escuela Santa Teresa de Lisieux

Barcelona Turismo renueva su
compromiso con Cáritas
Un año más Cáritas Diocesana de Barcelona ha recibido las aportaciones de las personas que compran por Internet las entradas de los
servicios que ofrece Barcelona Turismo y el dinero que se ha recogido
de la hucha solidaria del punto de información de Plaza Cataluña.

Paco Torras, Joana Homs, Conxita Ribas y Abel Pérez

Banco Sabadell: 10 años, 10 causas
La entidad Banco Sabadell ha llevado a cabo la campaña “10 años, 10 causas”, con motivo del 65 Barcelona Open Banc Sabadell, donde 10 entidades
sociales han sido receptoras de esta campaña de micro financiación ligada
al tenista Rafa Nadal
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Escuelas con Corazón • Educación en Valores

¿Qué hacemos?
La educación es el primer paso para que nuestra sociedad consiga vivir desde la fraternidad y la justicia social.
Con el proyecto Escuelas con Corazón - Educación en Valores, dentro del marco de la iniciativa Entidades con Corazón,
pretendemos implicar a los alumnos de las escuelas de nuestra Diócesis en los valores de la solidaridad y la igualdad.
Durante este curso hemos trabajado con estas propuestas:
• 
Sensibilización de niños y jóvenes mediante las
charlas o las conferencias del programa Educación
en Valores: “Pobreza, desigualdad y exclusión social”,
“Nuevos horizontes para el voluntariado” y “La aventura de envejecer”, destinadas a alumnos de secundaria,
de bachillerato y ciclos formativos. Y, para los alumnos
de 5º y 6º de primaria: “Ponte las pilas”.
• Participación en campañas u otras acciones puntuales para fomentar los valores de la solidaridad y la
fraternidad, mediante la recogida de alimentos y productos de higiene o de otros productos destinados a
cubrir las necesidades básicas de algunas familias y
personas atendidas por Cáritas, como es la campaña
de recogida de cochecitos.
• Apoyo a demandas hechas por los territorios de Cáritas.

• Apoyo a alguno de los proyectos de Cáritas mediante la
organización de alguna acción solidaria por parte de
la escuela para la captación de fondos para nuestros
proyectos sociales.
• Participación de alumnos a partir de 16 años en el programa KONNECTATS de voluntariado joven de Cáritas.
• Colaboración y participación en la Fiesta intergeneracional de primavera de las Personas Mayores de Cáritas. Los alumnos de algunas de las escuelas de nuestro proyecto hacen manualidades, escritos y participan
en la fiesta como voluntarios en el montaje, haciendo
actuaciones musicales y colaborando en diferentes tareas de ayuda durante la fiesta. Lo más importante y
bonito es ver cómo se interrelacionan los jóvenes voluntarios con las personas mayores que vienen a la Fiesta.

Resumen actividades generales de junio 2016 a mayo 2017
Educación en valores
Durante este curso 2016-2017 hemos visto cómo se producía un incremento importante en la demanda de charlas de
Educación en Valores. La campaña de sensibilización en las escuelas mediante las charlas de educación en valores ha
sido valorada muy positivamente por las escuelas, que han incrementado la demanda de manera importante.
Como el curso pasado, destacamos el éxito de las charlas Ponte las pilas para alumnos de 5º y 6º de primaria y la de
Nuevos horizontes para el voluntariado para la ESO, bachillerato y ciclos formativos.
En total se han realizado 151 charlas en 47 escuelas, sensibilizando a 4.665 alumnos.

Recogida de alimentos y productos de higiene personal
Este curso hemos continuado con las campañas solidarias de recogida de productos de primera necesidad. Ha tenido mucho éxito
la recogida de material de higiene personal y pasta de dientes.
¡Muchas gracias a todas las escuelas que han colaborado!!

www.entitatsambcor.org
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Recogida de cochecitos y sillitas
A raíz de la petición realizada desde el programa de Familia e Infancia de Cáritas, hemos solicitado a las escuelas ayuda
para conseguir cochecitos de bebé, sillitas de paseo de segunda mano en buen estado para las familias necesitadas, y otros objetos de puericultura, como cunas, tronas...
Este año hemos consolidado la campaña y se han conseguido 54 cochecitos.

Voluntariado joven: programa Konnectats
Durante todo este curso 2016-2017, alumnos de las escuelas Jesús Maria i Josep Manyanet Sant Andreu, Lopez Vicuña
Religiosas de María Inmaculada, Maristes La Inmaculada, Pia Nostra Senyora i Sagrat Cor Diputació, han participado en
el programa de voluntariado joven Konnectats, acompañando a las Personas Mayores de Cáritas. Los alumnos, periódicamente durante todo el curso, han dedicado un rato a visitar y a hacer compañía a personas mayores que viven en
una residencia compartiendo sueños y recuerdos.

Fiesta Intergeneracional de Primavera de las
Personas Mayores de Cáritas
Este curso destacamos la implicación y participación de
muchas escuelas en la fiesta Intergeneracional de Primavera de los Personas Mayores de Cáritas.
Con la asistencia de más de 260 personas atendidas por
el programa de Personas Mayores, se organizó a mediados del mes de mayo una fiesta con la participación de
alumnos de varias escuelas que colaboraron en el montaje
de la fiesta, hicieron actuaciones musicales y repartieron
a todos los asistentes unas bolsas con trabajos manuales
hechos por alumnos de más de 40 escuelas. Cabe destacar el ambiente de interrelación generacional entre los
jóvenes y las personas mayores. Además, se entregó un
libro-recopilación de poesías y escritos, dedicados a las
personas mayores atendidas por Cáritas y elaborados por
los alumnos de las escuelas que han querido participar en
esta actividad tan importante para Escuelas con Corazón.

