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A pesar de la supuesta recuperación económica, las cifras de personas atendidas durante
el año 2018 no son muy alentadoras. Han aumentado un 9% respecto al año anterior y
las personas a las que atendemos se quedan fuera del sistema por diferentes factores:
la precarización laboral, la crisis de los menores no acompañados, la de los refugiados, y
sobretodo por la falta de vivienda digna y asequible, un problema grave que afecta
a nuestra sociedad. Por este motivo en enero presentamos “La vivienda es la clave”, un
extenso informe donde denunciábamos esta situación. En Cáritas necesitamos con urgencia
más pisos para dedicarlos a la atención social.
Por lo tanto, podemos decir que la “herida de la crisis no ha cicatrizado”. Además,
este año constatamos que las aportaciones de las entidades han disminuido, aunque hemos
hecho un gran esfuerzo por mantener la acción social. ¡Necesitamos vuestra ayuda!
Con todo, ¡desde este editorial quiero agradecer el esfuerzo que hacéis todas las empresas
y entidades que nos ayudáis a transformar a las personas a las que atendemos! Este año el
impacto directo de vuestra colaboración en prestación gratuita de servicios (inserción
laboral, estancias deportivas de verano, actividades deportivas anuales) o con actos de
sensibilización (charlas sociales en escuelas o universidades) ha sido de unas 12.000
personas. Y recordad que el impacto de una colaboración con Cáritas supone un
retorno del 2,7. ¡Muchas gracias por ayudarnos a ayudar!
No quiero terminar sin mencionar que este año estamos de celebración,
¡cumplimos 75 años! Empezamos presentando el nuevo vídeo “Aunque
no lo creas, TODOS TENEMOS UN ÁNGEL”, que pone de
manifiesto cómo acompañar a las personas que atendemos en Cáritas
es la clave de nuestra labor. A lo largo de estos 75 años hemos
emprendido un proceso de modernización con proyectos nuevos
e innovadores como Feina amb cor, que ayuda a sacar las
mejores potencialidades de las personas y a que encuentren
trabajo, o los Paidós, en los que trabajamos integralmente
con toda la familia para ayudarle a salir de la pobreza.
¡Somos la Cáritas 3.0!
Gracias por formar parte de ella.
ANNA ROIG LLORT
Responsable del Área de Comunicación y
Relaciones Institucionales
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OPINIÓN

Respon.cat, un proyecto abierto a
las organizaciones responsables
JOSEP MARIA CANYELLES, coordinador de Respon.cat
Hace cinco años nacía Respon.cat, una iniciativa
empresarial para el desarrollo de la responsabilidad social (RSE) en Cataluña. Hoy en día, más de 80
empresas constituimos una asociación con la voluntad de ser el gran punto de encuentro de la RSE en
Cataluña para todo tipo de empresas.
Pretendemos ser un inductor del cambio en la cultura empresarial, mejorando la calidad de la RSE y
también la cantidad de empresas comprometidas
con un estilo de gestión más ético y sostenible. Para
ello, llevamos a cabo acciones muy diversas, tanto
para profundizar en la gestión e innovar en la RSE
como para fomentar su aumento y reconocimiento.
Algunas de las acciones son los premios Respon.cat,
los grupos de trabajo para empresas miembros, los
espacios de capacitación... Una de las acciones más
importantes que hemos llevado a cabo hasta la fecha
ha sido el programa RSE.Pime, en el que han participado 100 empresas pequeñas y medianas (PYME),
incluyendo algunas organizaciones sin ánimo de
lucro como Cáritas Diocesana de Barcelona.
Una de las características que nos hace sentirnos
más orgullosos es su composición actual, que se distribuye a partes iguales entre empresas grandes, medianas y pequeñas.Y debemos romper una lanza a favor del compromiso intenso de muchas PYME para
con la sociedad, ya que con demasiada frecuencia
se ha entendido que la RSE era una práctica reducida a empresas de una cierta dimensión. En Cataluña son muchas las PYME que llevan a cabo
buenas prácticas de RSE, en el marco de un
modelo de empresa cada vez más consciente.
La RSE es un modelo de gestión que no solo es apto,
sino que es necesario para todo tipo de organizaciones, grandes o pequeñas, privadas, públicas o sociales, y de un sector u otro. Porque la RSE plantea
una metodología que es útil incluso para un club
deportivo, un centro de tiempo libre o un comercio familiar. Solo si disponemos de organizaciones
muy diversas con compromisos efectivos podremos

abordar el reto de desarrollar territorios socialmente responsables, generando alianzas entre agentes diversos.
El ideario Respon.cat de la RSE, que pretende ser
inspirador de los valores que nos mueven, empieza
así: “Cada organización es corresponsable de su
entorno social, ambiental, económico y emocional.
Decidimos ser parte de la solución. Queremos contribuir al bien común. Somos empresas, somos sociedad.” Son valores que estamos seguros de que compartimos con Cáritas. En el caso
de vuestra organización, el trabajo por un mundo
mejor se remonta a mucho tiempo atrás y abordáis
temas muy diversos que afectan a las personas, la
cohesión social y la dignidad, pero también habéis
sabido encontrar la manera de implicar a las empresas, sensibilizándolas, generando alianzas y contribuyendo al compromiso empresarial de base ética.

La economía del bien común
empieza a aplicarse
en Barcelona
MONTSE JUNYENT, presidenta de la Associació Catalana
pel Foment de l’Economia del Bé Comú
La economía del bien común (EBC) es un movimiento joven pero no nuevo; sus orígenes se remontan
a los principios de la economía como ciencia, cuando Adam Smith publicó un tratado de moral antes
de su famoso “La riqueza de las naciones”. Tampoco
tiene secreto alguno; está publicada en la mayoría de
las constituciones: “La finalidad de la economía es
servir al bienestar común”.
Casi ya podemos saber de qué trata: de devolver
la economía a su finalidad, al bien común. Por eso
hay que retornar a la economía los mismos valores
que rigen las relaciones humanas: dignidad humana,
cooperación, solidaridad, confianza…, cambiar el
sentido del dinero (es un medio para el bien común
y no un fin en sí mismo) y el parámetro de éxito:
en vez de ganar más, se trata de contribuir
más al bien común.

Respon.cat y las empresas miembros estamos
comprometidos con los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) de Naciones Unidas, y pretendemos alcanzar grandes retos en los próximos años
en el marco de la Agenda 2030, con la implicación de
gobiernos, empresas y sociedad civil. Nuestra concepción de la RSE es muy transversal e integra los
aspectos sociales, ambientales, laborales, económicos y de buen gobierno. Nos alegramos de que los
ODS tengan también una visión transversal. Respon.
cat desarrolla el modo de integrarlos en la lógica
empresarial y organizacional, y pasan de ser retos
para la humanidad a integrarse en el modelo de
negocio y los valores organizacionales.

Y ahora os debéis de estar preguntando qué relación
tiene la EBC con la responsabilidad social. Pues la
realidad es que comparte todos sus postulados,
pero aporta algunas cosas adicionales.

Desde Respon.cat abrimos las puertas a todas las
empresas y organizaciones que tengan esta voluntad
de reforzar los valores éticos y orientarse al desarrollo sostenible. Además de compartir la vocación
por ayudar a hacer que la gestión ética y sostenible
forme parte del tejido empresarial catalán y del contexto de mercado, queremos conseguir que la RSE
esté más valorada socialmente y que forme parte de
la normalidad empresarial. //

En segundo lugar, constituye una herramienta
concreta de medición: el balance del bien común.
Es un proceso de diagnóstico y evaluación de la
contribución al bien común aplicable a cualquier
entidad: empresas, municipios, escuelas, hospitales,
fundaciones, etc. El balance del bien común aspira a ser universal (un único instrumento) y legalmente obligatorio y a tener el mismo rango que el
balance económico.

