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 “Atrapados en la precariedad” es el lema de la Campaña de Corpus de este 
año, que quiere poner de relieve la situación que están viviendo las personas 
y las familias que atendemos en Cáritas Diocesana de Barcelona. Porque nos 
dicen que quizás ya ha pasado la crisis económica, pero nos ha dejado una 
sociedad fragmentada, fruto de la gran desigualdad que ha impregnado estos 
años, donde los más empobrecidos han sido los más golpeados por ella. Y la 
consecuencia es clara: cada vez más personas tienen que construir su vida 
sobre unas bases inestables. Los trabajadores que reciben ingresos 
insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, con inseguridad e 
incertidumbre, y falta de garantías en las condiciones de trabajo, viven en una 
situación poco estable que se extiende a todos los ámbitos de su vida (salud, 
vivienda, educación...), como si entraran en un laberinto del que no pueden 
salir. Es el laberinto de la precariedad. En Cáritas les ofrecemos un hilo sólido 
de acompañamiento y de escucha, porque juntos, en comunidad y con trabajo 
en red, buscamos la salida del laberinto. Es el hilo de la solidaridad y de la 
fraternidad, que nos interpela y nos llama a ser comunidad. 

En esta memoria de actividades encontraréis un balance de nuestra acción. 
Hemos atendido a 22.435 personas, cifra que aumenta hasta cerca de 98 mil 
si tenemos en cuenta la acción multiplicadora de las Cáritas parroquiales y 
arciprestales, y el trabajo en red con las instituciones sociales y de Iglesia. Más 
allá de las cifras, encontraréis a personas, cada una con su historia de vida, 
muchas veces truncada por unas circunstancias estructurales que se deben 
denunciar. 

Por eso también desde Cáritas Diocesana de Barcelona luchamos para evitar 
que nuevas personas entren en el laberinto, intentando cambiar las causas 
generadoras de desigualdad. Porque creemos en el principio del bien común, 
con una distribución de los bienes que permita que todo el mundo viva 
dignamente. Defendemos el trabajo decente, la vivienda digna como derecho 
subjetivo y la igualdad de oportunidades. Nos unimos a la creación de 
conciencia para inspirar y provocar los cambios que nos acerquen a vivir en 
una sociedad más justa, más inclusiva y más humana. Gracias por formar parte 
de este vínculo invisible que nos une y nos da sentido.

Salvador Busquets
Director

 “LOS DERECHOS HUMANOS SE VIOLAN NO SÓLO POR EL TERRORISMO, 

LA REPRESIÓN, LOS ASESINATOS, SINO TAMBIÉN POR LA EXISTENCIA DE 

CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA Y ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 

INJUSTAS QUE ORIGINAN LAS GRANDES DESIGUALDADES”. (PAPA FRANCISCO)

01 Presentación
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02 Carta de una persona atendida

Antes de nada, me presento: soy una persona que participa en un 
proyecto de Cáritas y me dirijo a usted en representación de otras 
muchas personas. Cada año por estas fechas es el director de Cáritas, 
Salvador Busquets, quien le presenta la memoria. En esta ocasión me ha 
pedido que lo haga yo. Le escribo esta carta puesto que deseo que usted 
conozca un poco más a las personas que se esconden tras los datos 
que presentamos en la memoria 2016, porque únicamente desde el 
conocimiento mutuo se pueden consolidar los vínculos de ayuda.

Y usted se preguntará: ¿cómo somos las personas que acudimos a 
Cáritas? Pues somos personas normales, ya que nos ocupan y 
preocupan las mismas cosas que a cualquiera: vivir en una casa 
adecuada, tener un trabajo digno, tener salud para poder trabajar, poder 
cuidar de la familia y de los hijos…Pero también debo informarle que somos 
un poco diferentes por el mero hecho de que nuestra situación 
vulnerable nos lleva tan al límite que nos hace sentir atrapados en 
un laberinto del que no podemos salir solos.

Y es que yo y muchos de nosotros nos sentimos atrapados en la 
precariedad. Algunos dicen que hemos salido de la crisis, aunque yo 
considero que si hemos salido, lo hemos hecho por la puerta de atrás: 
dejando a muchas personas como yo en una situación de precariedad. ¿Qué 
quiero decir?: ¿Cómo puedo hacer frente a un alquiler si tengo un contrato 
temporal a media jornada? ¿Cómo puedo estar tranquila cada noche sabiendo 
que no dispongo de dinero para pagar el comedor de mi hija? ¿Cómo puedo 
vivir con la angustia de tenerle que decir que no cuando me pide ir a 
merendar juntas? ¿Cómo puedo pensar en un futuro si el trabajo se me 
termina en un mes y no tengo resuelto el día a día? Esto es la precariedad: 
construir mi proyecto vital y el de mi familia sobre bases inestables.

Pero he visto que en Cáritas hay personas que comparten con 
nosotros el hilo de la solidaridad y de la fraternidad, que es el que nos 
muestra el camino de salida. Gracias por ser una de esas personas que a 
lo largo del año pasado hicieron posible que Cáritas ayudase a 22.435 
personas como yo

Saludos cordiales, 

Antònia Jaramillo
 

Barcelona, junio de 2017
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03 Quiénes somos

UN AMPLIO EQUIPO HUMANO AL 
SERVICIO DE LAS PERSONAS

Cáritas es una entidad sin ánimo de lucro de la Iglesia católica. Nuestra 
misión es acoger y acompañar a las personas en situación de pobreza y 
exclusión social, para que sean protagonistas de su desarrollo integral, desde 
el compromiso de la comunidad cristiana. 

Los tres objetivos de Cáritas son promover, orientar y coordinar la acción 
social; sensibilizar a la sociedad y denunciar situaciones de injusticia social. 
Queremos construir un mundo donde los bienes de la Tierra sean 
compartidos por toda la humanidad desde la dignidad de la persona, desde el 
trabajo por la justicia social y desde la solidaridad y el compartir fraterno. 

Cáritas está formada por la comunidad cristiana, por los socios y donantes, así como 
por todas aquellas personas y grupos que, desde diferentes acciones y 
responsabilidades, trabajan conjuntamente y suman esfuerzos en favor de la misión 
que la entidad tiene encomendada. Somos 2.462 personas (2.320 personas voluntarias 
142 personas contratadas) que trabajamos conjuntamente con 214 personas que 
trabajan directamente en nuestros proyectos como personal externo.

Personas voluntarias
EDAD DEL EQUIPO DE CÁRITAS

Personas contratadas

Menores de 30 años De 31 a 50 años

De 51 a 65 años  Más de 65 años

2.320 personas voluntarias

142 personas contratadas



8



9

03 Quiénes somos

CERCA DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS

Cáritas también son las comunidades cristianas, los socios y los donantes, así 
como todas aquellas personas y grupos que, desde diferentes acciones y 
responsabilidades, sumamos esfuerzos en favor de la misión que tenemos 
encomendada en el territorio de la diócesis. 

La archidiócesis de Barcelona comprende: Barcelona ciudad, L’Hospitalet, una 
parte de Esplugues y de Sant Joan Despí, Cornellà, Sant Adrià, Badalona, Santa 
Coloma de Gramenet y casi toda la comarca del Maresme. Una población de 
cerca de 2.643.620 personas (según datos del Arzobispado de Barcelona). Las 
zonas pastorales son el método de organización de Cáritas Diocesana de 
Barcelona. Las zonas uno, dos y tres corresponden a la ciudad de Barcelona. 
La zona cuatro, comprende una parte de la ciudad de Barcelona (Sants-la 
Marina y Hostafrancs), los municipios de Cornellà, L’Hospitalet y dos 
parroquias de Sant Joan Despí y Esplugues. Las zonas cinco y seis se 
corresponden prácticamente con todo el Maresme. 

El equipo de Cáritas Diocesana de Barcelona está presente en los diferentes 
territorios de la diócesis gracias a las Cáritas parroquiales, que son la proximidad 
de la Iglesia a las personas concretas. La Cáritas parroquial es el agente esencial 
de la acción de Cáritas. Es el nivel territorial básico y más cercano a la realidad de 
las personas y, por ello, la acción de Cáritas Diocesana con las comunidades 
cristianas debe partir de este nivel de proximidad, presencia, trabajo y 
organización. Acompañando desde las parroquias se potencia la vinculación de la 
comunidad cristiana con los problemas y necesidades sociales existentes en su 
área de influencia, de tal manera que se pueda acompañar y/o facilitar la 
implicación comunitaria de la parroquia.
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03 Quiénes somos

EL CONSEJO

El presidente de la organización es el cardenal de Barcelona, Mons. 
Juan José Omella, que junto con el delegado episcopal, Mn. Salvador 
Bacardit, y el director, Salvador Busquets, velan por el cumplimiento de 
los ejes estratégicos de la entidad. 

El órgano decisorio está formado por 17 consejeros, entre ellos: miembros 
de las Cáritas parroquiales, sacerdotes de cada zona pastoral, trabajadores y 
miembros escogidos por el arzobispo de Barcelona. Así, forman parte del 
Consejo de Cáritas:
 
Mn. Joan Cabot, representante de la Zona Pastoral1
Jordi Camprubí, representante de los trabajadores
Esteve Camps, miembro nombrado por el Arzobispo de Barcelona
Ernesto Casa, representante de la Zona Pastoral 2
Felix Feliu, representante de Cáritas Interparroquial de Mataró y represante 
de la Zona Pastoral 6
Mateu Martínez, representante de OBA, entidad vinculada 
Josep Matías, representante de la Zona Pastoral 3
Ricard Melich, representant de la Zona Pastoral 4
Xavier Oncins, representante de la Zona Pastoral 5
Manuel Ribas, representante de la Fundació Formació i Treball, entidad vinculada 
Joan Rigol, miembro nombrado por el Arzobispo de Barcelona
Ramon Terradas, miembro nombrado por el Arzobispo de Barcelona 
Eduard Sala, responsable del Área Social 
Anna Roig, responsable del Área de Comunicación y Relaciones Institucionales
Cristina Garcia, responsable del Área de Servicios Corporativos
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04 Personas antendidas

Si en años anteriores se alertaba desde estas mismas líneas que la desigualdad 
estaba aumentando, y desgraciadamente esto no ha sido un fenómeno 
exclusivo de nuestra sociedad sino común dentro de los países de la OCDE, 
podemos afirmar que en el 2016 se ha hecho patente una de sus peores 
consecuencias: la precariedad. Desde Cáritas Diocesana de Barcelona 
hemos observado que cada vez más personas tienen que construir 
su vida sobre unas bases muy débiles. Así, si reciben ingresos 
insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, con inseguridad en el puesto 
de trabajo, viven en una situación de incertidumbre e inestabilidad que se 
extiende a todos los ámbitos de su vida (salud, vivienda, educación...), como si 
entraran en un laberinto del que no se pueda salir. Se encuentran atrapadas 
en la precariedad. 

En el año 2016 hemos atendido a 22.435 personas en Cáritas Diocesana de 
Barcelona, un 6% menos que el año anterior si bien debe tenerse en cuenta que 
venimos de un período de aumentos sostenidos con tasas cercanas al 10% 
durante los años 2012-2014, que coincide con los años de mayor dureza de la 
crisis económica. En términos de hogares, han sido 11.207 en 2016, un 5% menos. 
Estas personas han recibido más servicios (48.978, un 4% más) y más ayudas 
económicas (2,6 millones de euros, un 7% más), con un total de más proyectos 
respecto al año anterior (332, un 4 % más). Por lo tanto, somos más intensivos 
en la atención a las personas, que cada vez necesitan más ayudas en 
todos los ámbitos de su vida. En términos acumulados desde el inicio de la 
crisis, las personas atendidas se han más que duplicado, pasando de 9.692 en 2007 
hasta 22.435 en 2016 (y los hogares de 5.299 a 11.207) y las ayudas económicas 
se han multiplicado por 4 (de 718.000€ a 2,5 millones de euros).