Proyecto Tejemos en familia
El 24 de octubre de 2016, dentro de las
actividades conmemorativas de la Fiesta
de San Antonio María Claret, los alumnos
de 5º de primaria organizaron una carrera solidaria. Recorrieron kilómetros de
solidaridad y con las aportaciones de los
patrocinadores, que ellos mismos buscaron, recogieron el dinero necesario para
comprar todo el material de lanas y agujas
necesarias para implementar el proyecto
“Tejemos en familia” que lleva a cabo el
centro Paidós Porta.
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Participación en el mercado de Navidad de Pedralbes
A finales de noviembre, el grupo de Escuelas con Corazón participó
en el Mercado de Navidad de Pedralbes. Cabe destacar la aportación de trabajos manuales que hizo la escuela profesional Virgen
de Montserrat, y la implicación de todo el grupo de voluntarias que
aportaron todo tipo de detalles navideños hechos por ellas mismas.
Las donaciones recogidas en el mercado se destinaron a comprar
material escolar para los centros Paidós, Casal d’Adolescents, Glamparetes, Espai de Guarda de la Barceloneta, Marialar, Centre Obert del
Cel, Pis Taulat i Reforç de Santa Gemma y Santa Eulàlia Provençana.

Recogida de material escolar
El colegio Sant Josep Teresianes Gràcia hizo una recogida especial de material escolar en el mes de diciembre para
complementar la demanda hecha por todos los centros antes mencionados.

En Navidad...
Los alumnos de 5º de primaria de la escuela Jesuïtes de Casp hicieron unos puntos de libro, originales y creativos, en
un taller de Plástica que luego vendieron a familiares y amigos. El dinero recaudado se donó para el proyecto Paidós.
Un año más, los profesores de la escuela Nou Patufet hicieron la representación de los Pastorets en el teatro. Una parte
de la recaudación se destinó al proyecto Paidós.

Fiesta de la paz - Escuela Betània Patmos Cornellà

Escuelas con Corazón • Educación en Valores

Un año más, en enero, la escuela Betània Patmos Cornellà introdujo
en la programación de la Semana de la No Violencia y la Paz el programa Escuelas con Corazón de Cáritas. La escuela participa activamente en una campaña solidaria donde todo el alumnado colabora
en esta iniciativa.
Su participación consiste en elaborar una manualidad que presentan
a toda la comunidad educativa. En respuesta a esta manualidad, las
familias de la escuela hacen llegar unos donativos que entregan a
Cáritas. Este año han hecho un colgante con un corazón rojo que ha
tenido mucho éxito.

Recogida de disfraces para carnaval
El AMPA de la Escuela Claret impulsó en
febrero, por carnaval,
un proyecto de recogida de disfraces para
el Centro Paidós Porta.
La original y fantástica
iniciativa tuvo un gran
éxito y se lograron
más de 60 disfraces
infantiles.
www.entitatsambcor.org

35

Escuelas con Corazón • Educación en Valores
Cursa Palcam
El 26 de marzo se celebró la 30ª Cursa Pàlcam. Dentro de las diversas
pruebas de la carrera, la escuela organiza la actividad solidaria Dorsal cero.
Esta actividad tiene dos acciones diferenciadas: por un lado, se venden objetos elaborados por los niños y niñas de la escuela y, por otro
lado, las familias pueden participar en una carrera familiar donde padres e hijos corren por una causa solidaria.
Esta edición contó con la presencia de la Embajadora con Corazón,
Natalia Via Dufresne, que participó en la carrera y visitó el stand de venta de las manualidades hechas por los alumnos.
Una parte de la recaudación de esta actividad se destinó a nuestra entidad.

Concierto solidario a favor de Cáritas -Red de Apoyo
Materno-Infantiles
Dentro del marco de su Fiesta Mayor de la Familia, el viernes 31 de marzo
el Colegio Sagrat Cor de Sarrià organizó un concierto solidario del grupo Los
Tutsies. La recaudación del concierto se destinó al proyecto Red de Apoyo
Materno-Infantiles.

Proyecto Biblioteca Móvil
Durante el mes de abril y coincidiendo con las fechas de la Diada de Sant
Jordi, el AMPA de la Escuela Claret ha llevado a cabo un proyecto de recogida de libros llamada: “Socialización de Libros de Lectura - Biblioteca Móvil”.
Las madres y padres han diseñado una biblioteca móvil con más de 600
libros, cajas para guardarlos y cojines con el objetivo de que los niños y niñas de los centros de refuerzo escolar Aurora puedan disfrutar de la lectura.