En primer lugar, va a la raíz de los problemas planteando soluciones en todos los ámbitos, más allá
de la empresa o corporación. Es decir, está pensada como un programa de acción política en
el ámbito de la economía, desde el sistema
financiero, pasando por el uso de la naturaleza, la gestión de los bienes comunes de
la ciudadanía, los excedentes, los impuestos…
En definitiva, aporta soluciones macro y micro.

La economía del bien común se fundó como
movimiento en Austria en el año 2010. En
Cataluña está representada por una asociación
y varios grupos afines. La asociación se creó en
2014 y tiene como finalidad la difusión y el acompañamiento en la aplicación del balance por medio
de un equipo de consultores. En este sentido
queremos compartir en este espacio un proyecto muy significativo que llevamos a cabo desde
finales de 2018.
El Distrito de Horta-Guinardó realizó el balance del
bien común, quedó muy satisfecho con los resultados e incorporó en sus planes la difusión de la EBC.
Con el apoyo y una subvención del Ayuntamiento
de Barcelona, hemos implicado a un grupo de diez
empresas con sede en el Distrito para la elaboración del balance. Cada empresa lo realiza individualmente y lo comparte en el taller
Hay que retornar
mensual de puesta en
a la economía los
común, cada uno de los
mismos valores que
cuales se lleva a cabo
rigen las relaciones
en la sede de una entihumanas, cambiar
dad. Contamos con
el sentido del dinero
un grupo de entidades
y el parámetro
tan variadas que vale
de éxito
la pena detallar como
muestra que el balance
se aplica a cualquier tipo de entidad: una empresa de
limpieza vial y recogida de basuras con más de 1.000
empleados, dos ingenierías, un EAP, una agrupación
de escuelas, una fundación de salud mental, una
tienda de alimentación ecológica, un centro de servicios a asociaciones...
El grado de satisfacción de los participantes
es muy elevado, ya que el plus que supone
compartir y trabajar en equipo enriquece a todo
el mundo. Esta experiencia finalizará en el mes de
noviembre aprovechando la estancia en Barcelona de Christian Felber, fundador y dinamizador del
movimiento. //
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El hogar
como un todo
TEXTO: MÍRIAM FEU Y ESTHER MINDÁN
FOTOGRAFÍA: MINGO VENERO / INFOGRAFÍA: ONDHO

“El hogar es la clave. Historias
de un derecho reconocido pero
vulnerado” es un informe sobre la
vivienda presentado por Cáritas el
pasado diciembre.
A partir de las trayectorias residenciales de personas atendidas por la entidad (personas que han ido
cambiando de situación: han dormido en la calle, en
albergues, compartiendo piso, desahuciadas, hacinadas y sin apenas espacio para vivir, etc.), el informe
describe la situación de dificultad que viven y cómo
les afecta en otros ámbitos de la vida.
Un hogar es el espacio donde nos sentimos a gusto,
tranquilos, acompañados, protegidos, arropados.
Es un lugar donde se construye nuestra identidad,
donde se desarrolla nuestro proyecto familiar. Es el
entorno, el barrio donde nos sentimos arraigados,
donde nos relacionamos en comunidad, en sociedad. Un hogar es mucho más que cuatro paredes y un techo, y por eso desde Cáritas nos
gusta recordar que la vivienda es un derecho
humano.

En Cáritas
ofrecemos un
acompañamiento
integral, que
incluye todas
las dimensiones
de la persona

El 36% de las personas de nuestra diócesis ven
vulnerado este derecho, porque viven en una
vivienda insegura o en una vivienda inadecuada. Y lo tienen peor las personas extranjeras
recién llegadas, las personas en paro, las familias
monoparentales y, en general, las familias con
menores. De hecho, los menores se encuentran muy desprotegidos en nuestra diócesis,
porque uno de cada dos está en exclusión residencial, lo que debe hacernos reflexionar sobre
la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Son niños que no disponen de un espacio para
hacer los deberes y ni siquiera para jugar.

Actualmente en la diócesis de Barcelona nos hallamos inmersos en una fuerte crisis de vivienda: no hay
suficiente parque de vivienda social y el precio de

los alquileres es demasiado elevado para las familias
que tienen un empleo precario o que están en paro.
Las personas que tienen que vivir en habitaciones
de realquiler como última opción para no quedarse
en la calle se encuentran en la máxima inseguridad,
sin saber en qué momento las echarán, sin sentirse
arraigadas, con muchos nervios y estrés. También
muchas personas viven en viviendas con condiciones
de insalubridad y no pueden hacer frente al pago de
los suministros.
En Cáritas ofrecemos un acompañamiento integral,
que incluye todas sus dimensiones, lo que hace que
se sientan escuchadas, reconocidas y ciudadanas con
todos sus derechos. Son ejemplos de ello los pisos
compartidos con apoyo socioeducativo, los centros
de acogida diurnos con comedor, los centros residenciales o los pisos unifamiliares (estos últimos por
medio de la Fundació Foment de l’Habitatge Social).

Disponemos de todos estos recursos gracias a la
generosidad de personas, empresas, fundaciones y
entidades religiosas que nos donan o ceden pisos y
otros espacios para que podamos acoger personas
en situación de vulnerabilidad.
Por ello, hacemos un llamamiento a todos
los donantes y entidades que disponen de
un recurso residencial para que de manera
solidaria podamos ayudar a que las personas
disfruten de una vivienda digna. //

Si tienes un recurso residencial, ponte en
contacto con nosotros llamando al
93 112 70 10 o por correo electrónico a
infocaritas@caritas.barcelona

Las formas de la
exclusión residencial

Sin techo

Sin hogar

DE LA POBLACIÓN DE LA DIÓCESIS DE BARCELONA VIVE EN
UNA VIVIENDA INSEGURA O INADECUADA
ESTA CIFRA AUMENTA SI...
ERES EXTRANJERO

Hogar inseguro
Hogar inadecuado

ESTÁS EN PARO

SOIS UNA FAMILIA CON MENORES
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Voluntariado corporativo,
una oportunidad con valor añadido

Ayudar y educar
desde los derechos de las personas

TEXTO: ESTHER MINDÁN / FOTOGRAFÍA: MARC BARTOMEUS

TEXTO: MARTA PLUJÀ / FOTOGRAFÍAS: ALBERT ESCUDER

Cada vez está más presente en nuestra sociedad
el concepto de responsabilidad social corporativa,
entendido como el compromiso que asume una
empresa u organización ante la sociedad.
Una de las maneras en que las empresas pueden
desarrollar este concepto y acercarse a las entidades
sociales es mediante el voluntariado corporativo.
El voluntariado corporativo es el conjunto de
proyectos desarrollados por una empresa en que
intervienen los empleados, los extrabajadores y/o
sus familias, para contribuir al desarrollo social,
cultural y ambiental de su entorno, así como para
alcanzar cualquier otro objetivo social que tanto
la empresa como los trabajadores consideren de
interés.
Las empresas pueden convertirse en un
factor de competitividad e innovación que
genere ventajas competitivas para el negocio, valor añadido para los grupos de interés y
beneficios como:
• Motivación y compromiso de los trabajadores.
• Percepción de empresa responsable.
• Sentimientos de lealtad hacia la empresa.
• Mayor empatía hacia el entorno.
• Mejor relación interdepartamental.
• Mejor comunicación interna.

Para que un programa de voluntariado tenga éxito
debe ser coherente con los objetivos de la empresa
y su cultura, y la empresa debe tener un buen clima
laboral: los trabajadores tienen que estar implicados
y debe fomentarse su participación y la implicación
de la empresa en el programa.

En el número anterior presentábamos la campaña
“Ayúdanos con 1 € a llenar el carrito solidario”, con la que trabajamos para innovar en el
campo de las ayudas a las necesidades básicas y
adaptarlas a una perspectiva de respeto a los derechos de las personas.

A Cáritas se nos acercan muchas empresas que
desean vivir una experiencia de voluntariado, y
organizamos diferentes acciones a lo largo del año
en este sentido.

