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Actividades realizadas durante el curso 2014-2015 

Proyectos   Beneficiarios    Impacto 



Proyectos 

SAI 

Ofrecemos terapia psicológica se-

manal y gratuita a 32 menores que 

han sufrido maltrato y a sus familias. 

Mujer y salud 

Impartimos 7 conferencias de 

salud a más de 120 personas. 

ESPAI ESTUDI 

Hacemos refuerzo escolar a 38 

niños de primaria y secundaria. 

ESCUELAS DE PADRES 

Impartimos 6 escuelas y 8 charlas 

a 150 padres  y madres. 

HUMANITARIO 

Con Cáritas de la parroquia de San 

Félix ayudamos a 434 personas en si-

tuación de pobreza y a 12 sin hogar. 

ARSIS Empleo 

Ayudamos a 95 personas a buscar 

trabajo y mejorar sus capacidades 

con cursos de habilidades. 

Abiertos al barrio 

En ARSIS creemos en la cooperación y en el trabajo en red. Nos gusta estar 

arraigados en el territorio y colaborar con otras entidades. Durante el pasado 

curso hemos participado en los siguientes eventos cívicos y comunitarios: 

 Fes-te del Barri: fiesta del barrio del Parque—Vila Olímpica, con feria 

de entidades y comercios. Nuestras psicólogas ofrecieron un taller de 

burbujas a los niños del barrio. 

 Tamborinada: la popular fiesta que cada año organiza la Fundación 

La Roda en el parque de la Ciudadela. Siempre estamos presentes, con 

talleres lúdicos para los más jóvenes.  

 Concierto solidario del Duo Ayres: a favor del comedor social de San 

Félix y del proyecto humanitario que llevamos a cabo en la parroquia 

del barrio. Fue el 11 de noviembre de 2014. 

 Campañas: durante el año hemos realizado tres campañas para recau-

dar alimentos, especialmente leche, para el proyecto humanitario. Han 

colaborado los supermercados del barrio, algunas escuelas y muchos 

donantes. 

 Visita del alcalde: el 4 de febrero nos visitó el alcalde Trias. Pudo con-

versar con nuestro equipo, con algunos niños y beneficiarios, así como 

con los socios y amigos que nos acompañaron. 

 



Nuevo local 

Nos hemos trasladado a un local situado en la calle Sardenya, 56, gracias a 

una ayuda de la Fundación Niños del Mundo, que ha cubierto el alquiler du-

rante el primer año. Este local está perfectamente adecuado y dispone de 

despachos para la atención individual y sala grande para actividades de gru-

po. Lo hemos equipado parcialmente con muebles donados por la empresa 

HCC Global y otros donantes particulares. Aquí podremos desarrollar nues-

tras actividades dirigidas a la infancia y a la familia, así como otras de salud y 

formación. 

Beneficiarios  

Durante el curso 2014-2015 hemos ayudado a un total de 901 personas: 

 32 menores derivados al SAI, en situación de maltrato, negligencia o 

graves carencias en el ámbito doméstico. 

 150 madres y padres, de estos 100 proceden de familias con proble-

mas sociales, económicos y de otra índole. 

 95 personas en el paro. 

 434 personas bajo el umbral de la pobreza. 

 191 personas sin ingresos. 

 12 personas sin hogar. 

 36 niños y bebés en situación de pobreza. 

 563 son mujeres. 

 Del total, un 69 % son nacionales. 

 Un 31 % son de procedencia inmigrante. 

El número de beneficiarios ha aumentado respecto del año anterior, en que 

ayudamos a un total de 830 personas. 



Nuestro equipo base 

ARSIS  cuenta con un equipo de 6 profesionales y 24 voluntarios, además del 

apoyo de los 7 patronos y de 45 socios benefactores. 

¿Quién es quién? 

Alexandra Mariné 

Psicòloga. 

Davinia Urbano 

Psicòloga. 

Karina Rodríguez 

Insertora laboral. 

Carmen Salinas 

Coach i formadora. 

Joaquim Iglesias 

Director i formador. 

Montse de Paz 

Directora i insertora. 