Reparto de placas Escuelas con Corazón
Colegio Sant Gabriel Barcelona
Coincidiendo con la fiesta patronal del colegio y con la presencia de alumnos de ESO, el 29 de septiembre de 2016 se
entregó la placa de Escuela con Corazón a la directora del centro, Enri Senabre, y al coordinador del proyecto educativo
institucional, Alfonso Gil.
Colegio Jesuïtes Casp Sagrat Cor de Jesús
El 16 de mayo se hizo el acto de entrega de la placa de Escuela con Corazón al Colegio Jesuïtes Casp. Estuvieron presentes la
directora general de Jesuïtes Casp, Maria Teresa Andreu, el director de Pastoral, Joaquín Fernández-Díaz y las coordinadoras
de formación Humana de 4º y 5º de EP,
Raquel Sancho y M. Àngels Caudet.
Los delegados de 5º de primaria, curso
hermanado con Cáritas, dieron la bienvenida a las personas representantes
de Escuelas con Corazón y leyeron un
escrito muy emotivo haciendo un repaso de todas sus acciones durante el
curso dedicadas a Cáritas.
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más de

2.500

personas ya han
encontrado
trabajo

El servicio de acompañamiento a la ocupación
“Feina amb Cor”
es un proyecto intensivo de acompañamiento personalizado
para personas que han estado fuera del mercado de trabajo durante
un largo periodo de tiempo.
Servicios que ofrecemos en “Feina amb Cor” para tu empresa:
• Buscamos el mejor candidato
• Hacemos la selección gratuita
• Ofrecemos un seguimiento personalizado durante los tres primeros meses
Cómo puedes colaborar:
• Facilita puestos de trabajo.
• Realiza formación específica.
• Presta servicios gratuitamente (infraestructuras, simulación de entrevistas, prácticas...).
• Haz un donativo económico al núm. “la Caixa”: ES85 2100-0965-50-0200110175.
• Contribuye periódicamente con una cantidad económica como empresa asociada.
Ponte en contacto con nosotros:
empresesambcor@caritas.barcelona • 935 665 055 • www.caritas.barcelona
www.entitatsambcor.org
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AGRADECIMIENTOS
2016
AGRAÏMENTS 2014
EMPRESAS CON CORAZÓN
#
Atrapalo SL

1

16Nou Serveis Audiovisuals SL1
2003 Grup Centre Clínic SL
-IMOI-1,3
3G Servicios de Salud SL2

A

A. Ybar SL3
Aacni SLP3
Abacus Cooperativa1
Abogados Asociados para El
Comercio3
AC Marca SA1
ACAVE - Ass. Catalana d’Àgències
de Viatges1,4
Acciona Facility Services SA2
Aclam Foto (Llevinac SL)3
ACS Informaticos SL2
ACSA Obras e Infraestructuras SA2
Actual Capital Advisors SL3
Aczeda SA3
Adecco T.T. SA2
Advisory Board Architects Euro3
Aeball-Upmball9
Agència de l’habitatge de
Catalunya3
Agencia Representación Comercial
Hequip 2 SL3
Aggaros2
Alberto Roca Deu SL3
Aldicer Capital SL3,4
Alfa Consulting SL1,3
Allianz Bcn (Laps For Life)1
Almirall SA1
Altima Serveis Funeraris Integrals3
Altran1
Altrans Fast Cargo SA2
American Nike SL1
Ancladen SL3
Andilana SL6
Angelini Lab Farmaceutica1
Antigua Casa Jove1
Aparthotel Silver Proyectos e
Inmuebles SA3
Ara Vinc2
Aramark Servicios de Catering1,2
Areatrans2
Arrendadora Inmobiliaria Catalana SA3
Arrendadora Vallesana de
Inmuebles SL3
Asesoria Financiera SA3
Asesoria Juridica y de Inversiones SL3
Ass. de Treballadors de Aigües de
Barcelona (ATAB)3
Assistdor Assistència Personal a
Domicili2
Associació Associats para el
Comercio 3

Atysa Servicios Auxiliares SL2
Autocares Izaro1
Autocars Font SA1,2
Avantgrup SL1,3
Avis Contact Centres SA1
Ayre Hotel Gran Via1

B

Bacoa Holding SL2
Banc Farmaceutic1
Banc Sabadell2
Banco de España3
Barcelona Turisme1,3,8,9
Basf Española SL1,3,4
Basi SA1,3
Bayer Hispania SL1
BBVA1,9
Bcn Trastassartexpo SL3
Bebedue España SA1
Bioibérica SA3
Brudy Technology SL3
B-Travel-Fira Barcelona1
Bufet Vallès Arbós Advocats SCP2
Bufete Miralles SLP3
Busquets Gálvez SL3

C

C.P.A. Pensionistas3
Caffe d’Autore SL3,4
Caher Servicios al Marketing SA2
Calagran3
Can Xiol SL3
Cap Sant Gervasi1
Caprabo SA2
Cargotransports SL3
Cartonajes M Petit SA1,4
Casa Colònies La Guardia Lada1
Casa Santiveri2,9
Casoro SL3
Castan3
Caster Big - Andilana2,3
Catalunya Cristiana1
Catec1
Cementiris de Barcelona SA3
Centre Moral Instructiu de
Gràcia2,3,6
CHG Merdian1,3
Cigahotels España SLU2
CIPDI1
Claudio Grau3
Clece Serveis Integrats2
Clinica Mandri2
Clipper Pas 973
Cobega SA1
Coca-Cola Iberian Partners1
Cogespar SA3