Dirigida especialmente a la comunidad escolar, tiene
el objetivo de cambiar las recogidas de alimentos
en especie por dinero que llega directamente a las
familias en situación de vulnerabilidad. Para que
sean las propias familias las que decidan cómo se
administran y elijan qué comen en función de sus
necesidades, gustos, tradiciones culturales o estado
de salud, en consonancia con las recomendaciones
de Naciones Unidas.

A continuación presentamos algunas:
Michael Page es una consultora de recursos
humanos y selección de personal que ofrece
talleres y cápsulas de formación en búsqueda de empleo, citas rápidas y simulaciones de
entrevistas a personas que están en el programa de inserción laboral. Los encuentros son
semanales y participan 25 voluntarios.

Durante el curso escolar 2018-2019 se han
adherido seis centros escolares de la ciudad
de Barcelona, con una recogida total que
supera los 6.500 €.
Más allá de su valor económico, esta campaña
impacta en la forma de entender la ayuda de los
jóvenes. Participar en ella les ha abierto un horizonte para la reflexión.
Este curso, se ha dado el salto al mundo empresarial, aunque hay más reticencias a la aceptación del
cambio de paradigma y sigue estando muy arraigada
la donación en especie.

Cada centro escolar lo adapta a su realidad
creando supermercados virtuales, juegos de rol,
charlas, grupos de discusión…
Una experiència creativa

Trabajadores de Fundación Reale han acompañado a las personas mayores que viven en los
apartamentos con acompañamiento Almeda a
disfrutar de un paseo por Sitges y de una buena
comida frente al mar.

Trabajadores de Alfa Consulting han acompañado a las personas mayores de las unidades
de convivencia a disfrutar de una salida a la
Fageda, donde pudieron estar en contacto con
la naturaleza, dar un paseo por los bosques con
los carruajes y disfrutar de un buen almuerzo.
Vivir una experiencia de este tipo es muy
gratificante tanto para las personas que la disfrutan
como para los trabajadores y la empresa. Si queréis
hacer voluntariado corporativo, podéis enviar un
correo a entitatsambcor@caritas.barcelona //

Tras un primer contacto con el Grupo de Escuelas con corazón y educación en valores, el profesorado de la escuela Sant Josep Teresianes Gràcia de
Barcelona decidió sumarse a la campaña “Ayúdanos
con 1 € a llenar el carrito solidario”, haciendo su
propia adaptación: para el alumnado de primaria, el
Terefour, un supermercado virtual en el que los
niños iban poniendo los productos que habían llevado de casa; para el de secundaria y bachillerato,
Todos a la mesa, su versión monetaria.
Se elaboraron unas listas de precios (reales) con
varios alimentos de primera necesidad (leche, aceite,
fruta, verdura, etc.) para que cada niño, junto con

las familias, pudiera elegir qué “comprar”. Los más
pequeños elegían los productos y los mayores, su
valor en dinero.
Se decoró el vestíbulo de la escuela como si fuera
un supermercado. Los productos se dejaban en los
estantes correspondientes y el dinero, en las huchas
de Cáritas.
Con esta actividad se pudo trabajar con los niños
en dos vertientes: por una parte, en casa, las necesidades de las personas y la manera de ayudar a
satisfacerlas; por la otra, cuestiones más prácticas
que tienen que ver con el día a día de cualquier
familia: cómo organizar la compra en función de
los menús, la economía doméstica, las prioridades
alimentarias, etc.
¡¡¡Nos hace muy felices poder destacar que con
Todos a la mesa se recogieron, euro a euro, cerca
de 1.000 €!!!
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Rompiendo las cadenas
de los prejuicios

Aprender al ritmo de la música

TEXTO Y FOTOGRAFÍA: JORDI JULIÀ

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: JORDI JULIÀ

El proyecto planteado por Alba, Núria, Júlia y Andreu
consistía en elaborar un programa de radio donde participaran expertos en varios ámbitos y
personas en régimen penitenciario. El objetivo del proyecto era emitir la tertulia donde participaban los presos, y que en cada tertulia se hablara
de algún tema de actualidad. “Con este proyecto,
queríamos dar voz a la gente que vive en las
prisiones de Cataluña. Era una manera de romper con los estigmas que sufre este colectivo, y
entender que aquellas personas que están en la
prisión también tienen una opinión formada sobre
todo aquello que sucede a su alrededor”, indica Alba.

Alba Váldez y Núria Soto son dos periodistas y
exalumnas de Blanquerna que durante el 2018 recibieron la distinción honorífica de Cáritas Diocesana
de Barcelona. Desde el año 2014, se otorga un premio a los estudiantes de las diferentes universidades
catalanas, con el fin de hacer valer aquellos trabajos
de final de grado y de máster con un alto contenido social que plantean respuestas a los múltiples
retos que la sociedad tiene por adelantado. En esta
ocasión, nos hemos reunido con Alba y Núria, que
junto con dos estudiantes más de periodismo de
Blanquerna-Universitat Ramon Llull elaboraron
el trabajo “Ágora, voces en la prisión” para
hacer de altavoz de aquellas personas que
viven en régimen penitenciario.
“Al plantear el trabajo, teníamos que hacer algo
que nos llenara y que pudiera responder a nuestros
intereses”, explica Núria. Ante este reto, los cuatro
estudiantes hicieron una lluvia de ideas, y reflexionando, uno de ellos explicó que su padre trabajaba con temas relacionados con prisiones. De aquí
surgió la idea.

Para elaborar el trabajo, hablaron con personas que
habían pasado por la prisión, abogados penalistas,
funcionarios, etc. Sin embargo, el programa de radio todavía no se ha podido materializar, puesto que
acceder a las prisiones es complicado. “Creemos
que este es un buen proyecto, pero hemos tenido muchas dificultades para hablar con servicios
penitenciarios. Aun así, no tiramos la toalla”, dice
convencida Núria. En cualquier caso, hay que romper
una lanza en favor de estos cuatro jóvenes periodistas, que han querido dar voz a un colectivo invisibilizado y descartado por la sociedad. “Las personas
que viven en régimen de prisión son etiquetadas como ladronas, criminales, etc. Nosotros
afirmamos que son como tú y como yo, y
que todos podemos cometer algún error en
nuestra vida”, dice Alba.
Las dos coinciden en decir que recibir el premio fue
todo un reconocimiento por el trabajo hecho, y más
si el premio proviene de una entidad social como
Cáritas. “No éramos conocedoras del premio, y
Sandra Balsells, profesora de Blanquerna, nos animó
a presentarnos”, indican. El premio ha sido una
motivación y un incentivo para que estos jóvenes
quieran continuar trabajando para dar voz a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. //

En el año 1877, el filósofo y poeta Friedrich Nietzsche
afirmó que, sin música, la vida sería un error. En el
centro abierto Glamparetes trabajan con esta filosofía, y este curso han implementado el uso de
la música y los instrumentos en muchas de las
actividades de ocio. Para conocer la importancia
de los instrumentos, hemos preguntado a los niños
de 5 a 7 años cómo participan en las actividades musicales que los profesionales les preparan diariamente.
Natàlia Alonso, educadora social del centro abierto
Glamparetes, explica que este es el primer curso
en el que han utilizado la música como método de
aprendizaje, y que normalmente llevan a cabo esta
dinámica antes de la merienda. “Intentamos que
la música acompañe a muchas de las actividades que realizamos. La acción de lavarse
los dientes o abrocharse los zapatos va acompañada de una canción, y es bueno que relacionen estas rutinas con la música”, explica
Natàlia. Sobre los beneficios de la música, la educadora afirma que es un estímulo para los niños, y
que gracias a estas actividades se fomenta la
calma, y que los más pequeños puedan expresar con el cuerpo aquello que en palabras
todavía no saben verbalizar. Además la actividad
siempre se realiza en grupo, cosa que fomenta el
compañerismo entre los niños.
Durante este curso, han recibido doce instrumentos, y según Lluís Anglada, voluntario de Empresas
con corazón, “los bongos, las cajas de sonido y los
ukeleles no solo son instrumentos, sino que son
el acceso a una actividad que ayudará a estos
jóvenes a tener un futuro prometedor y alejarse
del riesgo de exclusión social”.

