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DÓNDE ESTAMOS 

¿Quieres ayudarnos? Con tu apoyo podremos atender a más personas,  

familias y niños que están esperando nuestra asistencia. 

Puedes asociarte con una cuota regular o hacernos un donativo ingre-

sando tu ayuda en la cuenta de La Caixa: 

ES19 2100 0859 2102 0050 1719.  
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Quién somos 

Un equipo 

De gente comprometida en la acción social y humanitaria. 

Somos seis profesionales y un grupo de unos veinte voluntarios. 

Además, contamos con 45 benefactores regulares y un grupo de empresas 

colaboradoras. 

Nuestro patronato está formado por nueve personas del mundo social, em-

presarial, cultural y científico. 

 

Nos mueve... 

Creemos que cada ser humano es único, valioso y con un enorme potencial, 

y nuestra misión es ayudar a quienes viven a nuestro lado a desarrollarlo. 

En especial, nos dirigimos a las personas que tienen más dificultades y sufren 

mayor pobreza o discriminación. 

Por eso trabajamos con los grupos vulnerables de nuestro entorno: infancia, 

familias en riesgo, mujeres, jóvenes sin empleo, inmigrantes y personas en 

situación de pobreza o exclusión. 

Alexandra Mariné   Davinia Urbano  Karina Rodríguez 

Rosario Sánchez   Joaquín Iglesias   Montse de Paz 

Conócenos de cerca 

Nos gusta comunicarnos. Estamos presentes en Internet y en las redes socia-

les, pero sobre todo nos gusta el contacto cara a cara, por eso siempre cele-

bramos alguna fiesta o evento donde encontrarnos y compartir un tiempo 

con nuestros amigos, vecinos y colaboradores. Si quieres saber más... 

 Visita nuestra página web www.arsis.org, donde encontrarás infor-

mación, historia de ARSIS, memorias, cómo ayudarnos y una agenda. 

 Facebook: comunicamos día a día nuestras novedades y otras noticias 

de interés, tanto para nuestros amigos como para el público en gene-

ral. El link es: www.facebook.com/ARSISFundacion.  

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

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

apoya filmando y difundiendo nuestros eventos, a través de Youtube y 

de su canal de salud. La página es www.newscat.tv. 

 Fiesta de reyes con chocolatada y regalo para los niños beneficiarios 

de ARSIS, con regalos aportados por la Fundació La Nau. 

 Fiesta de final de curso: cada año nos encontramos en el patio de la 

parroquia de San Félix con una paella solidaria, tómbola y mercadillo 

solidario, actuaciones de humor, música y magia. Nos reunimos unas 

150 personas amigas y del barrio el día 4 de junio. 



Las cuentas claras 

Estas son las cuentas del año anterior y la distribución de nuestros ingresos 

entre proyectos (96 %) y gastos de gestión (4 %). 

Ingresos 

Subvenciones   72 150 € 

Eventos y campañas    1 800 € 

Socios y donantes   68 555 € 

Total    142 505 € 

 

Gastos 

Personal   50 698 € 

Locales   27 042 € 

Suministros y compras   8 781 € 

Servicios exteriores  26 442 € 

Obras y reparaciones   1 750 € 

Gestión       4 850 € 

Devolución préstamos 13 100 € 

Total    130 912 € 
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Destino de nuestros fondos. 

Procedencia de nuestros ingresos. 

Qué hacemos 

Nuestro trabajo se desarrolla en dos líneas: educación y atención personal 

directa. Este año hemos llevado a cabo estas actividades: 

 SAI—Servicio de Atención a la Infancia. Atención psicológica sema-

nal y gratuita a 63 menores que sufren o han sufrido maltrato o cual-

quier tipo de dejación, además de orientar a sus familias. 

 Espai per Créixer: escuelas y charlas para padres y madres, a fin de 

mejorar los vínculos familiares y la convivencia en el hogar. 

 Espai Estudi: refuerzo escolar y técnicas de estudio para niños con 

necesidades especiales de apoyo en su aprendizaje. 

 ARSIS Empleo: un servicio de orientación y formación a jóvenes y 

adultos en situación de desempleo.  

 Proyecto humanitario: ayuda básica de alimentos y comedor social 

para personas en situación de extrema pobreza. En colaboración con 

la parroquia del barrio, San Félix. 

 ARSIS Salud: charlas de salud y actividades para fomentar una cultura 

de la salud y del cuidado, y de hábitos sanos entre la población adulta. 

 Coaching y talleres de crecimiento personal, con la colaboración de 

Claudia Calvo, psicóloga, Carmen Salinas, coach, e Isabel Pérez, coach. 



Nos apoyan 

Estas son las instituciones, empresas y personas que nos ayudan.  

A todas ellas ¡muchas gracias! 

 Ajuntament de Barcelona. 

 Generalitat de Catalunya. 

 Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. 

 Fundació Antoni Serra Santamans. 

 Fundación Creatia. 

 Fundación Ignacio Larramendi. 

 Fundación Roviralta. 

 Fundació Ítaca—Newscat TV. 

 Fundació La Nau. 

 Fundació La Roda. 

 Obra Social de La Caixa. 

 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 22 voluntarios.  

 Las profesionales voluntarias Carmen Salinas, Claudia Calvo,  Isabel 

Pérez y Sonia Busom. 

 Y todas las personas que han colaborado en las campañas solidarias 

con sus donativos y en nuestras fiestas y eventos. 

 

Impacto social 

Hemos invertido un total de 130 912 euros en beneficiar 684 personas en 

situaciones de pobreza, sufrimiento, discriminación o situaciones conflictivas. 

En total, es una media de 192 euros por cada beneficiario.  

¿Qué hemos conseguido? 

 63 niños y adolescentes han aprendido a gestionar el trauma sufrido 

a causa de la violencia y la desestructuración familiar, mejorando su 

salud física, emocional y relacional. 

 24 niños se han beneficiado del refuerzo escolar personalizado. 

 98 madres y padres han recibido apoyo y orientación en las charlas y 

escuelas de padres para mejorar sus relaciones familiares. 

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

para buscar trabajo y mejorar sus habilidades. De estas, 15 se han be-

neficiado de los talleres formativos y de un proceso personalizado de 

coaching. Un total de 18 han encontrado empleo (21%). 

 Unas 217 mujeres se benefician de las charlas abiertas y el material 

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

 111 familias (202 personas) en situación de pobreza han recibido 

unos 18 315 Kg de alimentos, ropa y productos de higiene. También 

se les ha ofrecido orientación laboral y asesoría legal. 

 