2007   2008     2009    2010    2011   2012     2013      2014      2015      2016 

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0 Personas
Hogares

14.000     

12.000

 10.000

 8.000

6.000

4.000

2.000

0

PERSONAS Y HOGARES 2007-2016
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04 Personas atendidas

La precariedad laboral implica la existencia de trabajadores pobres, es decir, 
personas que a pesar de tener un sueldo se sitúan por debajo del umbral de pobreza.
Según los últimos datos del INE, llegan al 14% del total de trabajadores en 
2016. Para estas personas el trabajo ya no es garantía de salida de su situación 
de vulnerabilidad. En Cáritas Diocesana de Barcelona, el 16% de las personas 
atendidas en edad laboral son trabajadores pobres. Y también atendemos a 
muchas personas que están terminando o ya han finalizado las prestaciones 
sociales, como las de desempleo. De hecho, el 77% de las personas atendidas 
en edad laboral se encuentra en paro. Es difícil formarse y realizar una 
búsqueda activa de trabajo si no puedes cubrir las necesidades básicas y 
tampoco vivir en una vivienda digna (el 45% de las personas atendidas no tiene 
un hogar digno¹). No quiere decir que las personas que sufren la pobreza no sean 
capaces de salir adelante, sino de los efectos que vivir constantemente en la 
precariedad y la escasez tienen sobre sus capacidades. En una situación de 
sufrimiento constante, se hace casi imposible poder planificar la vida de manera 
autónoma y racional. La pobreza absorbe el pensamiento de la persona que la 
padece e impide concentrarse en cualquier cosa que no sea la falta de recursos 
para cubrir las necesidades básicas².

Por ello, desde Cáritas Diocesana de Barcelona defendemos el 
trabajo decente, entendido como la oportunidad de acceder a un empleo 
productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la 
protección social para la familia, buenas perspectivas de desarrollo personal e 
integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se 
organicen y participen en las decisiones que afectan a su vida, con igualdad de 
oportunidades y de trato para todos.

“En la vida todos 
necesitamos  
una segunda 
oportunidad”

Dentro de este concepto se agrupan las personas 

sin techo, las personas acogidas o en entidades 

sociales, las personas que ocupan viviendas y las 

que viven realquiladas. 

El 77% de las personas 
atendidas en edad laboral se 
encuentran en paro.

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

El 45% carece de un hogar digno.
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04 Personas atendidas

2016 también ha sido un año donde se constata que los efectos de la crisis 
se han convertido en estructurales para muchas personas. La pobreza se ha 
vuelto crónica, y estamos atendiendo a personas durante más años. Así, 
a pesar de la disminución del 6% en términos generales de las personas 
atendidas, crecen un 17% las que hace más de cinco años que atendemos. 
De hecho, dos terceras partes de las personas que se dirigen a nosotros ya 
las habíamos atendido en años anteriores, y de éstas, un 31% hace más de 
cinco años. Constatamos la desesperación de las personas y familias que 
atendemos. No ven perspectiva de mejora y, por mucho que se esfuercen, no 
encuentran salida a su situación. Los sentimientos predominantes son la rabia, 
la impotencia y también la vergüenza por tener que pedir ayuda. El 
aislamiento social aumenta, así como la soledad no elegida, la desvinculación 
social y la desmotivación. Merecen una especial atención los niños, presentes 
en la mitad de los hogares que atendemos. Además, el 31% de los hogares 
con hijos están a cargo de una madre sola, muy por encima del promedio de 
familias monoparentales de Catalunya, en torno al 12%, lo que nos indica que 
el rostro de la pobreza se corresponde en muchos casos con el de una madre 
sola. Por ello, desde Cáritas Diocésana de Barcelóna luchamos para 
combatir la cronificación de la pobreza. 

¹ Se agrupan las personas sin techo, las personas acogidas o en entidades sociales, las personas que ocupan 
viviendas y las que viven de realquiler. 

² Respecto a este tema, es interesante seguir los descubrimientos de Mullainathan y Eldar a: Mullainathan, 
S. &Shafir, E. Escasez ¿por qué tener poco significa tanto? México: FCE, 2016.

“Me superó la 
maternidad. Cáritas 
me ayudó a seguir 
adelante y a asumir 
plenamente mi 
situación”

La pobreza se hace crónica: 
a 2/3 de las personas ya las 
habíamos atendido en años 
anteriores; a un 31% de estas las 
atendemos desde hace más de 
cinco años.

El 31% de los hogares con 
hijos se encuentran a cargo 
de una madre sola.

En la mitad de los hogares 
atendidos hay niños.
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04 Personas atendidas

Finalmente, en 2016 hemos notado un cambio en el perfil de las personas 
atendidas. Así, si durante los años de crisis más intensa se produjo un 
aumento de las familias monoparentales y de las familias con hijos, hasta 
representar el 50% del total de hogares atendidos, en detrimento de las 
personas solas, parece que en 2016 se está corrigiendo este efecto, y las 
personas solas vuelven a ganar protagonismo. Y según el país de nacimiento, en 
2016 han llegado más personas procedentes de Honduras (19%), Venezuela (80%) 
y el Salvador (48%), mientras que las españolas han pasado de crecer un 19% en 
los años 2010 a 2014 hasta una disminución del 6% en 2016. Esto se corresponde 
con el aumento de las personas atendidas sin autorización de residencia, del 12%. 
La situación de los migrantes sin autorización de residencia es cada vez peor, 
tanto para los migrantes económicos, como para los refugiados, principalmente 
por cuestiones bélicas o políticas. Por eso desde Cáritas Diocesana de 
Barcelona trabajamos por la igualdad de oportunidades.

“En Cáritas 
expliqué mi 
situación y me 
escucharon”

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2009      2010      2011     2012       2013      2014    2015      2016 

Monoparentales y parejas con hijos
Personas solas

EVOLUCIÓN DE LOS HOGARES 
ATENDIDOS POR CDB, 

SEGÚN TIPOLOGÍA. 2009-2016

El 38% de las personas
atendidas viven solas.

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

El 19% de las personas atendidas
no tienen autoritzación de 
residencia.
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Las familias viven sólo en el presente y con mucha inseguridad e inestabilidad. 
No disponen de los ingresos suficientes para alimentar adecuadamente a sus 
miembros. Esto hace que sólo sobrevivan y que, al vivir al día, no puedan 
planificar ni pensar en el futuro. La escasez ahoga a las personas y no les 
permite actuar para salir adelante. En este sentido, desde Cáritas Diocesana 
de Barcelona hemos aumentado un 7% las ayudas económicas destinadas a 
cubrir necesidades básicas, hasta 2,6 millones de euros. De éstas, poco más de 
la mitad han sido para vivienda y hogar y cerca de una tercera parte para 
alimentos. En concreto, la ayuda para alimentos ha aumentado el 11% en el 
último año. Otras ayudas económicas se destinan a infancia (becas comedor, 
guarderías, actividades extraescolares, etc.), transporte, sanidad y formación.

Si a los 2,6 millones de euros mencionados sumamos todas las ayudas a las 
parroquias (principalmente, para alimentos) y el gasto efectuado en 
comedores sociales y alimentos de los centros de Cáritas, así como el 
importe gestionado del Programa “Proinfància”, obtenemos la cifra global de 
4,3 millones de euros invertidos en ayudas a las necesidades básicas, un 4% 
más que el año anterior. 

A la fragilidad inherente a toda persona, hay una vulnerabilidad añadida por las 
circunstancias sociales y económicas que muchas veces hace que la persona se 
sienta sola y aislada. En Cáritas ofrecemos un hilo sólido de acompañamiento y de 
escucha, y, juntos, en comunidad y trabajando en red, buscamos la salida del 
laberinto de la precariedad y luchamos para evitar que otras personas entren. 
Conscientes que los efectos de la crisis se han convertido en estructurales, 
creemos que no valen soluciones parciales, sino integrales. Por ello, pensamos que 
es importante que las personas dispongan de unos ingresos mínimos que les 
garanticen una estabilidad y los predispongan a salir de la precariedad, si bien, esto 
sería el primer paso. Son necesarias políticas de inserción sociolaboral para 
personas con dificultades y un sistema económico que promueva el trabajo 
decente (concepto presente en la Encíclica “Laudato si” del papa Francisco). 
Para complementar estas propuestas, sería necesario garantizar el acceso a 
una vivienda digna y estable. Por lo tanto, ingresos mínimos, trabajo decente y 
vivienda digna serían tres elementos a garantizar por parte de las 
administraciones para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

04 Personas atendidas

53%  Vivienda y hogar

8%    Infancia

4%    Sanidad

4%    Transporte

26%  Alimentos

3%    Otros

2%    Formación para la ocupación

SERVICIO DE AYUDAS
ECONÓMICAS DE CDB. 2016
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05 Acción social

La Acción social de Cáritas es muy diversa. Cáritas lleva a cabo proyectos 
propios, pero también en colaboración con otras entidades. Estos proyectos 
se agrupan en un conjunto de siete programas. 

Hemos atendido a 22.435 personas, un 6% menos que el año anterior. Estas 
personas han recibido 48.978 servicios (un 4,2% más) en 332 proyectos 
que están distribuidos por toda la diócesis (4% más). 

Además, las 162 Cáritas parroquiales y arciprestales han atendido 
70.528 personas, sobre todo en necesidades básicas, a través de los 55 
roperos y 109 puntos de distribución de alimentos.

También hemos podido acompañar a más de 1.850 personas a través del 
apoyo económico y técnico a 69 entidades e instituciones sociales de la 
Iglesia, a las que hemos destinado 1,7 millones de euros.

Juntos hemos acompañado cerca de 98 mil personas.

EL HILO DE LA ESPERANZA:

• 4.681 participantes en alguno de los 425 cursos de formación.

• 1.292 plazas en los siguientes equipamientos:     
3 casas de acogida, 9 unidades de convivencia, 19 apartamentos 
tutelados, 24 pisos compartidos y 310 pisos unifamiliares. 

• 4,3 millones en ayudas a las necesidades básicas, un 4% más que el 
año anterior. De estos, 2 millones de ayudas en alimentos (con un 
crecimiento del 9%) y 1,3 millones en ayudas económicas para 
vivienda (51% del total de ayudas económicas - SAE). 

• 550 niños han recibido refuerzo escolar.

• 397 mujeres acompañadas en la crianza de los hijos.

• 5.759 personas han recibido ayudas económicas.

• Por medio de las ayudas económicas, la mediación, los pisos 
compartidos y unifamiliares y los centros residenciales, se ha evitado 
que 3.355 personas se queden en la calle. 

• 1.310 personas atendidas proceden de países en conflicto.
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05 Acción social

“Lo esencial es escuchar, ayudar y acompañar a las personas que piden 
nuestro apoyo”.
Acogida y Acompañamiento y Salud Mental 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 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 un hogar donde vivir”.
Sin Hogar y Vivienda, e Inserción Social Penitenciaria 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 *. 

“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 *. 

“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 los mayores no 
estén aislados 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 las personas cuando llegan, así como para apoyar a las 
comunidades de origen. Hemos prestado 1.538 servicios a 938 personas*. 

* Las mismas personas han podido participar en diferentes programas.



18

“Lo esencial es escuchar, ayudar 
y acompañar a las personas 

que piden nuestro apoyo”
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ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO

EL PRIMER PASO HACIA LA AUTONOMÍA Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La acogida es el eje central de la actuación de Cáritas. Supone el primer 
contacto que todas las personas de la institución, contratadas o voluntarias, 
tenemos con la persona que pide ayuda. Se hace con discreción y desde la 
confianza.

El Programa de Acogida y Acompañamiento consta de 32 proyectos y 
hemos prestado 12.473 servicios a 22.435 personas. 

SERVICIOS

ACOGIDA INDIVIDUALIZADA
(20 Centros de Acogida individualizada / 11207 servicios)

El objetivo es realizar una primera acogida individual y, si es necesario, acompañar a la 
familia o la persona para mejorar la situación con su participación activa.