Neire, de siete años, dice que el instrumento que
más le ha gustado son los platillos, y Rihard dice
que a él le gustaría ser cantante. Tocando los instrumentos, los niños han hecho volar su imaginación, y
Malakh, de cinco años, ha dicho que de mayor quiere
ser mayor. La inocencia de los niños hace que hayan
respuestas ingeniosas como esta, pero Malakh ha
asegurado que cuando sea mayor hará una fiesta
donde invitará a todo el mundo, y donde se escucharán
canciones de Frozen.
“En estas actividades no solo participan
los niños, sino que queremos que los padres
y madres también se involucren en su
educación”, explica Natàlia. Gracias a la música,
las familias muestran los ritmos propios de sus
países de origen, de manera que en Glamparetes se
mezclan costumbres, cultura musical y ritmos de
todo el mundo.
Desde UME Unión Musical se han mostrado muy
satisfechos con el uso que se ha hecho de esta
donación, y desean que la música abra nuevas
oportunidades a los jóvenes y sea un incentivo
para desarrollar su talento creativo. //

“De mayor, me gustaría ser cantante”
Hajar, de cinco años, nos explica que este curso ha sido el primero en
el que ha tocado un instrumento, y que el sonido que más le gusta es el
de la madera que suena como una rana. Hajar se refiere al güiro, que es
uno de los múltiples instrumentos que la empresa UME Unión
Musical ha donado a Cáritas Diocesana de Barcelona para
que los niños puedan desarrollar las capacidades artísticas y
creativas y que se acerquen a la cultura por medio de la música.
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El deporte, una de las medicinas para
superar situaciones de pobreza
TEXTO: MÒNICA PÉREZ / FOTOGRAFÍA: JORDI JULIÀ

Un año más, diferentes entidades deportivas de la
diócesis de Barcelona han hecho posible que más
de 200 personas, entre adultos y niños, puedan
practicar deporte gratuitamente a través de Clubes
con corazón, un programa de Cáritas que da la
oportunidad de seguir una rutina deportiva y entender la importancia de cuidarse a sí mismo. Muchas
de estas personas participan en el proyecto Paidós.
Este proyecto está concebido para luchar contra la
transmisión intergeneracional de la pobreza. Tiene
como objetivo paliar los efectos de la pobreza
infantil y prevenir los factores de cronificación
a través de un trabajo intensivo e integrado
con las propias familias.
Hablamos con Marta Caramés, coordinadora de
los siete proyectos Paidós de Cáritas Diocesana
de Barcelona, sobre la importancia de practicar
deporte dentro de este proceso de transformación.
¿Qué aporta hacer deporte en una situación
vulnerable?

Las situaciones de vulnerabilidad que atendemos en
Cáritas son de larga duración, con una recuperación
lenta. Por eso, hay que pensar en procesos de acompañamiento globales. El ejercicio físico, el cuidado
del cuerpo y ponerse en movimiento ayuda a pensar
mejor, a estar más positivos y sacar los propios
recursos para enfrentar los problemas.

¿Cuál es tu opinión sobre la colaboración de
Clubes con corazón?

La colaboración de Clubes con corazón es indispensable en este acompañamiento global. A veces
hacer deporte es la clave para poner en marcha el
motor de cambio y mejorar los demás ámbitos de la
vida, pero es difícil pensarlo cuando no están cubiertas las necesidades básicas.
¿Qué casos has derivado a las estadas de Clubes
con corazón? ¿Cómo les ha ayudado el deporte
a mejorar sus condiciones de vida (tanto físicas
como emocionales)?

Desde el proyecto Paidós hemos gestionado estadas en Clubes con corazón para familias. Es decir,
actividades para adultos y para niños. Tanto accesos
a gimnasios para madres solas o grupos de padres
como para sus hijos menores o hermanos mayores.
Incluso algunas actividades extraordinarias como
cursos de natación, sesiones de spa y una larga lista
de actividades. En Paidós actuamos a la medida de
cada familia, por lo tanto, ofrecemos la actividad
deportiva que más motiva a una persona desde
el punto de vista físico y emocional. Unos
padres que se cuidan a sí mismos podrán cuidar
mejor a sus hijos.
¿Por qué es importante sentirse bien cuando
se está pasando por una situación complicada?

Cuando estamos mejor física y anímicamente,
pensamos mejor. Para superar las dificultades es
necesario el apoyo de Cáritas para poder sacar
los propios recursos y potencialidades para salir
adelante. Los recursos están en las propias personas, nosotros solo las acompañamos a buscarlos. La
salud física y la emocional nos ayudan a hacerlo.
¿Crees que el deporte es una de las medicinas
para enfrentar situaciones de pobreza? ¿Por qué?

Por todo lo que he explicado con anterioridad. Los
ratos de alegría, ponerse en movimiento, cuidarse,
tener en cuenta lo que a uno le gusta hacer, aunque
sea un ratito, moviliza, pone en marcha y cura. //

“Contratar personas en
riesgo de exclusión social es
beneficioso para todos”
TEXTO Y FOTOGRAFÍA: ITZIAR BRAVO

En los últimos años, las empresas
han enfatizado mucho el hecho de
valorar más de manera positiva los
currículum con muchos estudios y
experiencia laboral. Sin embargo, en
la selección de personal eso no es
lo más importante. Hablamos con
Núria Gil, reclutadora del grupo RB,
sobre la contratación de personas
en riesgo de exclusión social.
Todos los días entrevistáis
a muchos perfiles para funciones diferentes, ¿pero genéricamente qué piden las empresas?

Depende mucho del puesto de
trabajo. Obviamente, las competencias son importantes, pero sobre
todo se busca gente que tenga ganas
de trabajar y que encaje en los equipos. Quiero creer que últimamente
se están dejando de lado los tabús.
Antes, por ejemplo, se creía que
alguien con un certificado de riesgo de exclusión no podía trabajar.
Y no es así: todos podemos trabajar, todos somos válidos para hacer
algún trabajo. Poco a poco vamos
avanzando para que las empresas se
den cuenta de que las personas en
riesgo de exclusión social aportan
un gran valor a sus equipos, ya que
tienen una carga y unas vivencias
muy conmovedoras.
Algunos de los candidatos que
presentáis a las empresas son
de Feina amb cor, el proyecto de inserción laboral de
Cáritas. ¿Por qué decidisteis
trabajar con nosotros?

Inicialmente, por una amiga que
trabaja ahí. Este acompañamiento
a personas que buscan trabajo me
pareció una idea muy interesante.
La teoría era muy buena y ahora
que he trabajado con ellos estoy

muy contenta de los candidatos y
del trabajo previo que llevan a cabo:
conocen todos los perfiles que
envían y saben qué buscan. Realmente me facilitan mucho el trabajo: si no encuentro a alguien, me lo
citan, me ceden espacios, me mandan
personas que tienen toda la documentación en regla… Están muy
predispuestos a encontrar trabajo a
las personas a las que atienden.
A veces las empresas no explicitan que quieren perfiles
de personas en situación de
pobreza. Sin embargo, ¿las
presentáis como potenciales
candidatos al puesto de trabajo?

Realizamos muchas selecciones para
mozo de almacén y para este tipo de
perfil no se pide, normalmente, gente
con experiencia. Entonces, aquí, las
personas en riesgo de exclusión o
con minusvalías son tan aptas como
cualquier otra. Además, estas personas tienen más predisposición y
son más fieles porque desgraciadamente tienen más necesidades y el
trabajo se lo toman más seriamente.
Son personas que se ve que tienen
muchas ganas de trabajar y que son
muy agradecidas.
En mayo, RB fue una de las Empresas con corazón que participó en la primera Feria de
Empleo de Cáritas, un espacio
de encuentro entre el mundo
empresarial y las personas en
situación de vulnerabilidad
que buscan oportunidades laborales. ¿Por qué decidisteis
participar?