1. Donación especie, prestación de servicios y/o difusión
2. Inserción laboral - Feina amb Cor
3. Financiación de proyectos
4. Ferias con Corazón
5. Campus deportivos
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Cohere SA1
Colway Ferroviaria SL3
Comart SA1,4
Comas&Partners1
Compañia Iberica de Transportes
Especiales SA3
Complements Barcelona SL2
Comporresin SL2,3
Condal 973
Consum S Coopv1,2
Control Tank SL2
Copasetic Restaurante2
Cope Catalunya1
Corporacio H-10 Hotels SL1,3
Corporación Medichem SL1,3
Cottet SA3
Coyma SA2
Cpm Expertus Field Marketing SA2
Crescendo SL3
Crezca Outsouncing2
Crow Bridges SL3
Cubbo1

D

Dainver Inversiones SL3
Daleph2
Dastari SL3
Decal España3
Deluxe Locations2
Deretil SA3
DHL Exel Supply Chain (Carrefour)1
DHL Supply Chain1
Diari Ara1
Diari Sport1
Dicoinsa SL3
Distribuidora de Productos
Naturales SA (Disna)1,3
Districenter SA1
Diversia Facility Services2
DMI1
Dober Import Export SL1,3
Dona Kolors2

E

Eª Sector Transporte, mensajería y
Seguridad2
Eden Spring1,3
Edicions 62 SA3
Edittec1
El Corte Ingles SA1,2,6
El Fornet d’en Rossend1,2
El Kiosk2
El Mundo Deportivo1
El Periódico de Catalunya1
El Punt Avui1
Empleats de Aki Bricolaje España
SA1

6. Acciones solidarias
7. Mesas en RSC/Charlas de sensibilización
8. Microfinanciación y acciones de trabajadores
9. Otros (comisiones de seguimiento/CIV)/visitas a proyectos

Desde Cáritas queremos
expresar el más sincero
agradecimiento a las más
de 700 Entitades con Corazón que nos han dado
apoyo durante el año 2016
a través de diferentes posibilidades de colaboración:
inserción laboral, donaciones
en especie, prestación de
servicios, donaciones económicas, difusión de la acción
de de Cáritas, etc.

AGRAÏMENTS 2014

F

Farga Group2
FCC2
Federación Esp de Asociaciones de
Fabric FELAC1,4
Feliu Administradors de Propietats SL2
Ferrer y Ojeda Asociados (Correduría
Seguros SA)1
Ferrero Iberica SA1,3
Finques Falcon2
Fira de Barcelona1,4
Fisa 74 SA3
Flamagas SA1
Fleca L’estanyet2
Foix de Sarrià SL3
Forns Santa Glòria2
Fox Clean - Limpiezas Linetor2
Freigel Food Solutions1
Fujifilm España1
Fundació Fad2

G

Gaes1,2
Gastronomia de Proximitat SL2
Gelim SA2
Gerpoba SL3
Gesbío SL3
Gestora Vertice de Inversiones SL3
Gestoria Joan Griso1
Gi Grup Ett2
Gir Trans Project SL2
Gram Precision SL2
Gran Bass3
Gran Blau2
Gran Hotel Catalunya SA3
Granier - Panes Artesanos1
Grasver SL3
Grup Atra2
Grup Mutuam2
Grupo Adagio_UME Union Musical2
Grupo Amma2
Grupo Constant Servicios
Empresariales SL_Staff Hotel2
Grupo Eulen2
Grupo Impulso Servicios2
Grupo Menarini SA1,3
Grupo Metropolis CET2,3

H

HCC Global Financial Products SL3
Hesperia Tower (NH Hoteles)2
Hilton International Hoteles UK
Limited2
Hispano Llacunense SP3
Holdfood SL3
Hospital Quirón Barcelona
Hostelco-Fira Barcelona1
Hotel Ac Barcelona Fòrum1
Hotel Arc La Rambla1
Hotel Arts Barcelona1,2,3,7,8
Hotel Barcelona Princess1
Hotel Bcn 401
Hotel Catalonia Atenas1
Hotel Catalonia Castellnou1
Hotel Catalonia Catalunya Rigoletto1
Hotel Catalonia Catedral1
Hotel Catalonia Diagonal Centro1
Hotel Catalonia La Pedrera1
Hotel Catalonia Passeig De Gràcia1
Hotel Catalonia Rambles1
Hotel Catalonia Sabadell1
Hotel Claris1
Hotel Colon1
Hotel El Palace Gl1
Hotel Exe Ramblas Boqueria1
Hotel Fira Sau2
Hotel Hípica Park1
Hotel Lleó1
Hotel Mandarin Oriental1
Hotel Melià Barcelona1
Hotel Neri1
Hotel Onix1
Hotel Pestana Arena1
Hotel Petit Palace Boqueria1
Hotel Princesa Sofia SL3
Hotel Reinassance1
Hotel Royal Rambles1
Hotel Sb Events1
Hotel Sb Zero1
Hotel Sensation Palmer1
Hotel Tahití Playa1
Hotel Terramar1
Hotel W Barcelona1,2

I

Ibon Orrantia1
Idilia Foods1
Ikarengineering SL3
Ikk España1
Iliadas Team SL2
Ilurorètols SCP3
Incobar SA3
Industrias Plásticas Triana SA3
Infojobsnet1
Ingeniería Técnica de Mantenimiento
SA (Inteman)3
Ingesan (Grupo Ohl)2
Ingeus2,3
Inmuebles y Fincas Doga SAU3,4
Inpross2
Instalaciones Cinema Bel SL3
Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya1
Ipsos1,3
Isardio SL3
Isdin1,3,4