APOYO EN GRUPO
(5 apoyos en grupo / 303 servicios)

Está pensado para fomentar la relación entre personas que se encuentran solas o con 
poca red social. Es un espacio que promueve el conocimiento y la ayuda mutua, el 
apoyo y el intercambio de pautas culturales.

ASESORÍA JURÍDICA
(1 Asesoría jurídica / 278 servicios)

Está formada por un equipo de abogados voluntarios que asesoran a las personas 
personas en diversos ámbitos (laboral, vivienda, familia, penal y civil).

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
(5 Proyectos de Atención psicológica / 487 servicios)

Un equipo de psicólogos atiende a las personas individualmente, en familia o de 
manera grupal para ayudarlas a resolver los conflictos emocionales y relacionales. 
También ofrece asesoramiento y apoyo a los profesionales de Cáritas.

ATENCIÓN A ENFERMOS MENTALES SEVEROS
(1 Atención a enfermos mentales severos / 198 servicios)

Presta atención profesional (psicológica, psiquiátrica y de enfermería), tanto 
ambulatoria como a domicilio, trabajando con un plan terapéutico individual o grupal 
según las necesidades de cada persona.
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“Ahora puedo pagar el alquiler cada mes, 
la escuela de mi hijo y los gastos” 
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AYUDA A NECESIDADES BÁSICAS

GARANTIZANDO LOS DERECHOS BÁSICOS PARA VIVIR

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas, se 
atienden sus necesidades más básicas y/o urgentes (alimentación, pago de 
recibos, alquileres, transporte, escolarización infantil, etc.).

El Programa de 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.

SERVICIOS

AYUDA EN ESPECIE

(84 proyectos de ayuda en especie / 1942 servicios)
La mayoría de proyectos forman parte de la red de las Cáritas parroquiales y 
arciprestales donde se entregan alimentos, ropa, productos de higiene, menaje del 
hogar y otras ayudas que permiten cubrir las necesidades básicas. Algunos puntos se 
han agrupado en Centros de Distribución de Alimentos (DISA) para ofrecer a las 
familias una alimentación más completa y variada.

SERVICIO DE AYUDA ECONÓMICA 

(1 Servicio de Ayuda económica / 11209 servicios)

Facilita ayudas económicas en metálico a personas y familias para que puedan hacer 
frente a los gastos de alimentación, alquiler, habitaciones realquiladas, transporte, 
escolarización de los hijos, medicación, etc. Son temporales y se dan con un 
acompañamiento social.

SERVICIO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA

(1 Servicio Caixa Proinfancia / 4162 servicios)

Este servicio gestiona los fondos que, desde la Fundación Bancaria “la Caixa” se destinan a la 
alimentación e higiene infantil. Se han gestionado un total de 538 miles de €.
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“La maternidad me superó. Cáritas me 
ha ayudado a salir adelante y asumir 

más plenamente mi situación”



23

05 Acción social

FAMILIAS E INFANCIA

EL EMPODERAMIENTO INTEGRAL DEL HOGAR

Cáritas apoya a las familias, especialmente a los niños, adolescentes y 
jóvenes, para que puedan atender sus necesidades desde una visión 
integral y con una dimensión comunitaria.El Programa de 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.

CANGURO DE NIÑOS
(10 Canguro de niños / 312 servicios)

Con el apoyo de profesionales, 
voluntariado y algunos padres y madres, 
los niños pueden jugar y hacer actividades 
mientras los padres realizan cursos de 
formación.

APOYO A LA CRIANZA
(8 Apoyo a la crianza / 315 servicios)

Cada mañana se acompaña a las mujeres 
en la crianza de sus hijos e hijas (0 a 3 
años) y se las ayuda a consolidar unos 
lazos afectivos protectores y generadores 
de amor. Por las tardes, también se hacen 
talleres grupales para familias con niños 
pequeños.

CENTROS DE OCIO
(3 Centros de ocio / 267 servicios)

Con el apoyo de un equipo de monitores, 
se realizan actividades de ocio, deportivas 
y talleres, así como colonias y escuelas de 
verano.

REFUERZO EDUCATIVO
(27 Refuerzo educativo / 550 servicios)

Cuentan con profesionales contratados 
y voluntarios que ayudan, dos tardes a la 
semana, a los niños y a los adolescentes 
en etapa de escolarización obligatoria a 
realizar las tareas escolares y mejorar 
los hábitos de estudio y de trabajo.

CASALS PARA JÓVENES
(3 Casal de jóvenes / 336 servicios)

Para jóvenes de 16 a 21 años. Se les 
ayuda en sus estudios, a organizar 
actividades que faciliten su crecimiento 
personal, en aspectos de salud, haciendo 
deporte, en la búsqueda de trabajo, etc.

CENTROS PAIDÓS
(7 Centros Paidós / 524 servicios)

Para el conjunto de familias con hijos 
menores de 6 años. Se atiende a todos 
los miembros de la familia y se les 
acompaña de forma integral e intensiva 
en los diferentes aspectos de la vida 
familiar: crianza, temas escolares, 
formación de los padres y madres, 
búsqueda de vivienda, salud... 

AYUDA EN EL HOGAR
(5 Ayuda en el hogar / 66 servicios)

Se ofrece servicio asistencial y 
educativo a domicilio para apoyar las 
necesidades de la vida diaria como: 
higiene, alimentación, salud, cuidado de 
los hijos, organización del hogar...

CASAS DE ACOGIDA
(2 Casas de acogida / 157 servicios)

Para mujeres solas y/o con hijos. Una 
acoge situaciones de urgencia, la otra, 
es para poder estar un año o más. Les 
ofrecemos un espacio de contención y 
seguridad y las acompañamos en su 
proceso de recuperación de las 
situaciones de violencia y/o 
vulnerabilidad que han vivido.

CENTROS ABIERTOS
(3 Centros abiertos / 154 servicios)

Se dirigen a niños, niñas y adolescentes, 
entre 6 y 16 años, y sus familias. 
Diariamente y en horario extraescolar, 
se llevan a cabo programas de 
habilidades y de crecimiento emocional, 
así como actividades de refuerzo 
educativo, deporte... Garantizan la 
merienda y algunos días la cena.
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“Empecé haciendo cursos de 
catalán y de cocina, y ahora me han 
contratado, he encontrado trabajo”
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FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

EL TRABAJO DE ENCONTRAR TRABAJO

Ofrecemos a las personas en situación de paro orientación, formación y 
acompañamiento dentro de un itinerario personalizado para mejorar sus 
posibilidades de reincorporarse al mercado de trabajo. El Programa de 
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. El itinerario se compone de las siguientes fases:

FORMACIÓN DE OFICIOS
BÁSICOS
(8 Formación de oficios básicos / 
554 servicios)

Se realizan formaciones básicas 
relacionadas con el mercado de trabajo, 
como: el cuidado de personas, 
electricidad, jardinería, pescadería, cocina, 
logística, etc. Incluye la alfabetización 
digital. Algunos tienen servicio de canguro.

FORMACIÓN DE OFICIOS 
PROFESIONALES
(6 Formación de oficios 
profesionales / 392 servicios)

Atendiendo a las necesidades del 
mercado de trabajo, se hacen cursos 
formativos para que la persona adquiera 
los conocimientos básicos de una 
profesión. Se acompañan de prácticas en 
empresas.

ASESORAMIENTO EN 
LA CONTRATACIÓN
(2 Asesoramiento en la 
contratación / 63 servicios)

Se ha establecido la colaboración con 
empresas de inserción para que las 
personas con dificultades puedan acceder 
a un contrato de trabajo protegido. Para 
los jóvenes menores de 30 años, se 
ofrece la contratación dual, que consiste 
en un contrato formativo de un año que 
incluye teoría y práctica en una empresa.

ESPACIOS DE BÚSQUEDA 
DE TRABAJO
(2 Espacios de búsqueda de 
trabajo/ 271 servicios)

Son espacios abiertos donde las 
personas aprenden a utilizar las 
herramientas de búsqueda de empleo y, 
una vez conocidas, hacen búsqueda 
intensiva. Incluyen una bolsa de trabajo 
doméstico.

SERVICIO DE OCUPACIÓN 
– FEINA AMB COR
(1 Servicio de Ocupación - 
Feina amb Cor / 2108 servicios)

Mecanismo intensivo de 
acompañamiento personalizado para 
personas que hace tiempo que se 
encuentran fuera del mercado laboral.

BOLSA DE TRABAJO
(1Bolsa de trabajo doméstico /
169 servicios)

Recurso específico para aquellas 
personas que orientan su inserción 
laboral en el ámbito doméstico que a 
veces implica la tarea de cuidado de 
personas dependientes. Requieren un 
tratamiento y un acompañamiento que 
garantice el mejor encaje entre las 
personas y las familias que requieren 
apoyo en su hogar.

ORIENTACIÓN LABORAL  
(14 orientaciones laborales / 
2769 servicios)

Se realiza un diagnóstico inicial de la 
persona, tanto en el ámbito personal 
como en relación a su trayectoria 
laboral.

APRENDIZAJE DE LA LENGUA
(13 Aprendizaje de la lengua / 
2711 servicios)

Se trabaja la incorporación de las 
personas en la sociedad de acogida a 
partir del aprendizaje de las lenguas 
catalana y castellana en diferentes niveles.

HABILIDADES PERSONALES 
Y SOCIALES
(5 Habilidades personales y sociales / 
520 servicios)

Se abordan aquellos factores del ámbito 
personal, vital y social (formación, salud, 
relaciones, entorno, organización de la 
vida cotidiana, situación económica, 
etc.) que pueden favorecer o dificultar 
la inserción en el mercado de trabajo.

COMPETENCIAS LABORALES
(5 Competencias laborales / 504 servicios)

Permiten identificar las habilidades y los 
rasgos característicos de personalidad 
para que la persona tome conciencia de 
cuáles son sus competencias y qué 
debe mejorar.
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“Quiero que mis hijos crezcan en 
un lugar donde se viva en paz” 
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MIGRACIÓN  Y CODESARROLLO

«ERA FORASTERO,Y ME ACOGISTEIS»

El Programa de Migración y Codesarrollo da apoyo a las personas 
extranjeras que viven entre nosotros y les facilita la acogida en nuestra 
sociedad. También apoya proyectos de las comunidades de origen de 
los inmigrantes. Hemos prestado 1.538 servicios a 938 personas.

SERVICIOS

ASESORÍA JURÍDICA

(1 Asesoría jurídica / 1058 servicios)

Ofrece una atención legal individualizada y grupal al colectivo de migrantes que se 
atienden en los territorios de Cáritas. También se sensibiliza y se forma la comunidad 
sobre cuestiones jurídicas y trámites a realizar.

RETORNO VOLUNTARIO

(1 Retorno voluntario/ 6 servicios)

Se acompaña en todo el proceso de retorno de los inmigrantes que no pueden o no 
desean continuar en nuestro país, velando para que se haga de forma ordenada y en 
condiciones humanas. Desde el servicio, a veces, se asume el coste.

PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE ORIGEN

(1 Proyecto en las comunidades de origen / 387 servicios)

Se pretende convertir a los inmigrantes en agentes de desarrollo social y económico 
en sus países de origen al tiempo que se incorporan a la vida pública de la sociedad 
de acogida.

AYUDA A LOS REFUGIADOS

(1 Ayuda a los refugiados / 87 servicios) 
El Servicio de Ayuda a los Refugiados de Cáritas Diocesana de Barcelona surge para 
canalizar la ayuda de la Iglesia de Barcelona. Tiene el doble objetivo de ayudar a las 
personas procedentes de países con algún tipo de conflicto que pueden optar a asilo 
o refugio y dar ayuda in situ a través de las Cáritas de los países de origen.
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“Cuando Cáritas fue conocedora 
de mi situación me facilitó 

un hogar donde vivir”  



29

05 Acción social

SIN HOGAR Y VIVIENDA

EL HOGAR COMO REFUGIO DE LA VIDA

Conscientes que la vivienda es un derecho que debe ser adecuado, asequible y 
seguro, desde el programa se trabaja, tanto para fortalecer y restablecer los 
vínculos y la red social, laboral, familiar y comunitaria de las personas en situación 
de sin hogar, como para evitar que más gente caiga en la exclusión social 
residencial debido al impago de la vivienda por falta de recursos económicos o 
sobreendeudamiento.