Era la primera vez que se celebraba y era una prueba para todos.
Nadie se esperaba que asistiesen
casi 500 personas. Lo más impor-

tante para mí fue que me agradecieron el hecho no solo de recoger su currículum, sino también
de preguntarles qué buscaban, qué
esperaban y qué experiencia tenían.
Todos necesitamos esta atención.
En realidad, me llevé un montón de
currículum y tengo que decir que he
llamado a gente y muchos ya están
trabajando, de lo cual me alegro.
Al final, contratar personas en riesgo de exclusión social es beneficioso para todos. Aquí todos ganan:
los candidatos porque encuentran
trabajo, Feina amb cor porque lo
que hace tiene sentido y yo también porque presto un servicio a
las empresas.
¿Qué puede aportar a una
empresa una persona que
haya seguido el itinerario de
Feina amb cor?

Muchas cosas. Además de poder
aportar una formación o una experiencia profesional, sumamos al
equipo un enorme valor humano en cuanto a vivencias, ganas y
predisposición. En este sentido, a las
empresas les recomendaría que se
replanteen los perfiles que buscan
porque a veces nos basamos en
un supercurrículum y en muchos
estudios y, a veces, nos olvidamos
un poco de la persona, la vertiente
humana. Mi trabajo es hacer entrevistas y me he encontrado con
muchas personas, pero puedo afirmar que los candidatos de Feina
amb cor te transmiten las ganas de
querer trabajar porque el trabajo es
vital para ellos. //
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Cerca de
700 Entidades con corazón
EMPRESAS, GREMIOS Y COLEGIOS
PROFESIONALES CON CORAZÓN
16NOU SERVEIS AUDIOVISUALS SL
2003 GRUP CENTRE CLÍNIC SL (IMOI)
A YBAR SL
AACNI SLP
ABK RIESGOS & SEGUROS
AC HOTEL BARCELONA FORUM
AC MARCA SA
ACAVE - ASS. CATALANA D’AGÈNCIES DE
VIATGES
ACCIONA MULTISERVICIOS
ACCIONA FACILITY SERVICES SA
ACOFARMA DISTRIBUCION SL
ACTUAL CAPITAL ADVISORS SL
ACZEDA SL
ADAM FOODS SL
ADDECO
ADIQUÍMICA SA
AGENCIA REPRESENTACIÓN COMERCIAL
HEQUIP 2 SL
ALBERTO ROCA DEU SL
ALDICER CAPITAL SL
ALFA BADALONA
ALFA CONSULTING SL
ALLIANZ
ALM & PARTNERS ARCHITECTURE SLP

DIGITEX INFORMÁTICA SL

BURGER KING SPAIN SLU

DOBER IMPORT EXPORT SL

BUSQUETS GÁLVEZ CONSULTORES
INMOB. MADRID

DORI PASTELERIA TRADICIONAL SL

CAFFE D’AUTORE SL

EBA VALLCARCA SLP

CAIXABANK CONSUM
CALAGRAN SAU
CAN XIOL SL
CAPRABO
CARGOTRANSPORTS SL
CARTONAJES M PETIT SA
CATALIZA SCCL
CATALANA OCCIDENT
CATALONIA HOTELS & RESORTS
CATALUNYA RELIGIÓ
CATEC
CCIB - CENTRE DE CONVENCIONS
INTERNACIONAL DE BARCELONA
CHG-MERIDIAN
CÍRCULO INMOBILIARIA MERIDIANA
CITELUM IBERICASA -GROUPE EDF
CLEAN & HOME
CLECE SERVEIS INTEGRATS
CLUB DE COMUNICACIONES DE
BARCELONA
COCA COLA IBERIAN PARTNERS
COGESPAR SA

DYM - ESTUDIS DE MERCAT
ECOATAULA
ECONOCOM
EDICIONS 62 SA
EDITORIAL CASALS
EDITORIAL CLARET SLU
EDITORIAL VICENS VIVES
EL FORNET D’EN ROSSEND
EL MUNDO DEPORTIVO
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
EL PUNT AVUI
EMPLEATS DEUTSCHE BANK
ENDERMAR
EQUIPOS Y MAQUINARIA GRÁFICA SL
ESMYC SERVICIOS INTEGRALES
ESRI-ESPAÑA GEOSISTEMAS SA
ESTELS 98 SL
ESTEVE SA
ESTRUCTURAS HILSAN SL
ESTRUCTURAS Y ORGANIZACIÓN
BARCELONESA SL
EUROPASTRY
EUROQUÍMICA PAINTS SA

ANCLADÉN SL

COL. D’APARELLAD. ARQUITEC. I ENGINY.
BCN - CAATEEB

ANDRÉS ESPINÓS SL

COL·LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA

EUROTRONIX SA

ANIMA HOTELS

COMAS & PARTNERS SA

EXAVOLTIO

ANTIGUA CASA JOVÉ SA

COMPAÑÍA IBÉRICA DE TRANSPORTES
ESPECIALES SA

EXPERTUS SERVICIOS HOTELEROS SL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DEMESTRE 8

FEDERMAN GLOBAL WORK ETT

ARAMARK SERVICIOS DE CATERING
ARCSERVE SPAIN
ARRENDADORA INMOBILIARIA
CATALANA SA
ARRENDADORA VALLESANA DE
INMUEBLES SL

ILUSTRACIONES: ONDHO

B-SAFE

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TETUÁN
CONSAVA 4 SL

EUROSERVICES BAYER

EXPLOTACIÓN HOTELERA EXPO SA
FELIU ADMINISTRADORS DE PROPIETATS SL
FER&BO CONSULTORS SL
FERRER Y OJEDA ASOCIADOS (CORREDURÍA
SEGUROS SA)

ASESORÍA FINANCIERA SA

CONSELL DE COL·LEGI DE METGES
CATALUNYA

ASOC. PROV DETALLISTAS PESCADO

CONSTRUDECOR

ASS. DE TREBALLADORS DE AIGÜES DE
BARCELONA (ATAB)

CONSULTORIA TÉCNICA INDUSTRIAL
TECA SL

ASSESSORS LEGALS DE FINQUES
ASSESSORS LEGALS

CONSUM S COOP V

ATYSA SERVICIOS AUXILIARES SL

COPISA CPI INTEGRATED SERVICES SA

AXA

CORPORACIÓ H10 HOTELS SL

AVIS CONTACT CENTRES SA

CORPORACIÓN CERVINO XXI SL

AYRE HOTEL CASP

CORPORACIÓN MEDICHEM SL

AYRE HOTEL GRAN VIA

COTTET SA

AYRE HOTEL ROSELLÓ

COTTON HOUSE HOTEL

BANCO DE ESPAÑA BARCELONA

COXA 2005 SL

BANCO DE SABADELLSA

CUIDEO CUIDA CARE MARKETING SL

BARCELONA TURISME

DABA-NESPRESSO

GESTION INTEGRAL OUTSOURCING
SERVICES SRL

BARNA PORTERS SEGURETAT SL

DALEPH

GRAN BASS

BASF ESPAÑOLA SL

DALIX CONSULTING SL

GRAN HOTEL TORRE CATALUNYA SA

BASI SA

DASTARI SL

GRASVER SL

BCN TRASTASSARTEXPO SL

DEGOM SA

GRAU SERVICIOS E INGENIERIA SL

BEBÉDUE ESPAÑA SA

DEIMOS INVERSIÓN SL

BEELINE CONCESSIONS SL

DERETIL SA

GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS DE
BCN I PROVINCIA

BIOIBÉRICA

DHL (MAGATZEM CARREFOUR)

BOADA I SOLER SCP

DIARI ARA

BRL BEARINGS SL

DIBAR HOSTELERIA GROUP SL

BRUDY TECHNOLOGY SL

DICOINSA SL

COPE CATALUNYA

FERRERO IBÉRICA SA
FERRI SL
FIRA DE BARCELONA
FISA 74 SA
FLORES SALINAS ANELICA
FOIX DE SARRIÀ SL
FOMENTO CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SA
FREIGEL FOOD SOLUTIONS
FUJIFILM ESPAÑA
GALLINA BLANCA
GERPOBA SL
GESBIO SL