Comunicación y fiesta 

Gracias a Internet y las redes sociales podemos dar a conocer nuestra activi-

dad de forma sencilla y económica y ágil a un público mucho más extenso 

que el del entorno físico. Ahora mismo cualquier persona puede seguir nues-

tro día a día a través de: 

 La página web www.arsis.org: donde encontraréis información insti-

tucional, FAQ, historia de ARSIS, quién somos, qué proyectos llevamos 

a cabo, cómo ayudar, y una agenda de actividades al día. 

 Facebook: donde comunicamos día a día nuestras novedades y noti-

cias de interés tanto para nuestros amigos como para el tercer sector 

en general. El link es: www.facebook.com/ARSISFundacion 

 Colaboración con Newscat TV y la Fundación Itaca: esta entidad, 

que promueve la cultura catalana y la cooperación entre países, nos ha 

brindado su apoyo filmando y difundiendo algunos de nuestros even-

tos, colgando las películas en Youtube y en su canal de salud y bienes-

tar: http://newscattv.wix.com/salut. La página es www.newscat.tv 

 Fiesta de final de curso: celebrada en el patio de la parroquia de San 

Félix, con una paella solidaria, actuaciones de humor, música y un 

concierto de Gospel, reúne cada año a unas 150 personas amigas y 

del barrio en un día festivo. Este año la celebramos el día 13 de junio. 

http://www.arsis.org/es/informa/18/3/45/noticias/un-gran-dia


Agradecimientos 

Agradecemos la colaboración que recibimos anualmente de las siguientes 

empresas e instituciones: 

 Ajuntament de Barcelona. 

 Generalitat de Catalunya. 

 Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. 

 Fundació Antoni Serra Santamans. 

 Fundació Carmen y Mª José Godó. 

 Fundación Creatia. 

 Fundación Ignacio Larramendi. 

 Fundación Roviralta. 

 Fundación Ítaca—Newscat TV. 

 Fundació La Roda. 

 Obra Social de La Caixa. 

 Asociación CREARTE Barcelona. 

 Empresas: ANUDAL SL, Bonus Sport Marketing, Casa Gay, Fontaga, 

Gineclinic, HCC Global, Hestia Alliance, Hostaleria Miramar, Quesos 

Barcelona, Quercus Europe, SECE, Tennis & Friends, Trovicasa. 

 Nuestros 45 donantes regulares. 

 Los 24 voluntarios.  

 Y todas las personas que han colaborado en las campañas de recogi-

da de alimentos y en nuestras fiestas y eventos. 

Muy especialmente agradecemos su ayuda a la Fundación Niños del Mun-

do-Grupo Tragaluz, que nos ha permitido trasladarnos a un local bien equi-

pado donde ampliar nuestra labor. 

Impacto social 

Hemos invertido un total de 201 150 euros en beneficiar 901 personas en 

situaciones de pobreza, sufrimiento, discriminación o situaciones conflictivas. 

La ratio es de 223,25 euros invertidos por beneficiario. 

¿Qué resultados hemos conseguido? 

 32 niños y adolescentes han aprendido a gestionar el trauma sufrido 

a causa de la violencia y la desestructuración familiar. 

 150 madres y padres han aprendido a usar herramientas para mejorar 

sus relaciones familiares en las escuelas de padres y han recibido 

apoyo y orientación de nuestras psicólogas. 

 95 personas en el paro han recibido apoyo, orientación y formación 

para buscar trabajo y mejorar sus habilidades emprendedoras y de 

ocupación. De estas, 36 se han beneficiado de los talleres formativos y 

de un proceso personalizado de coaching de manera gratuita. 

 Unas 120 mujeres se benefician de las charlas de salud y el material 

que hemos editado sobre salud y bienestar físico, emocional y mental. 

 94 familias en situación de pobreza han recibido 18445 Kg de alimen-

tos en donaciones regulares, además de ropa y productos de higiene. 

También han recibido orientación laboral y asesoramiento legal. 

 



Cuentas anuales 2014 

Ingresos 

Ajuntament de Barcelona     7 700 

Generalitat     12 500 

Ministerio Sanidad (IRPF)   35 000 

Socios benefactores    18 950 

Donantes privados    87 000 

Ayudas privadas    40 000 

Total      201 150 € 

 

Gastos 

Personal      106 618 

Locales        29 904 

Compras y actividades       5 700 

Suministros       14 230 

Servicios externos      43 400 

Total      199 852 € 

 

Saldo final         1 258 € 
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¡Otras ayudas!

Fondos públicos: 27 %.  Fondos privados: 73 %. 