El Programa de 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.

 ACOMPAÑAMIENTO EN DERECHOS
(1 Acompañamiento en derechos / 41 servicios)

Servicio donde abogadas y abogados se desplazan a los 
recursos que Cáritas tiene dedicados a personas que están 
en situación de sin hogar con el objetivo de asesorarlas 
legalmente y jurídica para que tengan a su alcance la 
posibilidad de consultar cualquier duda relacionada con la 
defensa de sus derechos en cualquier ámbito: multas, 
sanciones, reclamaciones administrativas, etc.

CASA PARA MUJERES EN REINSERCIÓN
(1 Casa para mujeres en reinserción / 29 servicios)

Es un recurso residencial y educativo con el objetivo que las 
mujeres que provienen de instituciones penitenciarias se 
reincorporen a la vida social, cultural y de ocio del entorno, a 
partir de un proceso personal y grupal. Incluye un programa de 
habilidades para la vida cotidiana con actividades diversas.

CENTROS DIURNOS
(5 Centros diurnos / 1049 servicios)

Estos centros diariamente ofrecen apoyo personal, comidas y 
servicios como: orientación sanitaria, ducha, lavandería, 
consigna y domiciliación de correo.

PISOS COMPARTIDOS
(24 Pisos compartidos / 114 servicios)

Viviendas de estancia temporal, con apoyo educativo y de 
voluntariado, para personas menores de 65 años, que estén 
solas o bien para mujeres con hijos en situación de 
vulnerabilidad social.

SERVICIO DE MEDIACIÓN EN VIVIENDA (SMH)
(1 Servicio de Mediación en Vivienda /1775 servicios)

Servicio de prevención de la exclusión residencial basado en 
la mediación y el asesoramiento, tanto para casos de 
propiedad como de alquiler.

PISOS UNIFAMILIARES
(1 Servicio de Pisos Unifamiliares 
con 309 viviendas / 1165 servicios)

Pisos de alquiler asequible con acompañamiento educativo, 
de estancia temporal para personas y familias con hijos en 
situación de vulnerabilidad social y económica. Gestionados 
por la Fundació Foment de l’Habitatge Social.

SERVICIOS
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“Mi consejo es que la gente no se 
aísle, que esté en contacto con 

otras personas”   
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PERSONAS MAYORES

SENTIRSE ACOMPAÑADO EN LA ÚLTIMA ETAPA DE LA VIDA

Cáritas tiene cuidado de aquellas personas mayores más vulnerables, aquellas que 
disponen de escasos medios económicos, tienen dependencia física y/o social y/o 
no cuentan con una red relacional de apoyo.

El Programa de Personas Mayores, a través de los 47 proyectos trabaja para que 
los mayores no estén aislados y vivan con dignidad, y hemos prestado 739 
servicios a 609 personas.

SERVICIOS

VISITAS A DOMICILIO (14 Visitas a domicilio / 267 servicios)

Grupos de voluntarios y voluntarias visitan semanalmente el domicilio o la residencia 
de personas mayores que no tienen apoyo social. Hacen compañía, animación en 
residencias, pasean y acompañan a los ancianos al médico, etc.

AYUDA EN EL HOGAR (5 Ayuda en el hogar / 81 servicios)

Servicio asistencial y educativo a domicilio para apoyar las actividades de la vida diaria 
(higiene, alimentación, limpieza, salud y cuidado de la persona) y la vinculación de la 
persona a la red familiar y social.

PISOS COMPARTIDOS (9 Pisos compartidos / 26 servicios)

Un total de 24 plazas en 9 viviendas compartidas para personas mayores que sean 
autónomas y sepan autogestionarse. En cada vivienda viven 3 o 4 personas, con espacios 
propios y comunes. Cuentan con apoyo profesional.

APOYO EN GRUPO (17 Apoyo en grupo / 290 servicios)

Voluntarios que organizan semanalmente actividades grupales, generalmente en los locales 
de las parroquias: charlas, juegos, gimnasia, manualidades, salidas culturales y excursiones.

APARTAMENTOS CON APOYO (1Apartamento con apoyo / 38 servicios)

Un edificio de 19 apartamentos individuales o de matrimonio, con 24 plazas totales, 
destinadas a personas mayores con autonomía para las actividades de la vida diaria. 
Tienen servicios comunes como: lavandería, limpieza o sala de estar.

VACACIONES DE VERANO (1 Vacaciones de verano / 37 servicios)

Durante dos semanas de los meses de junio y julio, se organizan actividades de ocio y 
unos días de vacaciones fuera de la diócesis para que los mayores puedan 
relacionarse, compartir vivencias y romper con lo cotidiano.    
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DINAMIZACIÓN DE LAS CÁRITAS 
PARROQUIALES Y ARCIPRESTALES
DESDE LA COMUNIDAD Y PARA LA COMUNIDAD

La diócesis de Barcelona está dividida en seis zonas pastorales,
26 arciprestazgos y un total de 206 parroquias.

La Acción Social de Cáritas Diocesana de Barcelona no se entendería sin el 
esfuerzo de muchas manos que trabajan enlazadas al servicio de las personas en 
situación de vulnerabilidad. Durante 2016, se ha querido repensar el modelo de 
acción social, con el objetivo de saber quiénes somos y dónde estamos. Las 
respuestas a estas preguntas deben ayudarnos a ser una comunidad que acoja 
mejor a  las personas que más lo necesitan.

Hay que valorar el esfuerzo de coordinación que los territorios de la diócesis de 
Barcelona han llevado a cabo durante 2016, a la hora de establecer criterios de 
unificación entre los diferentes arciprestazgos. En especial, destaca el buen trabajo 
de los refuerzos educativos que se llevan a cabo desde espacios parroquiales.

05 Acción social

 

ZONA PASTORAL 1

ZONA PASTORAL 11
ZONA PASTORAL 111

ZONA PASTORAL IV

ZONA PASTORAL V 
ZONA PASTORAL VI
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ZONA PASTORAL IV

• Nuevo Materno situado en Cornellà de Llobregat, dos 
nuevos refuerzos educativos, dos refuerzos de parroquia 
y puesta en marcha del proyecto Tastets de Vida.

• Jornada de voluntariado en el arciprestazgo de 
Torrassa-Collblanc. 

• Potenciación del proyecto Resivol en el territorio y 
Jornada con los arciprestes y el equipo de Cáritas de la 
zona.

ZONA PASTORAL 1

• Refuerzo Educativo iniciado en la Parroquia de Sant 
Ferran por parte de los voluntarios de la parroquia.

• Las unidades de convivencia del Paralelo han contado 
con una nueva actividad de Huerto Urbano.

• Acompañamiento arciprestal de la Parroquia de Sant 
Josep Oriol mediante jornadas con los voluntarios.         

ZONA PASTORAL 11

• Potenciación de la presencia de Cáritas en la Zona Pastoral.

• Acompañamiento parroquial a partir de la realización 
de talleres como el “Módulo de Migración y Refugio”.

• Mejora de la vinculación con los proyectos parroquiales 
y las comunidades religiosas del territorio.

ZONA PASTORAL 111

• Proyecto de Orientación Laboral en el barrio de la Mina.

• Coordinación más intensa con el Casal de 
adolescentes y Jóvenes Llops de Taga, en Torrebaró.

• Potenciación de la acogida en las comunidades 
parroquiales, reforzando la formación de los 
voluntarios con talleres que se han llevado a cabo 
en Sant Andreu yTrinitat  Roquetes.
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ZONA PASTORAL V     ZONA PASTORAL VI

• Elaboración de un manual de economía doméstica y creación de 
diferentes proyectos de acompañamiento de personas mayores en el 
Maresme.

• Continuidad del buen funcionamiento de proyectos de infancia como los 
refuerzos educativos, los maternos y los PAIDÓS.

•  Acompañamiento de los voluntarios de la parroquia de Sant Cristòfol de 
Premià de Mar y presentación de la acción social de Cáritas en el 
municipio de Dosrius.
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EL TRABAJO EN RED

UNIENDO ESFUERZOS CON OTROS ACTORES

El trabajo en red ha sido esencial durante 2016. Por ejemplo, 
se han realizado acciones de coordinación para impulsar el 
Programa Lábora con el Ayuntamiento de Barcelona, La Red 
de Atención a Personas Sin Hogar de Barcelona (XAPSLLB), 
la revisión del modelo Proinfància con la Fundación La Caixa 
y la implicación directa en el cambio de modelo de cobertura 
de necesidades básicas en Barcelona.  A nivel de la diócesis, 
destacan las siguientes acciones:
  

• Participación en el Eix Gran, un trabajo de coordinación 
con los servicios sociales del Eixample para dar servicio a 
todas las personas mayores que se encuentran en una 
situación de soledad en el distrito. 

• Realización de varios talleres para jóvenes y adolescentes 
sobre la prevención de adicciones en el barrio de la 
Barceloneta. 

• Relación con el Esplai de San Felip Neri, el Centre Heura, la 
Fundación ACIS y con los Hogares Compartidos de 
personas mayores. 

• Elaboración del Plan Comunitario de Roquetes y refuerzo 
del contacto con el proyecto de Orientación Laboral de la 
Zona Norte. 

•  Coordinación de acciones con el Espai Solidari de Sant 
Medir, valorando positivamente su vinculación con el barrio. 
También se ha trabajado en un proyecto relacionado con las 
personas mayores en el barrio del centro del Hospitalet. 
Asimismo, se han mantenido reuniones con la Fundació la 
Vinya para mejorar el reparto de alimentos, se ha trabajado 
en favor del refuerzo escolar de Santa María de Sants y se 
ha asesorado el proyecto de sinhogarismo del 
Ayuntamiento de Cornellà. 

•  Trabajo conjunto con la Red de Atención a las Personas Sin 
Hogar de Badalona, con la Fundación Roca i Pi, Acollida i 
Esperança, la Fundación Mambré y el Ayuntamiento de 
Badalona. 

• Relación constante con los servicios sociales y áreas de 
salud del Ayuntamiento de Cornellà para determinar su 
nivel de participación en el Materno Sant Miquel. Se ha 
participado en un grupo de trabajo sobre vivienda en la 
ciudad de Cornellà, en la mesa de inclusión de la ciudad de 
L’Hospitalet y en la comisión de la TIAF sobre Adolescentes 
y Salud mental del barrio de la Marina de Barcelona.  
 

•  El año 2016 ha destacado por una buena coordinación 
con Cáritas Catalunya y Cáritas Española en materia de 
gestión de la alimentación. También se ha participado en 
un grupo de trabajo sobre las necesidades básicas con el 
Ayuntamiento de Barcelona y se han llevado a cabo 
diferentes encuentros con la Fundació Banc de Recursos y 
Nutrició Sense Fronteres para ofrecer el mejor 
asesoramiento y servicios a las personas que acogemos y 
acompañamos.

• Se han impulsado proyectos de colaboración con 13 
entidades que actúan para paliar la violencia infantil en el 
territorio que comprende Badalona, Santa Coloma y el 
Maresme. El PAIDÓS de Hospitalet ha desarrollado una 
red de infancia con las entidades del barrio, y la casa de 
acogida Marialar para mujeres maltratadas ha iniciado un 
trabajo de coordinación con el Servicio Municipal de 
atención a la violencia machista. 

• En el ámbito de acciones llevadas a cabo con otros 
actores, se ha continuado participando en la Red de 
Atención a las Personas Sin Hogar de Barcelona 
(XAPSLLB) y Badalona, y se ha trabajado en coordinación 
con la Plataforma per un Habitatge Digne. 

• En relación al programa de personas mayores, las unidades 
de convivencia han participado en el proyecto Apropa 
Cultura, una acción coordinada de equipamientos 
culturales que trabajan para fomentar el acceso de todas 
las personas a la cultura y al ocio inclusivo .También se han 
realizado actividades relacionadas con huertos urbanos, 
clubes deportivos, asociaciones de vecinos, centros y 
varias entidades. 