GREMI DE CARNISSERS, CANSALADERS I
XARCUTERS DE BCN I PROVINCIA
GREMI D’HOTELS DE BARCELONA
GRUP ARPA SL
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GRUP BALAÑA

INGEUS SL

MORCHEM

RUTHTRAVEL SL

FUNDACIÓ CLUB NATACIÓ BARCELONA

CLUB TENNIS DE LA SALUT

GRUPO EULEN

INMUEBLES Y ARREDENCIALES SL

MOTO FUSION SL

SABA

FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA PALCAM

CLUB TENNIS MASNOU

GRUPO GODÓ DE COMUNICACIÓN SA

INMUEBLES Y FINCAS DOGA SAU

MS SERVICE

SALKINVERSA

CLUB TENNIS PREMIÀ DE MAR

GRUPO LD

INPROSS

MUSCIUS CENT SL

SB HOTELES

FUND. ESCOLA GREMI PASTISSERIA-MUSEU
DE LA XOCOLATA

GRUPO MUTUAM

INSTALACIONES CINEMA BEL SL

NEXICA - ECONOCOM - COM 2002 SL

SDG CONSULTING ESPAÑA SA

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL - FIT

GRUPO R&B

INTERDOMICILIO CATALUÑA

NH PORTA BARCELONA

SECURITAS DIRECT

CURSA JEAN BOUIN (EL MUNDO
DEPORTIVO)

GRUPO RODILLA

ISDIN

NINABCN SL

SELENTA HOSPITALITY GROUP SL

GRUPO SGS ESPAÑA

J.PUY PAPERERIA

NORTE

SERTRAM COMPLEJO TECNOLÓGICO SA

GRUPO SIFU

J.ISERN PATENTES Y MARCAS SL

NOVOTEL BARCELONA SANT JOAN DESPI

SERUNION SA

GVC GAESCO HOLDING SL

JAC SUPRAHOLDING SL

OGILVY

HANA GROUP PREMIUM ESPAÑA SL

JAIME BOU SA

OHLIMPIA CLEANING SERVICES SPAIN SL

SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES
URBANES SL

HCC GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS SL

JBC SOLDERING SL

OPTIMA FACILITY SERVICE SL

HIPERTIN

JC DECAUX

ORASE SL

HISPANO LLACUNENSE SP

JMT AMBIPLAN

OTO SL

HOLDFOOD SL

JOAN I BRUNO PELEGRIN ALQUILERES

OUTSOURCING SERVICIOS AUXILIARES

HOMELESS PROJET

JOBANDTALENT

PAGE GROUP

HOSTAL SANS

JORARCASSL

PANASONIC ESPAÑA SA

HOTEL 4 BARCELONA

KEISY SL-EMLEADOS

PANXA DEL BOU

HOTEL ACTA ATRIUM PALACE

KENOGARD SA

PCAUDIT SL

HOTEL ACTUAL

KIDZ WORLD SL

PELEGRIN ALQUILERES CB

HOTEL ARTS BARCELONA

LA KANTERA CREATIVA SL

HOTEL AVENIDA PALACE BARCELONA

LA MALLORQUINA

PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO
EDITORIAL

HOTEL BARCELONA CENTER

LA PIARA SAU

HOTEL BARCELONA PRINCESS

LA PLATJETA

HOTEL CASA FUSTER

LA SIRENA ALIMENTACIÓN
CONGELADA SLU

PIERRE FABRE IBÉRICA SA

LA TERRASSA HOTEL

PLÁSTICOS TECNOLÓGICOS SA

LA VANGUARDIA

PLATAFORMA EDITORIAL SL

LABORATORIOS ALTER SA

POPULAR GESTIÓN PRIVADA SGIIC SA

LABORATORIOS VIÑAS SA

PRATS FRUITS SL

LAIETANA DE LLIBRETERIA SL

PROCARO SL

LARSON MARTIN LOGISTICS SL

PRODWARE

LASENOR EMUL SL

PROMAX ELECTRÓNICA SL

LIVEN SA

PROMINTRA SL

LLET NOSTRA ALIMENTARIA SL

PROMOCIONES CARRENCÁ SA

LLEVINAC SL

PROMOTORA BARCELONESA SA

LOCALES DE LA RAMBLA SL

PROMOTORA MARESMA SA

LOREFAR SL

PUIG SA

LOVATO ELECTRIC

PUJADAS

LS TUTORIAL UNIVERSITAS SL

PUNT ROMA

LUIS JOVERSA

RAMBLA 90 SL

LUNET SL

RANDSTAD

LUSH COSMETICSSL

REITER SYSTEMS SA

LUX CAMBRA SL

REKA SANT CUGAT SL

MACXIPA , DIALYPA

RENAISSANCE BARCELONA HOTEL

MAPELCLIS SL

RENTPIQUET SLU

MARINA BARCELONA’92 SA

REPLAC

MARTI & ROMAN SL

HOTEL CATALONIA CATEDRAL
HOTEL CATALONIA PORT
HOTEL CATALONIA RAMBLAS
HOTEL CLIMENT
HOTEL CRAM BARCELONA
HOTEL GALLERY
HOTEL GRAN DUCAT
HOTEL H10 UNIVERSITAT
HOTEL H10 ART GALLERY
HOTEL HILTON BARCELONA
HOTEL LLEÓ
HOTEL MAJESTIC GROUP
HOTEL MANDARIN ORIENTAL
HOTEL MURMURI
HOTEL ONIX FIRA
HOTEL ONIX LA RAMBLA
HOTEL ONIX LICEO
HOTEL PALACE
HOTEL PARK
HOTEL PETIT PALACE
HOTEL SILKEN CONCORDIA
HOTEL SUITES AVENUE
HOTEL TRAVESSERA
HOTEL VINCCI MARÍTIMO
HOTEL W BARCELONA
HOTEL ZENIT BARCELONA
IBIS BARCELONA CORNELLÀ
IDEA IURIS SLP
IDILIA FOODS
IKARENGINEERING SL
ILLA FANTASIA SA
ILURORETOLS SCP
IMMOBILIARIA SAMUR SL
INCOBAR SA
INGENIERIA TECNICA DE
MANTENIMIENTO SA (INTEMAN)

MAXMI
MCM OBRES I SERVEIS SA
MCNEEL EUROPE SL
MELER GROUP
MERCADONA
MERITEM PAELLADOR
MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTASA
METAMORFOSIS ARQUITECTES SLP
METROMAFFESA CONSTRUCTORA SL
METRÓPOLIS
MICROSOFT IBÉRICA SRL
MOLINS TRES SL
MÓN RECLAM SL

PENNY WISE
PENTEO,SA
PLANCHISTERIA INDUSTRIAL JOSMA SA

SERVICE COMPLET
SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS SA
SERVO RECAMBIOS SA
SINERGES TÉCNICAS DE MONTAJE SA
SKYVIEW IBERIA SLU
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELÉGRAFOS SA
SOFIA GESTIÓ HOTELERA SL
SSFI SERVICIOS AUXILIARES SL
STAFF GLOBAL
STEREORENT
SWISSPORT HANDLINGSA ESPAÑA
TALLERES DAUMAR SA
TE CONNECTIVITY SPAIN SLU
TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN
TENO MENJADORS
TEODORO GONZALEZ SA (TEGONSA)
THENETSENSE SL
TICKETEA SL

FUNDACIÓ INSTITUTO JOSEFA MARESCH
SERVET
FUNDACIÓ “LA CAIXA”