J

J Puy Papereria1
J. Isern Pat. y Marcas D, SL1,3,9
Jaime Bou SA1
JBC Soldering SL3
JCDecaux9
Jespac SA2
JMT Ambiplant1
Jorge Rotllan3
Jutjats de Barcelona1

MS Service1
Muccis Pizza2
Multiservicios Domesticos SL2
Mundiglobo1
Muscius Cent SL3
My Butler2

N

Kenogard SA1
Kidz World SL1,3
Kledesma SL2
Kubointer SL2

Nacex1,3
Natura Bissé International SA1
Ndavant Serveis Educatius2
Nestlé España SA1,3
Nexica -Digital DimensionEconocom-2,3,6,8
Nina Bcn SL3,4
Nissan Iberica SA2
Norte-Eurocao SL3

L

O

K

La Bolsera1
La Fira - Gastrofira2
La Kantera Creativa SL3
La SAlSA de Palamós SL3
La Sirena1
La Vanguardia1
Laboratorio Jaer SA3
Laboratorios Alter1
Laboratorios Sabater-Tobella
Anàlisis SA3
Laboratorios Viñas SA3
L’actiu 2015 UTE2
Laietana de Llibreria2
Larson Martín Logistics SL3
Lasenor Emul SL3
Lavanderia Ravalnet2
Limpiezas Emsavi SL2
Linktax Asesores Tributarios3
Liven SA1,3
Llevinac SL3
Luis Jover SA3
Lunet Facility Services SL1,3,4

M

M. Paz Rivero y Asociados SL3
Macrisil2
Magma Siglo XXI3
Malabar Café2
Mango Mng Holding SL2
Manipulados y Acabados Metálicos SL
M.A.M. SL 3
Mansol Projectes SL2
Marcelí Llurba Segrià3
Marti & Roman SL3
Mastempo Ett2
Mazars Auditores SLP1
Mcneel Europe SL3,4
Memory Ferrandiz SL3
Mercadona1
Mercanza1
Merchanservice SA2
Meritem SA Paellador
Mesalut1
Mestre Ferre Edificios en Renta SA3
Metamorfosis Arquitectes SLP3
Microsoft Iberica SRL1
Mina Pública Aigues de Terrassa SA3
Mobile Digital Network2
Molins Tres SL3
Moviment Professionals Laics
Barcelona3

Opinometre SL2
Òptica 20001
Optima Facility Service SL2
Optima Lesan SL2
Orase SL3
Oto SL3
Overseas Asset Management SL3,4
Overtop Projects SL2

P

Panasonic España SA1
Panxa del Bou Radio Difusió
Española SA3
Paralelo Foods3
Parc Creueta del Coll1
Pastisseria Boci1
Patrimonial Galcera Tarrago3
Penteo SA1,3
Pepsico1
Perimetro SL3
Pierre Fabre Ibérica SA1,3,4,9
Pilma Disseny2
Planchistería Industrial Josma SA3
Plataforma Editorial SL1,3
Platinum Activities SL2
Popular Gestion Privada SGIIC SA3,4
Procaro SL3
Promociones Carrencá SA3
Promotora Barcelonesa SA3
Promotora Maresma SA3
Puig SA1
Punto Singular2

Q

Qliktech Iberica1
Quiosc Eivissa2

R

RACC1,2,3
Ràdio Barcelona - Cadena Ser -1
Ràdio Estel1
Rambla 90 SL3
Rango 103
Reial Automòbil Club de Catalunya
(RACC)
Reiter Systems SA3
Rentpiquet SLU3
Resgran 973
Respon.cat7
Restaurant de Rosselló SL3
Restaurante Italiano Tagliatella Badalona2

www.entitatsambcor.org
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Empleats Deutsche Bank3
Escudillers Food3
Esmyc2
Espais Promocions Immobiliàries SA3
Esri-España Geosistemas SA1
Esselte SA1
Estels 98 SL3
Esteve SA3
Estructuras y Organización
Barcelonesa SL3,4
Estudi Ramon Folch Erf3
Eurofirms Ett. SLU2
Eurofitnnes-UBAE1
Eurofragance SL3
Eurotronix SA3
Expertus Servicios Hoteleros SL2
Explotacion Hotelera Expo SA3
Expo Hoteles & Resorts1,2,3
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Restaurante Molina2
Revista Foc Nou1
Ricardo Molina SAU1,3
Rodha 5000 SL3
Rometa SA3,4
Rosamunt SL2
Rovisofor SL3
Royconsul SL3
Rustica Requenense SL3
Ruth Travel SL3,4

S

Sait Industrial3
Salkinver SA3
Sar Quavitae Servicios a la
Dependencia2
SDG Group1
Selecta by Myprovider SL2
Sermaco Logistic Integral SL2
Serunion1,2,3
Serveis de Neteja Net Ten2
Serveis Integrals de Finques Urbanes SL2
Servicios Comerciales Papeleros SL
Secopa3
Servigroup (Servigroup)2