•  Desde las viviendas tuteladas Almeda, se ha asistido 
regularmente a clubes deportivos y centros, y se ha 
establecido una colaboración constante con el 
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat. 

•  El proyecto QuanKedem? Ha tenido una buena 
coordinación con alumnos de 1º y 2º de bachillerato y sus 
respectivas escuelas. Los alumnos han tenido la 
oportunidad de visitar a personas mayores que viven solas 
en residencias tanto públicas como privadas y así han 
podido vivir su primera experiencia de voluntariado. 

•  Se ha trabajado en red con la Plataforma de Entidades 
Cristianas con los Inmigrantes. Gracias a esta 
coordinación, se han realizado actividades de denuncia y 
sensibilización mediante charlas, convirtiéndose en agentes 
de hospitalidad.
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APOYO DE CÁRITAS A OTRAS ENTIDADES

Desde CDB también damos un apoyo, que puede ser técnico, económico o 
de ambas clases, a entidades con las que compartimos valores para ayudarlas 
a tejer su propia red y también a hacer crecer la acción social en territorio 
de la diócesis. Durante 2016, CDB ha dado apoyo económico y técnico a 
70 entidades e instituciones sociales de Iglesia. En total se han destinado 
cerca de dos millones de €. 

Clasificadas por ámbitos, estas entidades son:

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO:

FUNDACIÓ LA VINYA 
CENTRE SANT PAU (MATARÓ) 
GRESOL
ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA 
FUNDACIÓ INTEGRAMENET
FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO

AYUDA A NECESIDADES BÁSICAS:

BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ
ESCOLES PARROQUIALS CRISTIANES
ESCOLA ST JORDI - CASAL ESTIU BARRI POMAR
ASSOCIACIÓ LA NAU

FAMILIAS E INFANCIA:

CENTRE OBERT SANT JAUME. BADALONA
CENTRE OBERT RIALLES. SANTA COLOMA
CENTRE OBERT SALUT ALTA. BADALONA
FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC. BADALONA
CENTRE OBERT LA LLUMENETA. FLORIDA
CENTRE EDUCATIU I DE LLEURE CEL BON PASTOR
ESPLAI LLUÍS M. CHANUT. SANT ROC. BADALONA
ESPLAI ESQUITX. CIUTAT VELLA
SMI LES NEUS (LA MINA)
FUNDACIÓ MANS A LES MANS
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA
FUNDACIÓ PARE MANEL
FUNDACIÓ COMTAL
O.B.A.
ACISJF - IN VIA
CLUB INFANTIL JUVENIL SANT FELIU - SANT ILDEFONS
ASSOCIACIÓ TEATRE PA’TOTHOM
FUNDACIÓ VIARANY - CO EIXAMPLE
MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA
HOSPITAL DE NENS
CASAL ESTIU EL PADRÓ
ESCOLA NEN DÉU
CENTRE SOCIEDUCATIU POBLE SEC
CASAL INFANTIL CANPEDRÓ
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SIN HOGAR Y VIVIENDA:

CENTRE NOCTURN PER A PERSONES SENSE SOSTRE. BARCELONETA
LLOC DE LA DONA. OBLATES
CALIU ESPAI D’ACOLLIMENT SENSE LLAR SANT JOAN D’HORTA
OBINSO
INICIATIVA SOLIDÀRIA
MENJADOR SOCIAL EMMAUS
PROJECTE ENLLAÇ
ASSOCIACIÓ LLIGAM
COORDINADORA CONTRA LA MARGINACIÓ

FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL:

ANEM PER FEINA. CIUTAT VELLA
FORMACIÓ MIGRASTUDIUM. CIUTAT VELLA
FUNDACIÓ ARED
ACIS
ASSOCIACIÓ ESTEL TÀPIA
FUNDACIÓ EL LLINDAR
INSERCIÓ LABORAL CIM
EICA - ESPAI INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC ANTIC

MIGRACIÓN  Y CODESARROLLO:

KSAR EL KEBIL. FILLES DE LA CARITAT
KENITRA. SALESIANS. FORMACIÓ OCUPACIONAL. MARROC
COMUNITAT FILIPINA. BARCELONA

PERSONAS MAYORES:

TEMPS DE VIURE
COORDINADORA ENTITATS POBLE SEC
FUNDACIÓ ROURE
FUNDACIÓ LLARS COMPARTIDES
FUNDACIÓ PRO-VELLESA PROVEA
TAICHÍ, SALUT I CONCIÈNCIA
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VOLUNTARIADO

LOS VOLUNTARIOS: LA FUERZA QUE 
MUEVE CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Barcelona cuenta con la colaboración 
de 2.320 personas voluntarias, de las cuales 487 se han 
inscrito en 2016. Son personas que acceden a través de las 
parroquias o después de una de 17 las sesiones 
informativas que se realizan durante el año.

LA FORMACIÓN, EJE VERTEBRADOR 
DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA

Una de las preocupaciones del programa es la formación. 
Así, la Escuela de Formación del Voluntariado 
ofrece un itinerario formativo por etapas:

INICIAL: 

•   Curso de iniciación al Voluntariado: Tiene una duración de 
12 horas y es una formación básica sobre el voluntariado 
social. En 2016 se han realizado 7 cursos, con la 
participación de 146 alumnos. Este curso está 
homologado por la Generalitat de Catalunya.

 
PERMANENTE:

• En la lección inaugural de la Escuela de formación, los 
asistentes escucharon las reflexiones y consejos del 
arzobispo Omella. En esta lección inaugural, se habló de 
cómo realizar el voluntariado desde el corazón y sobre el 
trabajo de los voluntarios de Cáritas enlazado a los 
valores de la Iglesia.

• Ciclo de reflexiones en torno a la experiencia del 
voluntariado (en total 8 sesiones de una hora y media 
a lo largo del año). Se trataron temas como la 
espiritualidad en la acción social de Cáritas, la pobreza 
infantil o una explicación de la acción social de Cáritas 
Diocesana de Barcelona.  

• 3 Cursos de Gestión de las emociones donde los 
voluntarios han participado en nueve sesiones de 
gestión de las emociones, donde han aprendido a 
comprender las problemáticas de las personas que 
acompañan y qué decisiones son las más útiles para 
aceptar y superar mejor los retos.

• El módulo básico en Migración se ha impartido dos veces 
a lo largo del año, y ha querido reflexionar sobre la 
diversidad cultural en nuestro país. Se han adquirido 
claves interpretativas para comprender la complejidad de 
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nuestra sociedad desde el punto de vista de la diversidad 
cultural, y se han trabajado herramientas para la gestión y 
el tratamiento de estereotipos, prejuicios y rumores sobre 
la diversidad cultural.

ESPECÍFICA:
Con la voluntad de aproximarnos al territorio, la Escuela de 
Formación del Voluntariado ha ofrecido más de 60 cursos con 
una asistencia de casi 2.000 personas en las diferentes zonas 
pastorales.

Entre estas actividades, destaca el Curso de Principios 
básicos del Voluntariado (6 horas), que se ha dirigido a 
jóvenes de 16 a 20 años que quieren iniciarse en el 
voluntariado. Por otro lado, se han realizado jornadas de 
formación para aquellos voluntarios que trabajan con 
personas mayores que viven en residencias. En estos cursos, 
se ha tratado el valor de la pérdida. La pérdida de las 
habilidades, de las amistades, de la memoria y de cómo afrontar 
la muerte de las personas que acompañamos.

Además, la Escuela de Formación del Voluntariado ha 
realizado 5 acciones formativas a entidades externas, 
con la voluntad de trabajar en red con el resto de entidades 
sociales.

Además de las actividades del día a día, los voluntarios 
asistieron al III Encuentro de Cáritas Catalunya celebrado 
en Tarragona, donde se reunieron más de 1.800 voluntarios 
de todas las Cáritas diocesanas de Catalunya para poner 
en común la tarea realizada en todo el territorio catalán.
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COMUNICAR PARA MEJORAR,
MEJORAR PARA SENSIBILIZAR

Durante 2016, la comunicación ha sido un pilar esencial para sensibilizar a la 
ciudadanía, explicar nuestra tarea y denunciar las causas injustas. Por ello, 
hemos consolidado nuestra presencia digital (Web, Twitter, Facebook, 
Instagram) siguiendo una estrategia cuidadosa y planificada. Esta estrategia se 
ha acompañado de las campañas institucionales, la presencia en los medios de 
comunicación y los eventos realizados a lo largo de 2016. En mayo, 
presentábamos el informe “Nadando en mar abierto” en el Casal del Metge. 
El acto fue conducido por la decana del Colegio de Periodistas, Neus Bonet y, 
entre otros, intervino Anton Costas, Catedrático de política económica de la 
Universidad de Barcelona y ex presidente del Círculo de Economía. El acto 
puso en valor la tarea de “Feina amb Cor”, el programa de inserción laboral 
de Cáritas Diocesana de Barcelona iniciado a diciembre de 2013 y que ya ha 
ayudado a más de 2.000 personas a encontrar trabajo. 
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Asimismo, Cáritas Diocesana de Barcelona ha querido acercarse a sus socios 
con la premisa “ven y verás”. Para ello, organizamos una jornada de puertas 
abiertas en los espacios de Cáritas situados en la Barceloneta: “Feina amb 
Cor”, PAIDÓS, Centro abierto Glamparetes, Casal de adolescentes y jóvenes. 
La jornada fue todo un éxito, y aproximó la acción social a los colaboradores 
que sostienen la labor de la entidad.

Las campañas institucionales han querido ser una enmienda a la totalidad al 
discurso oficial de que la crisis ya es historia. Si bien los datos 
macroeconómicos muestran una ligera mejora, lo cierto es que desde Cáritas 
Diocesana de Barcelona hemos querido denunciar que esta mejora no ha 
llegado a las personas vulnerables. Por eso decíamos que “Después de la 
tormenta NO llega la calma”, y hemos querido hacer hincapié por todos los 
medios posibles el trabajo realizado con las personas más vulnerables. 
Afirmamos que con el esfuerzo de cada uno y un acompañamiento 
personalizado y cercano, las personas pueden recuperar la esperanza y 
rehacer su vida.
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467 APARICIONES EN MEDIOS EN 2016
(Un 25,8% más que en 2015)

Prensa WebRadioTV

9%

13%

38%

40%

Agencia WebRadioPrensa

2

186

60
43

176

TV
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FACEBOOK 
5.176 seguidores 
(un 105,8% más que en 2015)

2514

5176

1835

2014 2015 2016

TWITTER 
7.666 seguidores
(un 16,2% más que en 2015)

INSTAGRAM 
366 seguidores

2014 2015 2016

5053
6596

7666
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CAPTAR FONDOS CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

El trabajo de Cáritas Diocesana de Barcelona no sería posible sin la 
colaboración de las más de 700 Entidades con Corazón que, de manera 
voluntaria, nos dan apoyo para tirar adelante nuestra labor social.

En el transcurso de 2016, han colaborado haciendo recogidas de alimentos,
un total de 167 Entidades con corazón (empresas, clubes deportivos, escuelas, 
universidades y entidades culturales).

También hemos contado con más de 250 entidades que han contribuido con 
otras donaciones en especie, prestación de servicios o haciendo difusión de la 
acción de Cáritas. Por ejemplo, nos han dado muebles, cochecitos y sillitas 
para niños, colonias / fragancias para las personas mayores, entradas de 
eventos para las personas atendidas, tabletas electrónicas y material 
informático para los centros de Cáritas, licencias informáticas, etc. También 
hemos recibido el apoyo de empresas de limpieza, de ingeniería o de 
tratamiento de la información.

Además de continuar colaborando en actividades como la fiesta 
intergeneracional, el tradicional concierto solidario de Santa María del Mar, la 
Mona de Pascua o la llegada de los Reyes Magos a Glamparetes, entre otros, 
Entidades con Corazón ha organizado actividades innovadoras que han hecho 
llegar el mensaje de Cáritas a más personas de la diócesis.