DIPUTACIÓ DE BARCELONA- ÀREA
ESPORTS

FUNDACIÓ ORDESA

DIR

FUNDACIÓ PRIVADA COTTET

DUET SPORTS COTXERES DE BORBÓ

FUNDACIÓ PRIVADA CREATIA

DUET SPORTS LA PLANA

FUNDACIÓ PRIVADA DELS NOTARIS DE
CATALUNYA

DUET SPORTS MAGIC BADALONA

FUNDACIÓ PRIVADA JAUME ESPONA

FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT

FUNDACIÓ PRIVADA NOU MIL·LENI

FEDERACIÓ ENTITATS EXCURSIONISTES
DE CATALUNYA

FUNDACIÓ PRIVADA SANT LLORENÇ

FUNDACIÓ BRAFA

FUNDACIÓ PRIVADA SANT ROC

FUNDACIÓ CLAROR

FUNDACIÓ PRIVADA SANTA EULÀLIA

FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA

FUNDACIÓ PRIVADA VIARANY

PENYA MOTORISTA DE BARCELONA

FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS

REIAL CLUB DE POLO DE BARCELONA

FUNDACIÓ REALE

REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA

FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU

REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA - 1899

FUNDACIÓ VALLDEJULI

REIAL SOCIETAT DE TENNIS POMPEYA

FUNDACIÓN ANA BELLA

FC BARCELONA - SECCIÓ HOCKEY

FUNDACIÓN DELOITTE

TORRIBERA COMPLEX ESPORTIU

FUNDACIÓN FAMILIA JESÚS

UBAE-EUROFITNESS

FUNDACIÓN PRIVADA CARMEN Y LUIS
BASSAT

UNIFICACIÓ LLEFIÀ

TRÀNSIT PROJECTES SL

FUNDACIÓN PRIVADA MATÍAS GOMÁ

TUBOS SL

FUNDACIÓN PRIVADA MIARNAU

TURRIS

FUNDACIÓN PRIVADA RAMÓN PLA
ARMENGOL

URBAN HOTEL
URBASER
USON ASSESSORS SL
VELAMEN SA
VIDAL I PORTA SL
VIDEOLAB
VILLAFRANCA ORTODONCIA SLP
VIQUFA 4 SL
WAYALIA - CUIDAME HOME CARE SL
WCT ALMEDA PARK

FUNDACIÓN PRIVADA RENTA
CORPORACIÓN
FUNDACIÓN PRIVADA SAN JOAQUIN
FUNDACION PRIVADA SOLER SOLÁ
FUNDACIÓN PRIVADA ZAMORANO
BIEDMA
FUNDACIÓN REAL DREAMS
FUNDACIÓN ROVIRALTA
INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ
PRIVADA

CLUBES CON CORAZÓN

YBN INVERSIONES SL

APA POBLE SEC

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA CASA ASIL
SANT ANDREU PALOMAR

YSABSA
ZAMBRA SL

ASSOCIACIÓ ESPORT CULTURA
BARCELONA

RESIDÈNCIA LA IMMACULADA MOLLET

ZARA

BONASPORT

RESTAURANT 7 PORTES

ZARTELI SL

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

RESTAURANT SEMPRONIANA - BCN
ROSELLÓN SL
RICARDO MOLINA SAU
RIO GRANDE CAPITAL SL
RODHA 5000SL
ROMETA SA
ROLSER
ROSENDO MILA SL (EL FORNET)
ROVISOFOR SL
ROYCONSUL SL

FUNDACIONES CON CORAZÓN
FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT2025
FUNDACIÓ ALBERT
FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS
FUNDACIÓ BOTET
FUNDACIÓ BUFÍ PLANES
FUNDACIÓ CARES SL
FUNDACIÓ CLAROR

DUET SPORTS RAMBLA FONDO

FUNDACIÓ PRIVADA ROCA I PI

TORRAS JUNOY

UPCNET

DAVID LLOYD CLUB TURÓ

FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE

FUNDACIÓN PRIVADA CARMEN Y MARIA
JOSÉ GODÓ

UME UNIÓN MUSICAL - GRUPO ADAGIO

CLUB TURÓ BLANC

CLUB ATLÈTIC MASNOU
CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS
CLUB ESPORTIU LAIETÀ

UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE
CATALUNYA
VALL PARC SA

ESCUELAS CON CORAZÓN EDUCACIÓN EN VALORES
BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL
SCHOOL
CENTRE D’ESTUDIS CATALUNYA CEDESCA
CENTRE D’ESTUDIS ROCA
CENTRE ESCOLAR VALLDAURA
CENTRE LOPEZ VICUÑA RELIGIOSAS DE
MARIA INMACULADA
CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL OIKIA
COL.LEGI AMOR DE DÉU
COL·LEGI ABAT OLIBA LORETO
COL·LEGI ADELA DE TRENQUELLEON
MARIANISTES
COL·LEGI ASUNCIÓN DE NTRA. SEÑORA
COL·LEGI BADALONÈS
COL·LEGI CANIGÓ
COL·LEGI CLARET BARCELONA
COL·LEGI FERT BATXILLERAT
COL·LEGI FUSTER
COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ
HORTA

CLUB ESPORTIU MAS RAM BADALONA

COL·LEGI JESÚS-MARIA CLAUDINA
THEVENET

CLUB NATACIÓ ATLETIC BARCELONETA

COL·LEGI JESÚS-MARIA SANT ANDREU

CLUB NATACIÓ BARCELONA - OBRA
SOCIAL

COL·LEGI JOHN TALABOT

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

COL·LEGI L´ESTONNAC

CLUB TENNIS BADALONA
CLUB TENNIS BARCINO

COL·LEGI LA SALLE BONANOVA
COL·LEGI MARE ALFONSA CAVIN
COL·LEGI MARE DE DÉU DELS ÀNGELS
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ESCOLA PROFESSIONAL MARE DE DÉU DE
MONTSERRAT

DOBLE GRAU EN DIRECCIÓ D’EMPRESES
I DRET

COL·LEGI MARY WARD BARCELONA

ESCOLA PROFESSIONAL SALESIANS SARRIÀ

MÀSTER UINIVERSITARI EN ADVOCACIA

COL·LEGI PADRE DAMIÁN - SAGRADOS
CORAZONES

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA MASNOU

BLANQUERNA-URL

ESCOLA SANT GABRIEL SANT ADRIÀ

COL·LEGI PARE MANYANET S.ANDREU
JESÚS MARIA JOSEP

ESCOLA VEDRUNA GRÀCIA

FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE
L’EDUCACIÓ I DE L’ESPORT

COL·LEGI PINEDA

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ

COL·LEGI MARISTES LA IMMACULADA
COL·LEGI MARISTES SANTS LES CORTS

COL·LEGI REIAL MONESTIR SANTA ISABEL
COL·LEGI SAGRAT COR DE SARRIÀ

ESCOLA VIROLAI
FUNDACIÓ PRIVADA MANYANET

EADA BUSINESS SCHOOL
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL DE
BARCELONA

COL·LEGI SAGRAT COR DIPUTACIÓ
COL·LEGI SALESIÀ S. JOAN BOSCO

INSTITUT BISBE BERENGUER

COL·LEGI LA SALLE COMTAL

INSTITUT MOISÉS BROGGI

COL·LEGI SANT ANDREU

INSTITUT POETA MARAGALL

COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA

INSTITUT RAMON BERENGUER IV

COL·LEGI SANT JOSEP CARMELITES
MISSIONERES DE GRÀCIA

INSTITUT SALVADOR SEGUÍ

ACA HERMANDAD NUESTRA SRA DEL
ROCIO LOS ROMEROS

COL·LEGI SANT JOSEP TERESIANES GRÀCIA

LLAR INFANTS DIDAC

APROPA CULTURA

MARISTES ANNA RAVELL

ASSOCIACIÓ EDUCO BARCELONA

SAGRAT COR ESCLAVES

ASSOCIACIÓ CALIU

UNIVERSIDADES CON CORAZÓN

ASSOCIACIÓ LÚDICO CULTURAL
STRONGHOLD

COL·LEGI SANT RAMON NONAT
COL·LEGI SANTA TERESA DE LISIEUX
COL·LEGI SANTA TERESA GANDUXER
COL·LEGI SCALA DEI

COL·LEGI MAJOR UNIVERSITARI
PEDRALBES

CULTURA CON CORAZÓN

BOSC URBÀ VERTICAL SL

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA

CINC

ESCOLA ARRELS BLANQUERNA

ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS
PÚBLIQUES

CIRCO ALEGRIA

ESCOLA ARRELS ESPERANÇA

FACULTAT DE DRET

COMUNITAT CRISTIANA BARRI RIERA
SANTA SILVIA

ESCOLA AUGUSTA

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

COSMOCAIXA

ESCOLA BETÀNIA CORNELLÀ
ESCOLA BETÀNIA-PATMOS

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ
D’ORIGEN CATALUNYA

ESCOLA BRESSOL L’ALIANÇA

FACULTAT DE COMUNICACIÓ.