Servis Complet1,4
Servo Recambios SA3
SGS Tecnos SA1
Skeyndor SL3
Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos SA1
Srs. Boada y Soler SCP3
Stella Maris (Apostolado del Mar)2
Stereo Rent1
Stone Bridge SL3
Suara Serveis SCCL2
Subarna Subhastes de Barcelona SL3
Sumasa Serv. La Caixa1
Supermercats Keisy1,8

Tomates Fritos Zalea SL3
Torras Junoy1
Torroglosa SL1
Tot Núvis SL2
Tovar&Pérez SCP2
Traisa SL3
Transnatur SA3
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB)1
Transports Montsants2,3
Tribu Woki2
Troqueles Ciamgraf2
TV3 - Televisió de Catalunya1

Viladot Marcos i Associats SL3
Vileda Ibérica SA2
Villafranca Ortodoncia SLP3
Vinca, Equipos Industriales SA1,3,4
Viqufa 4 SL3
Vodafone España SAU

T

U

Y

Talleres Daumar3
Tavola Decoración SL2
Te Connectivity Spain SLU1,3
Técnica de Fluidos3
Tecno-Consultor1
Teodoro Gonzalez SA (Tegonsa)3,4
Termisa Energia SA3
Tisso Gabinete de Asistencia
Profesional SL2

Unilever España SA1
Upcnet1
Uson Assessors SL3

V

Vayoil Textil SA1
Vial Pons i Vial Calpe CB3
Vidal i Porta SL3
Videolab SA1

W

W.M. Bloss SA3
Wine Friendly Hotels SL2
Working Servicios Hoteleros ETT2

X

Xiloca SL3

Ybn Inversiones SL3
Yelp1
Ysab SA3

Z

Zambra SL3,4
Zara1
Zintex2
ZT Hotels1

GREMIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES
Col·legi d’Economistes de Catalunya1
Col·legi Oficial Arquitectes de Catalunya1
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de
Barcelona1,3

Esc. Gremial d’instal·ladors d’Electricitat i Fontaneria de Barcelona1
Gremi d’Hotels de Barcelona (GHB)1
Gremi Emmarcadors de Catalunya3
Institut Agricola Catala San Isidre1

Agradecimientos 2016

FUNDACIONES CON CORAZÓN

40

Bureau Veritas Fundación1
Fundació Agbar1
Fundació Albert1,3
Fundació Bancària La Caixa1
Fundació Boscana1,2
Fundació Corachan1
Fundació Foment Habitatge Social2
Fundació Formació I Treball1
Fundacio Futur Just2
Fundació Matias Gomà Serra
Fundació Mutuam Conviure3
Fundació Privada Caixa d’Enginyers3

Fundació Privada Creatia3
Fundacio Privada dels Notaris de
Catalunya3,9
Fundació Privada Grup Qualitat3
Fundació Privada Jaume Espona3
Fundació Privada Sant Llorenç3
Fundació Privada Sant Medir2
Fundació Privada Universitat
Internacional de Catalunya3
Fundació Ramon Miquel Ballart3
Fundació Resa-Campus1,3
Fundació Rosa Oriol3

1. Donación especie, prestación de servicios y/o difusión
2. Inserción laboral - Feina amb Cor
3. Financiación de proyectos
4. Ferias con Corazón
5. Campus deportivos

Fundació Roviralta3
Fundacio Sant Pius X3
Fundación Áurea3
Fundación Deloitte3
Fundación MRW1,3
Fundación Privada Carmen i Maria
José Godó3
Fundación Privada Miarnau3
Fundación Privada Ramón Pla
Armengol3,9
Fundación Privada San Joaquin3
Fundación Real Dreams3

6. Acciones solidarias
7. Mesas en RSC/Charlas de sensibilización
8. Microfinanciación y acciones de trabajadores
9. Otros (comisiones de seguimiento/CIV)/visitas a proyectos

Fundación Zamorano Biedma3
Institut Ildefons Cerdà1,7
Junta Const. Temple Expiatori Sgda.
Familia3
Ramón Molinas Foundation3

AGRAÏMENTS 2014
CLUBES CON CORAZÓN
A

Ajuntament de Barcelona -Institut
Barcelona Esports-6
Apa Poble Sec1,5
Ass. Catalana de Pitch & Putt3,6
Associació Esportiva Eixample2

B

Barcelona Equestrian Challenge
(BECH) 1,6
Bonasport1,3

C

C.B. Cornellà1,5
Can Zam5
Cem Sant Andreu5
Centre Esportiu Can Dragó1,5
Centre Excursionista de Catalunya3
Chip Timing SL3
Club Atlètic Masnou1,3,5
Club Esportiu Hispano Francès1,5
Club Esportiu Laietà3,5,6
Club Natació Atlètic-Barceloneta1,3,5,6

Club Natació Barcelona-Obra Social3
Club Natació Sant Andreu5
Club Nautic El Masnou1
Club Patí Vela5
Club Pitch and Putt Sant Cebrià1
Club Tennis Badalona1,5
Club Tennis Barcelona-Teià1,5
Club Tennis Barcino3,5,6
Club Tennis de la Salut1,3,5
Club Tennis Masnou1,3,5,6
Club Tennis Premià de Dalt1,5
Club Tennis Premià de Mar1,5
Club Turó Blanc5
Complex Esportiu L’hospitalet Nord1