Una muestra de ello es la participación de Cáritas Diocesana de Barcelona en 
la 38ª Cursa de El Corte Inglés, donde asistieron 64.656 personas. Cáritas fue 
la entidad asociada de esta edición, y con motivo de esta participación 
creamos el dorsal con el número “23.500”, que simboliza las personas 
atendidas durante 2015. La actividad fue acompañada de una charla con 
Araceli Segarra, Embajadora con Corazón que explicó cómo asociar los 
valores de la superación con el deporte.

8%

6%

5%

4% 66%

11%

Empresas con Corazón 

Escuelas con Corazón

Clubes con Corazón 

Fundaciones con Corazón

Cultura con Corazón

Universidades con Corazón

MÁS DE 700
ENTIDADES

CON CORAZÓN
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Asimismo, en 2016 también contamos con la colaboración de Gerard Rutia, 
un deportista profesional que hizo 42 kilómetros nadando de Roses a 
Portbou en favor de Cáritas. El reto se superó con éxito y mediante micro 
donaciones se consiguieron 1.736€ para invertir en juegos educativos del 
proyecto Glamparetes situado en la Barceloneta.

Además, realizamos la 2ª Caminata Solidaria de Cáritas, 
organizada con la colaboración de la Diputación de 
Barcelona y la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya. Con un recorrido de 6,2km por el Parc 
Natural de la Serra de Collserola, los 550 participantes 
de la caminata pudieron disfrutar de la naturaleza y 
colaborar económicamente en un proyecto solidario. 
El coste de la inscripción de los participantes se 
destinó íntegramente al proyecto PAIDÓS de Cáritas.
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CAMPUS DE VERANO

Los campus 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. En verano de 2016, pudimos contar con 27 clubes que 
dieron 430 cursos para 180 niños.

Las edades de los niños y niñas que pueden acceder a estos campus están 
comprendidas entre los 4 y los 15 años, según el club.

El objetivo es que durante el verano, los niños y niñas que atendemos, a 
través del deporte, puedan desarrollar sus capacidades físicas, formarse 
deportivamente, socializar con otros niños y niñas, tener una comida 
asegurada a lo largo del día y educarse en valores. Los niños y niñas entran en 
el club a las 9 de la mañana, hacen deporte a lo largo del día y generalmente 
comen en el club.

Por la tarde realizan actividades más lúdicas, juegos, piscina o gymkhanas hasta las 
17h, cuando los padres los van a buscar. Las modalidades de deporte varían según 
el club: mayoritariamente son tenis pero también practican otros deportes, como 
hockey, tenis de mesa, patinaje, natación, vela, baloncesto o fútbol.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
SOLIDARIAS A LO LARGO DEL AÑO

Desde 2014 algunos de los Clubes con Corazón nos han ofrecido la 
oportunidad de que tanto los niños y las niñas como los jóvenes y adultos 
atendidos por Cáritas puedan disfrutar de actividades deportivas durante el 
año. Esta colaboración se ha consolidado en 2016 y se ha extendido a otros 
Clubes con Corazón.

SENSIBILIZACIÓN EN LAS ESCUELAS

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, en el 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 todo el curso 2015-16 hemos potenciado la campaña de 
sensibilización en las escuelas mediante las charlas de Educación en Valores. 
Se han actualizado los materiales, los medios de soporte audiovisual y las 
dinámicas de grupo, y esto ha supuesto un incremento de la demanda por 
parte de las escuelas. En total se han realizado 97 charlas en 36 escuelas, en 
que se ha sensibilizado a 3.529 alumnos.

¿QUÉ HACEMOS?

• 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 u 
otros productos destinados a cubrir las necesidades básicas de algunas 
familias y personas atendidas por Cáritas: cochecitos, productos de higiene...

• Participación de alumnos a partir de 16 años al programa Konnectats, de 
voluntariado joven 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.

• Colaboración y participación en la fiesta Intergeneracional de primavera: 
los alumnos de algunas de las escuelas de nuestro proyecto hacen 
manualidades, escritos y participan en la fiesta con actuaciones musicales.
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MESAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN RSC
/ CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

Sembrar, sembrar y sembrar es lo que hacen los voluntarios de Universidades 
con Corazón con los alumnos y profesores de las universidades que se 
encuentran dentro del territorio de nuestra diócesis.

A lo largo del curso 2016 hemos hecho 78 actividades: 34 Charlas y Mesas 
Redondas de Buenas Prácticas en RSE, 20 Comisiones de Seguimiento y 24 
acciones diversas. En total han asistido 1.838 alumnos de las 15 Universidades, 
Centros Universitarios y Escuelas de Negocios con las que tenemos relación.

El número de actividades ha sido un 55% superior al del pasado curso 
académico.

¿QUÉ HACEMOS?

• Charlas de sensibilización o conferencias relacionadas con la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión social impartidas por profesionales de Cáritas.

•  Mesas Redondas de Buenas Prácticas en RSE impartidas por empresarios.

• Distinción Honorífica para el trabajo de fin de carrera con mejor 
contenido social.

• Trabajos de interés para Cáritas realizados por alumnos.

•  Visitas a los proyectos de Cáritas.

•  Participación en eventos solidarios de las universidades.

•  Donaciones en especie.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA (miles €)

RECURSOS 2016

FUENTES PRIVADAS

Socios y donantes
Campañas
Aplicación de donativos y herencias
Entidades con Corazón
Prestaciones de servicios y otros
Aportaciones de personas atendidas
Donaciones para emergencias internacionales
  
SUBVENCIONES PÚBLICAS

Generalitat de Catalunya
Aportaciones IRPF aplicadas a acción social
Ayuntamientos y Diputación

OTRAS FUENTES 

Programa Proinfancia Fundación Bancaria “la Caixa”
Aportaciones en especie - almacén central

TOTAL RECURSOS GESTIONADOS

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

Atención Social
Emergencias Internacionales 
Programa Proinfancia Fundación Bancaria “la Caixa”

SUBTOTAL GASTOS ACCIÓN SOCIAL

Dinamización y acompañamiento del voluntariado
Comunicación y sensibilización
Administración y gestión 

TOTAL APLICACIONES

RESULTADO
* Las cuentas las ha auditado Deloitte y están disponibles en nuestra página web.

19.895    
6.432
1.804
6.979
2.626
1.526
141
387

2.912
570
1.232
1.110

758
538
220

23.565

19.349
387
538

20.274

443
548
2.729

23.994

-429

Hemos contado con el apoyo de
8.440 socios y donantes, y hemos dis-
puesto de casi 24 millones de euros 
durante 2016.

12%

88%

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Fuentes privadas
Subvenciones públicas

1,8%2,3%11,4%

84,5%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Acción social
Comunicación y sensibilización
Administración y gestión
Voluntariado
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La Acción social de Cáritas es posible gracias a la suma del esfuerzo, la 
dedicación y la ilusión de muchas personas y entidades. Por ello queremos 
transmitirles nuestro más sincero agradecimiento:

Al personal contratado, porque su grado de compromiso supera de 
mucho la simple responsabilidad laboral. 

Al voluntariado, por hacer de Cáritas el espacio donde dar a los demás 
desinteresadamente y de forma voluntaria. 

A los socios y donantes, por hacer posible nuestra acción con sus 
aportaciones económicas, tanto de tipo puntual como periódicas. 

A la comunidad cristiana, por seguir dando consuelo, desde la proximidad, 
a todas aquellas personas que lo buscan entre nosotros. 

A las entidades vinculadas a Cáritas: Centre Català de Solidaritat (CECAS), 
por su labor con personas afectadas por drogodependencias; a la Fundación 
Privada Foment de l’Habitatge Social, por trabajar con nosotros para hacer 
realidad el acceso a una vivienda digna para tantas personas que de un modo u 
otro modo no lo conseguirían, y al Organismo Benéfico-Asistencial (OBA) por la 
atención que ofrece a las personas mayores y los menores más vulnerables.

A las administraciones públicas que sustentan parte de nuestra acción.

19.895    
6.432
1.804
6.979
2.626
1.526
141
387

2.912
570
1.232
1.110

758
538
220

23.565

19.349
387
538

20.274

443
548
2.729

23.994

-429
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Desde Cáritas queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento 
a las más de 700 Entidades con Corazón que nos han apoyado 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 Cáritas, etc.

EMPRESAS CON CORAZÓN

16NOU SERVEIS AUDIOVISUALS SL (1) 

2003 GRUP CENTRE CLÍNIC SL -IMOI- (1,3) 

3G SERVICIOS DE SALUD SL (2) 

YBAR SL (3) 

AACNI SLP (3) 

ABACUS COOPERATIVA (1) 

ABOGADOS ASOCIADOS PARA EL COMERCIO (3) 

AC MARCA SA (1) 

ACAVE - ASS. CATALANA D’ÀGÈNCIES DE VIATGES (1, 4) 

ACCIONA FACILITY SERVICES SA (2) 

ACLAM FOTO (LLEVINAC SL) (3) 

ACS INFORMATICOS SL (2) 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA (2) 

ACTUAL CAPITAL ADVISORS SL (3) 

ACZEDA SA (3) 

ADECCO T.T. SA (2) 

ADVISORY BOARD ARCHITECTS EURO (3) 

AEBALL-UPMBALL 

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA (3) 

AGENCIA REPRESENTACIÓN COMERCIAL HEQUIP 2 SL(3) 

AGGAROS (2) 

ALBERTO ROCA DEU SL (3) 

ALDICER CAPITAL SL (3, 4) 

ALFA CONSULTING SL (1, 3) 

ALLIANZ BCN (LAPS FOR LIFE)(1) 

ALMIRALL SA (1) 

ALTIMA SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS (3) 

ALTRAN (1) 

ALTRANS FAST CARGO SA (2) 

AMERICAN NIKE SL (1) 

ANCLADEN SL (3) 

ANDILANA SL (6) 

1. Donación en especie, prestación de servicios y/o difusión 
2. Inserción laboral – Feina amb Cor 
3. Financiación de proyectos 
4. Ferias con Corazón 
5. Campus deportivos 
6.  Acciones solidarias  
7. Mesas en RSC / Charlas de sensibilización 
8. Microfinanciación y acciones con los trabajadores  
9. Otras (comisiones de seguimiento / CIV / visitas a proyectos)
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ANGELINI LAB FARMACEUTICA (1) 

ANTIGUA CASA JOVE (1) 

APARTHOTEL SILVER PROYECTOS E INMUEBLES SA (3) 

ARA VINC (2) 

ARAMARK SERVICIOS DE CATERING (1, 2) 

AREATRANS (2) 

ARRENDADORA INMOBILIARIA CATALANA SA (3) 

ARRENDADORA VALLESANA DE INMUEBLES SL (3) 

ASESORIA FINANCIERA SA (3) 

ASESORIA JURIDICA Y DE INVERSIONES SL (3) 

ASS. DE TREBALLADORS D’AIGÜES DE BARCELONA    
(ATAB) (3) 

ASSISTDOR ASSISTÈNCIA PERSONAL A DOMICILI (2) 

ASSOCIACIÓ ASSOCIATS PARA EL COMERCIO (3) 

ATRAPALO SL (1) 

ATYSA SERVICIOS AUXILIARES SL (2) 

AUTOCARES IZARO (1) 

AUTOCARS FONT SA (1, 2) 

AVANTGRUP SL (1, 3) 

AVIS CONTACT CENTRES SA (1) 

AYRE HOTEL GRAN VIA (1) 

BACOA HOLDING SL (2) 

BANC FARMACEUTIC (1) 

BANC SABADELL (2) 

BANCO DE ESPAÑA (3) 

BARCELONA TURISME (1, 3, 8, 9) 

BASF ESPAÑOLA SL (1, 3, 4) 

BASI SA (1, 3) 

BAYER HISPANIA SL (1) 

BBVA (1, 9) 

BCN TRASTASSARTEXPO SL (3) 

BEBEDUE ESPAÑA SA (1) 

