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Más de la mitad de los puntos de servicio de Cáritas Barcelona continúan 

dando respuesta a las situaciones de urgencia producidas por la COVID-

19 
 

 El 54% de los puntos de servicio de Cáritas Diocesana de Barcelona continúan dando respuesta 

a las situaciones de urgencia producidas por la COVID-19, ya sea de forma presencial o telemática 

 

 Cubrir necesidades como la alimentación, la vivienda y mantener el trabajo son tres de las 

problemáticas principales a las que deben hacer frente las personas atendidas por la entidad 
 

 Cáritas Diocesana de Barcelona pide a las administraciones competentes empezar a trabajar en 

un plan de emergencia social que dé respuesta a la crisis social que se derivará de los efectos de 

la COVID-19 

 

Barcelona, 27 de marzo de 2020 – "A pesar de las dificultades y la situación de extrema 

urgencia, saldremos adelante". Así se ha expresado el director de Cáritas Diocesana de 

Barcelona, Salvador Busquets, ante la pandemia de alcance mundial que se está viviendo. Con este 

mensaje de esperanza, Cáritas Diocesana de Barcelona ha querido recordar que continúa trabajando 

para acompañar a los más vulnerables de la sociedad, y que el 54% de los puntos de servicio 

continúan atendiendo las situaciones de urgencia, ya sea de forma presencial o 

telemática. El 46% restante se han cerrado de forma temporal por tratarse de acciones realizadas 
de forma grupal y/o dirigidas a familias, niños o jóvenes. 

 

Un total de 131 proyectos continúan abiertos, lo que representa el 30% del total de 

Cáritas Diocesana de Barcelona. Estos incluyen 46 proyectos residenciales (pisos 

compartidos y centros residenciales), y un conjunto de proyectos destinados a 

responder a las emergencias de la COVID-19, que son principalmente: 69 puntos de 

distribución de alimentos (se han cerrado 25), 4 comedores donde se reparten picnics 

(han cerrado 7) y el servicio de atención en el hogar para las personas mayores. 

 

Un total de 108 proyectos realizan la atención de manera no presencial, y representan el 24% del 

total. Se trata, principalmente, de los destinados a familias con niños (centros abiertos, materno-

infantiles, Paidós, etc.) o los proyectos del itinerario laboral (acogidas, cursos de lengua, habilidades 

personales, etc.). La entidad no descarta reducir, durante los próximos días, las actividades no 

presenciales, y concentrar sus esfuerzos en los proyectos asociados a las necesidades más básicas 

como la alimentación, la vivienda y la atención a las personas que se están quedando sin trabajo ni 

ingresos. 

 

Un total de 204 proyectos han parado su actividad de manera temporal, representando el 46% del 

total. Son atenciones que no pueden realizarse dada la situación de crisis, como por ejemplo 

refuerzos escolares, formaciones presenciales, roperos, espacios de relación grupal o proyectos de 

voluntariado en residencias, entre otros. 

 

Una crisis sanitaria, pero también social 

https://caritas.barcelona/
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Cáritas Diocesana de Barcelona ha querido agradecer el trabajo del personal sanitario, que en estos 

momentos trabaja de manera incansable para dar respuesta a todas las personas afectadas por la 

COVID-19. Asimismo, la entidad ha advertido que esta crisis está teniendo y tendrá 

consecuencias sociales, y lo ha enmarcado con dos problemáticas que ya venía 

denunciando desde hacía tiempo. 

 

En primer lugar, Cáritas ha querido poner el foco en que la situación de precariedad 

laboral que viven muchas personas, y que en muchos casos ha implicado que se hayan 

quedado sin trabajo durante estas dos semanas y que ya no cuenten con ningún tipo de 

ingreso. "Todas aquellas personas que tenían contratos temporales, sobre todo en el sector 

servicios, y aquellas que trabajaban en el mercado informal, han perdido su trabajo, y ya han agotado 

los ahorros", ha destacado el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets. 

Además, muchas de las personas que trabajaban en el mercado informal no disponían de 

contrato, y por tanto no podrán acogerse a la prestación de desempleo. 

 
En segundo lugar, Busquets ha querido recordar algunos datos del último informe FOESSA de la 

diócesis de Barcelona, indicando que 1 de cada 3 personas (cerca de un millón de personas) 

ya tenían dificultades para acceder o mantener una vivienda digna antes de esta 

situación de emergencia. "Hay familias que están viviendo en habitaciones de realquiler, en 

muchos casos en situaciones de hacinamiento, lo que les está provocando una angustia y sufrimiento 

muy grandes, sobre todo cuando tienen dificultades para cubrir las necesidades más básicas", ha 

indicado el director de Cáritas. Y es que la crisis de la COVID-19 acabará impactando de forma más 

intensa a las personas en situación de exclusión social. 

 

En este contexto, Busquets ha explicado que Cáritas está trabajando de manera coordinada con las 

diferentes administraciones, para dar respuesta a todas y cada una de las peticiones sociales que 

llegan. "Nuestros objetivos inmediatos son garantizar que las personas atendidas tengan 

acceso a la alimentación, y que puedan conservar un techo donde pasar el 

confinamiento". 

 

Finalmente, Cáritas ha querido remarcar la labor de las administraciones públicas, pero ha pedido 

empezar a trabajar, de manera urgente, en un plan de emergencia social que, una vez 

superada la fase de emergencia, de respuesta a la crisis social que previsiblemente se 

derivará de los efectos de la COVID-19. El objetivo es paliar al máximo las consecuencias del 

coronavirus en las personas más vulnerables, que en este contexto son doblemente vulnerables. 

 

#CáritasNoSeDetiene ante la COVID-19 

 

En esta situación de emergencia sanitaria, económica y social, Cáritas Diocesana de Barcelona ha 

iniciado una campaña para financiar buena parte de su acción social. Con el lema 

#CáritasNoSeDetiene, la entidad quiere conseguir el mayor número de donativos 

posibles, para garantizar que las personas tengan acceso a una alimentación digna o 

puedan mantener la vivienda. Cáritas ha querido recordar que, en estos momentos de extrema 

emergencia, la labor de las entidades sociales y del tercer sector es más importante que nunca, y ha 

querido hacer un agradecimiento explícito a todos los trabajadores y trabajadoras sociales, que 
diariamente escuchan, acogen y acompañan a los más frágiles de la sociedad. 

https://caritas.barcelona/
https://www.contraelcoronavirus.org/caritasbarcelona