R

E

El Mundo Deportivo - Cursa Jean
Bouin 3,6,8,9

F

FEEC – Federació d’entitats
Excursionistes de Catalunya3,6
Fundació Can Caralleu Esport2,5
Fundació Brafa1,2,3,5,6
Fundació Dir5
Fundació Futbol Club Barcelona1,3
Fundacio Privada Claror1,2,5,3

G

Gaudium Sports - Correbarri3,6

I

D

David Lloyd Club Turó5
Diputació de Barcelona-Àrea
Esports1,3,6
Duet Cotxeres de Borbó5
Duet La Plana5
Duet Màgic Badalona5

Real Club de Polo de Barcelona1,3,5,6
Real Club de Polo de Barcelona Pony Park1
Real Club Nautic de Barcelona1,3,5
Reial Club de Tennis Barcelona
18991,3,5,6,8
Reial Societat de Tennis Pompeya1,3,5

S

Secció Hockey FC Barcelona5
Seven Mila6

T

Torribera Complex Esportiu1,5

U

Iolanda Latorre1

M

Mercè Mateo6

U.E. Cornellà5
UFEC -Unió de Federacions
Esportives de Catalunya

P

V

Penya Motorista Barcelona6

Vall Parc1,2,3,5,6

UNIVERSIDADES CON CORAZÓN
ESADE-URL1,6,7,9

UNIVERSITAT DE BARCELONA1,7,8,9
– Facultat d’Economia i Empresa.
– Col·legi Major Penyafort
– Col·legi Major Montserrat
– Col·legi Major Ramon Llull
– Escola Superior de Relacions Públiques.

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA1,7,8,9
– Facultat d'Humanitats.
– Facultat d'Educació.
– Facultat de Ciències de la Comunicació.
– Escola d'Arquitectura.
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA1,7,9

BLANQUERNA-URL3,7,8
– Facultat de Psicologia, Ciències de l’educació i
de l’Esport.
– Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
– Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials.
– Facultat de Comunicació.

UNIVERSITAT DE CHICAGO3

EADA BUSINESS SCHOOL7,9

FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA1,7,9
UNIVERSITAT RAMON LLULL7,9

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL DE BARCELONA1,3,7,9

7,8,9

LA SALLE-URL7,9

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU1,7,9
– Facultat de Ciències Socials

IQS-URL7,9

A
Adela de Trenquelleon. Marianistes

1,7

C

Cedesca (Centre d’estudis
Catalunya)1,3,7
Ceir Arc Villaroel7
Centre Educació Infantil Oikia1
Centre López Vicuña Religioses de
Inmaculada1
Col·legi Canigó1,3,7
Col·legi Fuster3,6,7
Col·legi Jesús María Claudina
Thevenet1,3,6,7

Col·legi Jesús Maria i Josep
Manyanet Sant Andreu6,7
Col·legi Jesús Maria Sant Andreu6,7
Col·legi Jesús Maria Sant Gervasi7
Col·legi La Merced1,6
Col·legi la Presentació de La Mare
de Déu7
Col·legi La Salle Bonanova1,3,6,7
Col·legi La Salle Congrés7
Col·legi Lestonnac1,6,7
Col·legi Loreto Abat Oliba1,6,7
Col·legi Mare Alfonsa Cavin7
Col·legi Mare de Diví Pastor1,6
Col·legi Maristes La Immaculada6
Col·legi Maristes Sants Les Corts1,3

Col·legi Mary Ward Barcelona
(BIENAV.V.M.)1,6,7
Col·legi Padre Damián Sagrados
Corazones1,7
Col·legi Reial Monestir Santa Isabel1,7
Col·legi Sagrat Cor de Sarrià1,3,6,7
Col·legi Sagrat Cor Diputació1
Col·legi Sant Antoni Maria Claret de
Cornellà6
Col·legi Sant Antoni Maria Claret1,2,6,7
Col·legi Sant Gabriel Barcelona1,6,7
Col·legi Sant Gabriel Sant Adrià7
Col·legi Sant Josep Carmelites
Missioneres1,6,7
Col·legi Sant Josep Teresianes6,7
Col·legi Sant Miquel Missioners del
Sagrat Cor1,6,7

Col·legi Sant Ramon Nonat1,7
Col·legi Santa Teresa de Jesús1
Col·legi Santa Teresa de Lisieux1,6,7
Col·legi Shalom Esclaves del Sagrat
Cor1,7
Col·legi Singuerlin Sta Coloma7
Col·legi Urgell6 i 7
Col·legi Asunción de Ntra. Sra.7
Col·legi Sagrada Família Masnou7
Col·legi Singerlín7
Comunitat Religioses Jesús Maria3,6,7

D

Dominiques de l’Ensenyament,
Ntra. Senyora del Roser1,3,6,7

www.entitatsambcor.org
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AGRAÏMENTS 2014
E

Educaweb
Escola Anna Ravell1,7
Escola Arrels Blanquerna7
Escola Arrels Esperança7
Escola Arrels1,6,7
Escola Asunción de Nuestra
Señora1,3,7
Escola Augusta1,6,7
Escola Bellart2,6
Escola Betània Cornellà1,3,6,7
Escola Betània Patmos1,6,7
Escola Bressol L’aliança1,7
Escola Infant Jesús1,6,7
Escola Infantil Peggy1
Escola Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de
Jesús3,6,7
Escola Jesuïtes Gràcia-Col·legi
Kostka6
Escola Jesuïtes Sant Gervasi - Escola
Infant Jesús1,6,7
Escola l’Esperança1,6,7
9