BIOIBÉRICA SA (3) 

BRUDY TECHNOLOGY SL (3) 

B-TRAVEL-FIRA BARCELONA (1) 

BUFET VALLÈS ARBÓS ADVOCATS SCP (2) 

BUFETE MIRALLES SLP (3) 

BUSQUETS GÁLVEZ SL (3) 

C.P.A. PENSIONISTAS (3) 
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CAFFE D’AUTORE SL (3, 4) 

CAHER SERVICIOS AL MARKETING SA (2) 

CALAGRAN (3) 

CAN XIOL SL (3) 

CAP SANT GERVASI (1) 

CAPRABO SA (2) 

CARGOTRANSPORTS SL (3) 

CARTONAJES M PETIT SA (1, 4) 

CASA COLÒNIES LA GUARDIA LADA (1) 

CASA SANTIVERI (2, 9) 

CASORO SL (3) 

CASTAN (3) 

CASTER BIG - ANDILANA (2, 3) 

CATALUNYA CRISTIANA (1) 

CATEC (1)

CEMENTIRIS DE BARCELONA SA (3) 

CENTRE MORAL INSTRUCTIU DE GRÀCIA (2, 3, 6) 

CHG MERDIAN (1, 3) 

CIGAHOTELS ESPAÑA SLU (2) 

CIPDI (1) 

CLAUDIO GRAU (3) 

CLECE SERVEIS INTEGRATS (2) 

CLINICA MANDRI (2) 

CLIPPER PAS (9,7,3) 

COBEGA SA (1) 

COCA-COLA IBERIAN PARTNERS (1) 

COGESPAR SA (3) 

COHERE SA (1) 

COLWAY FERROVIARIA SL (3) 

COMART SA (1, 4) 

COMAS&PARTNERS (1) 

COMPAÑIA IBERICA DE TRANSPORTES ESPECIALES SA (3) 

COMPLEMENTS BARCELONA SL (2) 

COMPORRESIN SL (2, 3) 

CONDAL 97 (3) 

CONSUM S COOPV (1, 2) 

CONTROL TANK SL (2) 

COPASETIC RESTAURANTE (2) 

COPE CATALUNYA (1) 

1. Donación en especie, prestación de servicios y/o difusión 
2. Inserción laboral – Feina amb Cor 
3. Financiación de proyectos 
4. Ferias con Corazón 
5. Campus deportivos 
6.  Acciones solidarias  
7. Mesas en RSC / Charlas de sensibilización 
8. Microfinanciación y acciones con los trabajadores  
9. Otras (comisiones de seguimiento / CIV / visitas a proyectos)
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CORPORACIO H-10 HOTELS SL (1, 3) 

CORPORACIÓN MEDICHEM SL (1, 3) 

COTTET SA (3) 

COYMA SA (2) 

CPM EXPERTUS FIELD MARKETING SA (2) 

CRESCENDO SL (3) 

CREZCA OUTSOUNCING (2) 

CROW BRIDGES SL (3) 

CUBBO (1) 

DAINVER INVERSIONES SL (3) 

DALEPH (2) 

DASTARI SL (3) 

DECAL ESPAÑA (3) 

DELUXE LOCATIONS (2) 

DERETIL SA(3) 

DHL EXEL SUPPLY CHAIN (CARREFOUR) (1) 

DHL SUPPLY CHAIN (1) 

DIARI ARA (1) 

DIARI SPORT (1) 

DICOINSA SL (3) 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES SA    
(DISNA) (1, 3) 

DISTRICENTER SA (1) 

DIVERSIA FACILITY SERVICES (2) 

DMI (1) 

DOBER IMPORT EXPORT SL (1, 3) 

DONA KOLORS (2) 

Eª SECTOR TRANSPORTE, MENSAJERÍA Y SEGURIDAD (2) 

EDEN SPRING (1, 3) 

EDICIONS 62 SA (3) 

EDITTEC (1) 

EL CORTE INGLES SA (1, 2, 6) 

EL FORNET D’EN ROSSEND (1, 2) 

EL KIOSK (2) 

EL MUNDO DEPORTIVO (1) 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA (1) 

EL PUNT AVUI (1) 

EMPLEATS DE AKI BRICOLAJE ESPAÑA SA (1)

EMPLEATS DEUTSCHE BANK (3) 
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ESCUDILLERS FOOD (3) 

ESMYC (2) 

ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES SA (3) 

ESRI-ESPAÑA GEOSISTEMAS SA (1) 

ESSELTE SA (1) 

ESTELS 98 SL (3) 

ESTEVE SA (3) 

ESTRUCTURAS Y ORGANIZACIÓN BARCELONESA SL (3, 4) 

ESTUDI RAMON FOLCH (ERF) (3) 

EUROFIRMS ETT. SLU (2) 

EUROFITNNES-UBAE (1) 

EUROFRAGANCE SL (3) 

EUROTRONIX SA (3) 

EXPERTUS SERVICIOS HOTELEROS SL (2) 

EXPLOTACION HOTELERA EXPO SA (3) 

EXPO HOTELES & RESORTS (1,2,3) 

FARGA GROUP (2) 

FCC (2) 

FEEC-FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE    
CATALUNYA 

FEDERACIÓN ESP DE ASOCIACIONES DE FABRIC FELAC (1, 4) 

FELIU ADMINISTRADORS DE PROPIETATS SL (2) 

FERRER Y OJEDA ASOCIADOS       
(CORREDURÍA SEGUROS SA)(1) 

FERRERO IBERICA SA (1, 3) 

FINQUES FALCON (2) 

FIRA DE BARCELONA (1, 4) 

FISA 74 SA (3) 

FLAMAGAS SA (1) 

FLECA L’ESTANYET (2) 

FOIX DE SARRIÀ SL (3) 

FORNS SANTA GLÒRIA (2) 

FOX CLEAN - LIMPIEZAS LINETOR (2) 

FREIGEL FOOD SOLUTIONS (1) 

FUJIFILM ESPAÑA (1) 

FUNDACIÓ FAD (2) 

GAES (1, 2) 

GASTRONOMIA DE PROXIMITAT SL (2) 

GELIM SA (2) 

1. Donación en especie, prestación de servicios y/o difusión 
2. Inserción laboral – Feina amb Cor 
3. Financiación de proyectos 
4. Ferias con Corazón 
5. Campus deportivos 
6.  Acciones solidarias  
7. Mesas en RSC / Charlas de sensibilización 
8. Microfinanciación y acciones con los trabajadores  
9. Otras (comisiones de seguimiento / CIV / visitas a proyectos)
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GERPOBA SL (3) 

GESBÍO SL (3) 

GESTORA VERTICE DE INVERSIONES SL (3) 

GESTORIA JOAN GRISO (1) 

GI GRUP ETT (2) 

GIR TRANS PROJECT SL (2) 

GRAM PRECISION SL (2) 

GRAN BASS (3) 

GRAN BLAU (2) 

GRAN HOTEL CATALUNYA SA (3) 

GRANIER - PANES ARTESANOS (1) 

GRASVER SL (3) 

GRUP ATRA (2) 

GRUP MUTUAM (2) 

GRUPO ADAGIO_UME UNION MUSICAL (2) 

GRUPO AMMA (2) 

GRUPO CONSTANT SERVICIOS EMPRESARIALES SL_STAFF   
HOTEL (2) 

GRUPO EULEN (2) 

GRUPO IMPULSO SERVICIOS (2) 

GRUPO MENARINI SA (1, 3) 

GRUPO METROPOLIS CET (2, 3) 

HCC GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS SL (3) 

HESPERIA TOWER (NH HOTELES) (2) 

HILTON INTERNATIONAL HOTELES UK LIMITED (2) 

HISPANO LLACUNENSE SP (3) 

HOLDFOOD SL (3) 

HOSPITAL QUIRÓN BARCELONA 

HOSTELCO-FIRA BARCELONA (1) 

HOTEL AC BARCELONA FÒRUM (1) 

HOTEL ARC LA RAMBLA (1) 

HOTEL ARTS BARCELONA (1, 2, 3, 7, 8) 

HOTEL BARCELONA PRINCESS (1) 

HOTEL BCN (401) 

HOTEL CATALONIA ATENAS (1) 

HOTEL CATALONIA CASTELLNOU (1) 

HOTEL CATALONIA CATALUNYA RIGOLETTO (1) 

HOTEL CATALONIA CATEDRAL (1) 

HOTEL CATALONIA DIAGONAL CENTRO (1) 
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HOTEL CATALONIA LA PEDRERA (1) 

HOTEL CATALONIA PASSEIG DE GRÀCIA (1) 

HOTEL CATALONIA RAMBLES (1) 

HOTEL CATALONIA SABADELL (1) 

HOTEL CLARIS (1) 

HOTEL COLON (1) 

HOTEL EL PALACE GL (1) 

HOTEL EXE RAMBLAS BOQUERIA (1) 

HOTEL FIRA SAU (2) 

HOTEL HÍPICA PARK (1) 

HOTEL LLEÓ (1) 

HOTEL MANDARIN ORIENTAL (1) 

HOTEL MELIÀ BARCELONA (1) 

HOTEL NERI (1) 

HOTEL ONIX (1) 

HOTEL PESTANA ARENA (1) 

HOTEL PETIT PALACE BOQUERIA (1) 

HOTEL PRINCESA SOFIA SL (3) 

HOTEL REINASSANCE (1) 

HOTEL ROYAL RAMBLES (1) 

HOTEL SB EVENTS (1) 

HOTEL SB ZERO (1) 

HOTEL SENSATION PALMER (1) 

HOTEL TAHITÍ PLAYA (1) 

HOTEL TERRAMAR (1) 

HOTEL W BARCELONA (1, 2) 

IBON ORRANTIA (1) 

IDILIA FOODS (1) 

IKARENGINEERING SL (3) 

IKK ESPAÑA (1) 

ILIADAS TEAM SL (2) 

ILURORÈTOLS SCP (3) 

INCOBAR SA (3) 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS TRIANA SA (3) 

INFOJOBSNET (1) 

INGENIERÍA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO SA     
(INTEMAN) (3) 

INGESAN (GRUPO OHL) (2) 

INGEUS (2, 3) 

1. Donación en especie, prestación de servicios y/o difusión 
2. Inserción laboral – Feina amb Cor 
3. Financiación de proyectos 
4. Ferias con Corazón 
5. Campus deportivos 
6.  Acciones solidarias  
7. Mesas en RSC / Charlas de sensibilización 
8. Microfinanciación y acciones con los trabajadores  
9. Otras (comisiones de seguimiento / CIV / visitas a proyectos)
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INMUEBLES Y FINCAS DOGA SAU (3, 4) 

INPROSS (2) 

INSTALACIONES CINEMA BEL SL (3) 

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (1)  

IPSOS (1, 3) 

ISARDIO SL (3) 

ISDIN (1, 3, 4) 

J PUY PAPERERIA (1) 

J. ISERN PAT. Y MARCAS D, SL (1, 3, 9) 

JAIME BOU SA (1) 

JBC SOLDERING SL (3) 

JCDECAUX (9) 

JESPAC SA (2) 

JMT AMBIPLANT (1) 

JORGE ROTLLAN (3) 

JUTJATS DE BARCELONA (1) 

KENOGARD SA (1) 

KIDZ WORLD SL (1, 3) 

KLEDESMA SL (2) 

KUBOINTER SL (2) 

LA BOLSERA (1) 

LA FIRA - GASTROFIRA (2) 

LA KANTERA CREATIVA SL (3) 

LA SALSA DE PALAMÓS SL (3) 

LA SIRENA (1) 

LA VANGUARDIA (1) 

LABORATORIO JAER SA (3) 

LABORATORIOS ALTER (1) 

LABORATORIOS SABATER-TOBELLA ANÀLISIS SA (3) 

LABORATORIOS VIÑAS SA (3) 

L’ACTIU 2015 U.T.E (2) 

LAIETANA DE LLIBRERIA (2) 

LARSON MARTÍN LOGISTICS SL (3) 