EIXAMPLE TEATRE

ESCOLA DOMINIQUES L’ENSENYAMENT
DE BARCELONA

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU

FUNDACIÓ ESCOLA GREMI PASTISSERIAMUSEU DE LA XOCOLATA

ESCOLA ESCOLÀPIES SANT MARTÍ

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE
CATALUNYA

ESCOLA GARBI PERE VERGES BADALONA
ESCOLA INFANTIL LA GAVINA - LAFORJA
ESCOLA INFANTIL LA GAVINA - MARC
AURELI

FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I
SOCIALS

HOMELESS PROJECT
ILLA FANTASIA

FACULTAT DE DRET

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE
BARCELONA

ESCOLA JESUÏTES GRÀCIA COL·LEGI
KOSTKA

ESCOLA SUPERIOR D’ARQUITECTURA

ESCOLA JOAN ROCA GUIPÚSCOA
ESCOLA JOAN ROCA MERIDIANA
ESCOLA LA SALLE CONGRÉS
ESCOLA L’ESPERANÇA
ESCOLA L’HORITZÓ
ESCOLA MARE DE DÉU DEL ROSER
ESCOLA MARILLAC
ESCOLA MINGUELLA
ESCOLA NOSTRA SENYORA DE LURDES
ESCOLA NOU PATUFET
ESCOLA PALCAM
ESCOLA PETER PAN
ESCOLA PIA DE SANT ANTONI
ESCOLA PIA LUZ CASANOVA
ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA
ESCOLA PIA SARRIÀ CALASSANÇ
ESCOLA PROA

UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
MUSEU FC BARCELONA
ORFEÓ GRACIENC

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERS
INDUSTRIALS DE BARCELONA

PARC ZOOLÒGIC

UNIVERSITAT RAMON LLULL

PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO SA
POBLE ESPANYOL
SALÓ DE LA INFÀNCIA (FIRA DE
BARCELONA)

LA SALLE-URL

SALÓ DE L’ENSENYAMENT (FIRA DE
BARCELONA)

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ENGINYERIA
TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ (EUETT)

SIRENASSA (LAS GOLONDRINAS)

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA I
INFORMÀTICA (ETSEEI)

TEIÀ LLAR SANTA ROSALIA

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D’ARQUITECTURA(ETSA)

TABLAO FLAMENCO CORDOBÉS
XAMFRÀ CENTRE DE MÚSICA I ESCENA
DEL RAVAL

IQS-URL
SCHOOL OF MANAGEMENT
ESADE-URL
GRAU EN DIRECCIÓ D’EMPRESES-BBA

75 años
de Cáritas Barcelona

MUSEU PICASSO

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA

FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE
CATALUNYA

Aunque no lo creas…
todos tenemos un ángel

GRUP BALAÑA

ESCOLA JESUÏTES CASP SAGRAT COR DE
JESÚS

ESCOLA JESUÏTES SANT GERVASI ESCOLA
INFANT JESÚS

En el libro se habla de la génesis de Entidades con corazón, de las personas contratadas y voluntarias que sembraron esta semilla y de los principales responsables de cada grupo que fueron creando esta sinergia
enriquecedora entre la entidad y los agentes socioeconómicos.

FUNDACIÓ PRIVADA PHOTOGRAPHIC
SOCIAL VISION

FACULTAT DE COMUNICACIÓ
FACULTAT D’HUMANITATS

Con motivo del 15º aniversario de Entidades con corazón, Cáritas
Barcelona ha editado un libro conmemorativo dentro de la colección
Quaderns Socials de Formació, que se repartió el pasado 4 de julio
durante el almuerzo de verano de Entidades con corazón celebrado en
el hotel H10 Art Gallery de Barcelona.

BOSC TANCAT DE CERDANYOLA
CAIXAFORUM

ESCOLA ARRELS

A partir de ahí, fueron surgiendo los diferentes grupos que acabarían
integrando las Entidades con corazón: Clubes con corazón, Ferias con
corazón, Universidades con corazón, Escuelas con corazón y Cultura
con corazón, cada uno de los cuales con la finalidad específica de conectar los diferentes ámbitos sociales y empresariales con los valores de
Cáritas para potenciar su acción social transformadora.

INSTITUT BARCELONA D’ESTUDIS
INTERNACIONALS

UNIVERSITAT DE BARCELONA

COL·LEGI XALOC

En el año 2002 voluntarios de Cáritas, jubilados y exdirectivos de
empresa, junto con personal contratado de la entidad crearon Empresas
con corazón para aumentar la cooperación del mundo empresarial con
la entidad. Esa fue la primera semilla de Entidades con corazón.

FACULTAT DE COMUNICACIÓ I
RELACIONS INTERNACIONALS

FUNDACIÓ PRIVADA SAINT NICHOLAS
SCHOOL

COL·LEGI SANT MIQUEL

15 años de Entidades con corazón

Este año 2019 se conmemoran 75 años de Cáritas
Diocesana de Barcelona. En 1944 se constituyó el
Secretariado General Diocesano de Beneficencia Cristiana para cubrir las necesidades básicas
de toda la gente que sufría los estragos de la
posguerra. A partir de entonces, Cáritas Barcelona ha estado al lado de los más desfavorecidos,
como el inicio de los movimientos vecinales de
los años 60, la lucha por una vivienda digna en los
70, el aumento del paro en los 90 o la reciente
crisis económica a principios del siglo XXI, entre
muchos otros momentos históricos.

¡Y 91 ENTIDADES DE LA IGLESIA Y
CONGREGACIONES QUE TAMBIÉN
NOS AYUDAN A AYUDAR!

TEXTO: ABEL UBACH

La campaña de comunicación con motivo del 75º
aniversario de Cáritas Barcelona fue creada por
el equipo de Ogilvy Barcelona y la productora
Oxígeno, y ponía énfasis en la idea de que Cáritas
hace las veces de ángel que siempre está al lado
de quienes más lo necesitan para conseguir que las
personas vuelvan a creer en sí mismas. Se realizaron
un spot televisivo, cuñas de radio y también materiales gráficos para prensa y formatos exteriores,
siempre con la colaboración de muchas empresas
y entidades.

¿Cómo podéis colaborar?
Facilitando la incorporación al mercado
laboral de las personas atendidas por Cáritas.
Haciendo una donación en especie o
prestando un servicio gratuitamente.
Apostando por la microfinanciación a través
del euro solidario o de acciones de teaming.
Organizando un evento a beneficio de
Cáritas.
Ayudándonos a hacer sensibilización a través
de los medios de comunicación internos y
externos de la empresa o la entidad.
Promoviendo el voluntariado corporativo.
Haciendo una aportación económica puntual
o periódica (haciéndoos entidad socia).
Número de cuenta:
ES85 2100 0965 5002 0011 0175

¿Se os ocurre alguna otra forma
de colaborar? ¡Hablemos!
T. 93 566 50 55
entitatsambcor@caritas.barcelona

Via Laietana, 5. 08003 Barcelona
@caritasbcn
caritasbarcelona

¡Gracias!
¡Con vosotros puede ser posible,
sin vosotros es imposible!