Escola l’Horitzó1,6,7
Escola Mare de Deu del Roser1,6,7
Escola Nausica1
Escola Nostra Senyora de Lurdes1,6
Escola Nou Patufet1,3,6,7
Escola Palcam1,3,6,7
Escola Peter Pan6
Escola Pia Luz Casanova7
Escola Pia Nostra Senyora (1)
Escola Pia Sant Antoni6
Escola Pia Sarrià Calassanç1,6,7
Escola Pineda6
Escola Proa7
Escola Profesional Mare de Déu de
Montserrat1,6
Escola Salesians Rocafort7
Escola Salesians Sarrià7
Escola Sant Jaume de la Fep6,7
Escola Sant Vicenç de Paul (FUNDEV)7
Escola Santa Teresa Ganduxer1,6,7
Escolapies Sant Marti1,7

F

Fert Baxillerat1,7
Fundació Educativa Fedac-Santa
Caterina de Siena7
Fundació Escola Xaloc3
Fundació Jesuïtes Educació3

I

IES Bisbe Berenguer1,7
IES Julia Minguella3
IES Immaculada Concepció Horta1,6

J

John Talabot

7

M

Mare de Deu de l’Assumpció1,3,7

P

Providència Sagrat Cor de Jesús
Col·legi Scala Dei1,3,6,7

S

Sagrada Família Horta7
Sant Josep Obrer1,7

T

Taller Escola Textil “Teranyina”3

LL

V

Llar d’infants La Gavina - Marc Aureli1
Llar d’infants La Gavina Laforja1
Llar Infants Didac1

Voluntaries Escoles Amb Cor 1

Escola de Dansa Cristina Colome1
Escola de Dansa Multisyle1

Jesús Ruiz, Pianista1
Jordi Cortada -Tenor-1

F

L

Parròquia Santa Maria del Mar (SMM)6
Pista de Gel del FCBarcelona1
Poble Español1

CULTURA CON CORAZÓN
A

Agrupación Cultural Galega
Agarimos1
Ass. Civica La Nau1
Ass. Pro Juventud Ais2

B

Barcelona de Serveis Municipals, SA
- Parc Zoològic1
Bosc Tancat Cerdanyola1

C

Caixa Forum1
Casal Loiola1
Centre Moral de Gracia1,2
Centres Educatius Jam Session2
Cosmocaixa1

D

D.O. Catalunya1
Dagoll Dagom1,6

E

Agradecimientos 2016

El Museu Blau1
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Fedec Santa Coloma7
Fundació Música Solidaria3,6
Fundación de Fomento Europeo
AEFE3,6

G

Golondrinas1

H

Hermandad Ntra. Sra. de Las
Angustias1
Hermandad Nuestra Sra. del Rocio
Los Romeros1

I

Illa Fantasia1

J

Jardi Botànic1

1. Donación especie, prestación de servicios y/o difusión
2. Inserción laboral - Feina amb Cor
3. Financiación de proyectos
4. Ferias con Corazón
5. Campus deportivos

Laberint d’horta1
L’illa Diagonal1
Lluïsos de Gracia1

M

Museu de La Xocolata1
Museu del Disseny de Barcelona1
Museu d’Historia de Catalunya1,7
Museu Etnològic1
Museu FCBarcelona1
Museu Marítim1

R

Rocksounds6

S

Saló de La Infància1
Societat Bach de Sant Miquel dels
Sants 3

T

The Homlessproject1

O

U

Orfeó Gracienc1,2

Unión Muntaner1

P

X

Parc d’atraccions Tibidabo SA
(Patsa)1,2
Parc Natural de Sant Miquel del Fai1

6. Acciones solidarias
7. Mesas en RSC/Charlas de sensibilización
8. Microfinanciación y acciones de trabajadores
9. Otros (comisiones de seguimiento/CIV)/visitas a proyectos

Xamfrà, Centre de Música i Escena
del Raval1,5

¿Quieres ser una Entidad con Corazón?

Cáritas está abierta a establecer relaciones de colaboración con todos los agentes
económicos y sociales, siempre que sus actividades y filosofía coincidan con los valores
que Cáritas promueve: la solidaridad, la justicia, el respeto y la igualdad.

¿Por qué convertirse en una Entidad con Corazón?
• Podéis despertar y aumentar el interés de vuestros clientes, proveedores, empleados, socios y
asociados de la comunidad.
• Os podéis presentar delante de la sociedad y de vuestro público como una entidad
comprometida.

¿Qué contraprestaciones obtendréis?
• Difusión de la acción a vuestro público interno y externo.
• Obtención de los beneficios fiscales que ofrece la legislación vigente.
• Placa distintiva de Entidades con Corazón.
• Participación en charlas y Mesas Redondas de Buenas Prácticas en RSE.
• Mención en nuestras publicaciones: El Informativo, de publicación anual, y el blog de Entidades
con Corazón, una herramienta que convierte las colaboraciones con Cáritas en noticia, ideal para
convertir la actividad solidaria de vuestra entidad en contenido para las redes sociales.
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https://caritas.barcelona/

https://blog.caritas.barcelona/
entitats-amb-cor/

facebook.com/caritasbarcelona

@caritasbcn

www.instagram.com/caritasbcn/

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