LASENOR EMUL SL (3) 

LAVANDERIA RAVALNET (2) 

LIMPIEZAS EMSAVI SL (2) 

LINKTAX ASESORES TRIBUTARIOS (3) 

LIVEN SA (1, 3) 

LLEVINAC SL (3) 
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LUIS JOVER SA (3) 

LUNET FACILITY SERVICES SL (1, 3, 4) 

M. PAZ RIVERO Y ASOCIADOS SL (3) 

MACRISIL (2) 

MAGMA SIGLO XX (I3) 

MALABAR CAFÉ (2) 

MANGO MNG HOLDING SL (2) 

MANIPULADOS Y ACABADOS METÁLICOS SL 

M.A.M. SL (3) 

MANSOL PROJECTES SL (2) 

MARCELÍ LLURBA SEGRIÀ (3) 

MARTI & ROMAN SL (3) 

MASTEMPO ETT (2) 

MAZARS AUDITORES SLP (1) 

MCNEEL EUROPE SL (3, 4) 

MEMORY FERRANDIZ SL (3) 

MERCADONA (1) 

MERCANZA (1) 

MERCHANSERVICE SA (2) 

MERITEM SA PAELLADOR 

MESALUT (1) 

MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA SA (3) 

METAMORFOSIS ARQUITECTES SLP (3) 

MICROSOFT IBERICA SRL (1) 

MINA PÚBLICA AIGUES DE TERRASSA SA (3) 

MOBILE DIGITAL NETWORK (2) 

MOLINS TRES SL (3) 

MOVIMENT PROFESSIONALS LAICS BARCELONA (3) 

MS SERVICE (1) 

MUCCIS PIZZA (2) 

MULTISERVICIOS DOMESTICOS SL (2) 

MUNDIGLOBO (1) 

MUSCIUS CENT SL (3) 

MY BUTLER (2) 

NACEX (1, 3) 

NATURA BISSÉ INTERNATIONAL SA (1) 

NDAVANT SERVEIS EDUCATIUS (2) 

NESTLÉ ESPAÑA SA (1, 3) 

NEXICA -DIGITAL DIMENSION- ECONOCOM- (2, 3, 6, 8) 

1. Donación en especie, prestación de servicios y/o difusión 
2. Inserción laboral – Feina amb Cor 
3. Financiación de proyectos 
4. Ferias con Corazón 
5. Campus deportivos 
6.  Acciones solidarias  
7. Mesas en RSC / Charlas de sensibilización 
8. Microfinanciación y acciones con los trabajadores  
9. Otras (comisiones de seguimiento / CIV / visitas a proyectos)
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NINA BCN SL (3, 4) 

NISSAN IBERICA SA (2) 

NORTE-EUROCAO SL (3) 

OPINOMETRE SL (2) 

ÒPTICA 2000 (1) 

OPTIMA FACILITY SERVICE SL (2) 

OPTIMA LESAN SL (2) 

ORASE SL (3) 

OTO SL (3) 

OVERSEAS ASSET MANAGEMENT SL (3, 4) 

OVERTOP PROJECTS SL (2) 

PANASONIC ESPAÑA SA (1) 

PANXA DEL BOU RADIO DIFUSIÓ ESPAÑOLA SA (3) 

PARALELO FOODS (3) 

PARC CREUETA DEL COLL (1) 

PASTISSERIA BOC (I1) 

PATRIMONIAL GALCERA TARRAGO (3) 

PENTEO SA (1, 3) 

PEPSICO (1)  

PERIMETRO SL (3) 

PIERRE FABRE IBÉRICA SA (1, 3, 4, 9) 

PILMA DISSENY (2) 

PLANCHISTERÍA INDUSTRIAL JOSMA SA (3) 

PLATAFORMA EDITORIAL SL (1, 3) 

PLATINUM ACTIVITIES SL (2) 

POPULAR GESTION PRIVADA SGIIC SA (3, 4) 

PROCARO SL (3) 

PROMOCIONES CARRENCÁ SA (3) 

PROMOTORA BARCELONESA SA (3) 

PROMOTORA MARESMA SA (3) 

PUIG SA (1) 

PUNTO SINGULAR (2) 

QLIKTECH IBERICA (1) 

QUIOSC EIVISSA (2) 

RACC (1, 2, 3) 

RÀDIO BARCELONA - CADENA SER - (1) 

RÀDIO ESTEL (1) 

RAMBLA 90 SL (3) 

RANGO  10 (3) 
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REAL CLUB DEL AUTOMOVIL DE CATALUNYA 

REITER SYSTEMS SA (3) 

RENTPIQUET SLU (3) 

RESGRAN (973) 

RESPON.CAT (7) 

RESTAURANT DE ROSSELLÓ SL (3) 

RESTAURANTE ITALIANO TAGLIATELLA - BADALONA (2)

RESTAURANTE MOLINA (2) 

REVISTA FOC NOU (1) 

RICARDO MOLINA SAU (1, 3) 

RODHA 5000 SL (3) 

ROMETA SA (3, 4) 

ROSAMUNT SL (2) 

ROVISOFOR SL (3) 

ROYCONSUL SL (3) 

RUSTICA REQUENENSE SL (3) 

RUTH TRAVEL SL (3, 4) 

SAIT INDUSTRIAL (3) 

SALKINVER SA (3) 

SAR QUAVITAE SERVICIOS A LA DEPENDENCIA (2) 

SDG GROUP (1) 

SELECTA BY MYPROVIDER SL (2) 

SERMACO LOGISTIC INTEGRAL SL (2) 

SERUNION (1, 2, 3) 

SERVEIS DE NETEJA NET TEN (2) 

SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL (2) 

SERVICIOS COMERCIALES PAPELEROS SL SECOPA (3) 

SERVIGROUP (SERVIGROUP) (2) 

SERVIS COMPLET (1, 4) 

SERVO RECAMBIOS SA (3) 

SGS TECNOS SA (1) 

SKEYNDOR SL (3) 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA (1) 

SRS. BOADA Y SOLER SCP (3) 

STELLA MARIS (APOSTOLADO DEL MAR) (2) 

STEREO RENT (1) 

STONE BRIDGE SL (3) 

SUARA SERVEIS SCCL (2) 

SUBARNA SUBHASTES DE BARCELONA SL (3) 

1. Donación en 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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7. Mesas en RSC / Charlas de sensibilización 
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9. Otras (comisiones de seguimiento / CIV / visitas a proyectos)
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SUMASA SERV. LA CAIXA (1) 

SUPERMERCATS KEISY (1, 8) 

TALLERES DAUMAR (3) 

TAVOLA DECORACIÓN SL (2) 

TE CONNECTIVITY SPAIN SLU (1, 3) 

TÉCNICA DE FLUIDOS (3) 

TECNO-CONSULTOR (1) 

TEODORO GONZALEZ SA (TEGONSA) (3, 4) 

TERMISA ENERGIA SA (3) 

TISSO GABINETE DE ASISTENCIA PROFESIONAL SL (2) 

TOMATES FRITOS ZALEA SL (3) 

TORRAS JUNOY (1) 

TORROGLOSA SL (1) 

TOT NÚVIS SL (2) 

TOVAR&PÉREZ SCP (2) 

TRAISA SL (3) 

TRANSNATUR SA (3) 

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB) (1) 

TRANSPORTS MONTSANTS (2, 3) 

TRIBU WOKI (2) 

TROQUELES CIAMGRAF (2) 

TV3 - TELEVISIÓ DE CATALUNYA (1) 

UNILEVER ESPAÑA SA (1) 

UPCNET (1) 

USON ASSESSORS SL (3) 

VAYOIL TEXTIL SA (1) 

VIAL PONS I VIAL CALPE CB (3) 

VIDAL I PORTA SL (3) 

VIDEOLAB SA (1) 

VILADOT MARCOS I ASSOCIATS SL (3) 

VILEDA IBÉRICA SA (2) 

VILLAFRANCA ORTODONCIA SLP (3) 

VINCA, EQUIPOS INDUSTRIALES SA (1, 3, 4) 

VIQUFA 4 SL (3) 

VODAFONE ESPAÑA SAU 

W.M. BLOSS SA (3) 

WINE FRIENDLY HOTELS SL (2) 

WORKING SERVICIOS HOTELEROS ETT (2) 

XILOCA SL (3) 
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YBN INVERSIONES SL (3) 

YELP (1) 

YSAB SA (3) 

ZAMBRA SL (3, 4) 

ZARA (1) 

ZINTEX (2) 

ZT HOTELS (1)

GREMIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 

COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA (1) 

COL·LEGI OFICIAL ARQUITECTES DE CATALUNYA (1) 

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I           
ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA (1, 3) 

ESC. GREMIAL D’INSTAL·LADORS D’ELECTRICITAT I                    
FONTANERIA DE BARCELONA (1) 

GREMI D’HOTELS DE BARCELONA (GHB) (1) 

GREMI EMMARCADORS DE CATALUNYA (3) 

INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ SAN ISIDRE (1) 

FUNDACIONES CON CORAZÓN

BUREAU VERITAS FUNDACIÓN (1) 

FUNDACIÓ AGBAR (1) 

FUNDACIÓ ALBERT (1, 3) 

FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA (1) 

FUNDACIÓ BOSCANA (1, 2) 

FUNDACIÓ CORACHAN (1) 

FUNDACIÓ FOMENT HABITATGE SOCIAL (2) 

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL (1) 

FUNDACIÓ FUTUR JUST (2) 

FUNDACIÓ INSTITUCIÓ JOSEFA MARESCH SERVET (3) 

FUNDACIÓ MATIAS GOMÀ SERRA 

FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE (3) 

FUNDACIÓ PRIVADA CAIXA D’ENGINYERS (3) 

FUNDACIÓ PRIVADA CREATIA (3) 

FUNDACIÓ PRIVADA DELS NOTARIS DE CATALUNYA (3, 9) 
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BADALONA

Sant Marc, 4. Badalona. Tel. 934 602 878.
Carmelites descalços. Sant Miquel, 44. Badalona.  Tel. 934 602 878

BARCELONA

Pl. Nova, 1. Barcelona. Tel. 93 344 16 50
Via Laietana, 5. Barcelona. Tel. 932 687 910
Alexandre Galí, 46-48. Barcelona. Tel. 934 086 337
Almirall Cervera, 10. Barcelona. Tel. 93 221 46 34
Pq. Cor de Maria. Sant Antoni Maria Claret 45, Barcelona. Tel. 93 344 16 50
Carrer de Còrsega, 503. Barcelona. Tel. 93 408 59 30
Pq. De Sant Medir. Constitució, 17. Barcelona. Tel. 934 216 527
Pq. Sant Ramon Nonat. Av. Sant Ramon Nonat, 1. Barcelona. Tel. 934 086 337
Pq. Sant Josep Oriol, Villarroel 83, Barcelona. Tel. 93 344 16 50
Pq. Santa Madrona. Tapioles 10, Barcelona. Tel.93 344 16 50

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Càritas Interparroquial de Cornellà. Buri, 8. Cornellà Tel. 933 76 30 45

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Pq. Sant Enric. Pere Pelegrí 13. l’Hospitalet de Llobregat.
Pq. Sant Joan Evangelista. Av. Europa, 30. l’Hospitalet de Llobregat.
Pq. Mare de Déu de Bellvitge. Ermita, 63. l’Hospitalet de Llobregat.
Pq. Santa Eulàlia de Provençana. Sant Eulàlia, 203. l’Hospitalet de Llobregat.
Tel. 934 224 219

EL MASNOU

Parròquia de Sant Pere. Pl. Església 5, 08320. El Masnou. 
Tel. 607 023 763 // 93 460 28 78 // 607 023 973

PREMIÀ DE MAR

Parròquia de Santa Maria. Nostra Senyora de Lourdes s/n 08330. 
Premià de Mar. Tel. 607 023 763 // 93 460 28 78 // 607 023 973

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Pq. de Santa Coloma. Pl. de l’Església, 3. Santa Coloma de Gramenet. 
Tel. 934 661 044
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