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INFANCIA
Nuestro servicio SAI de
atención a la infancia que ha
sufrido maltrato ha atendido
a 49 menores y a sus familias.

FAMILIA
Hemos ayudado a 122
familias en situación de
pobreza con alimentos y
productos de higiene.

Hemos renovado
nuestro certificado
de calidad según la
norma ISO.

Trabajar con calidad es
más que una exigencia:
es nuestra manera de
funcionar y responder a
las necesidades de
nuestro entorno.
Buscamos, sobre todo,
que cada persona pueda
dar lo mejor de sí misma
y logre una vida
satisfactoria y digna.

EMPLEO
Hemos ofrecido orientación
laboral a 82 personas, de las
que 23 han encontrado
empleo.

Creemos en la
cooperación, por eso
trabajamos en red con
otras entidades
solidarias, como la
parroquia del barrio, San
Félix, Cáritas, los
servicios sociales del
Ayuntamiento, escuelas
y asociaciones vecinales
y culturales.

Servicio de Atención a
la Infancia, SAI
Hemos ofrecido terapia
psicológica semanal y gratuita a
49 menores que han sufrido
maltrato o negligencia en su
hogar. Hemos apoyado y
orientado a sus familiares más
próximos (padres o tutores) y
hemos impartido un ciclo de
charlas en los institutos de la
ciudad. Cáritas ha becado a 5
niños que teníamos en lista de
espera.

El Proyecto humanitario atiende a más
de 300 personas
Este proyecto, realizado
en cooperación con
Cáritas de la parroquia de
San Félix, tiene tres
vertientes.
La primera es asistencial:
atender las necesidades
básicas. Damos lotes de
alimentos y productos de
higiene a unas 120
familias de forma regular.

La segunda dimensión es
humanitaria y se dirige
sobre todo a personas sin
hogar que viven en la calle
(la mayoría hombres, con
problemas añadidos como
adicciones a drogas o
alcohol). El comedor social
ofrece una comida caliente
diaria a unos 50
comensales.

Encuentra
empleo

Este año hemos ayudado a
82 personas con itinerarios
de inserción, bolsa de
trabajo activa con más de
50 empresas y talleres de
habilidades personales con
la Fundación Gentis. Han
encontrado empleo unas 23
personas.

Conectado al proyecto
humanitario, este
servicio ayuda a jóvenes
y a personas adultas a
buscar trabajo.

La tercera vertiente busca la
inserción de estas personas a
través de un servicio de
coaching gratuito para
ayudarlas a encontrar empleo
y mejorar su situación
personal, familiar, económica y
social. En algunos casos,
derivamos a los beneficiarios a
otros servicios: abogado,
asistente social, cursos y
talleres, etc.

Comunicación e interacción con
el barrio
Cada año celebramos una paella solidaria de fin
de curso, fiesta en la que reunimos a amigos,
socios, vecinos del entorno y colaboradores. Es
una fiesta abierta donde se fomenta la
convivencia y la solidaridad vecinal. Este año
nos hemos reunido más de 150 personas que
han disfrutado de la fiesta, amenizada por el
Mago Xema por gentileza de la Fundació La
Roda.

Ayudas recibidas,
fuentes de
recursos
ARSIS se financia
mediante tres fuentes:
subvenciones públicas,
ayudas privadas y
donaciones de socios y
particulares. Cada año
presentamos cuentas a la
Generalitat y las
publicamos, con la
memoria, en nuestra web.

GASTOS

INGRESOS

Personal 86 173 €
Alguileres 17 675 €
Suministros 4 226 €
Compras 5 071 €
Servicios externos 10 200 €
Donaciones 13 000 €
TOTAL 136 345 €

Ayudas públicas 46 778 €
Ayudas privadas 24 616 €
Socios regulares 11 444 €
Donantes 55 664 €
TOTAL 138 502 €

Voluntariado y
equipo humano

Agradecemos su apoyo a:

ARSIS trabaja con un equipo
de 5 profesionales apoyados
por unos veinte voluntarios.
Además contamos con unos
45 socios-donantes que
colaboran regularmente.

Generalitat de Catalunya
Ayuntamiento de
Barcelona
Ministerio de Trabajo
Fundación CREATIA
Fundación La Caixa
Fund. Ignacio Larramendi
Institución Josefa Maresch
HCC Global
Hestia Alliance
Quesos Barcelona
Gineclinic
SECE
Valliser

Cooperación con
otros países
Desde ARSIS siempre
hemos estado abiertos a
otras realidades.
Cooperamos con tres
ONG de otros países, que
llevan a cabo proyectos de
educación y desarrollo en
zonas muy deprimidas,
pero con un gran potencial
humano y económico.
Concretamente en Perú
(Lima) y en Camerún
(región occidental).

La ONG KENTAJA mantiene
tres centros de acogida de
niños huérfanos o
abandonados en las ciudades
de Nkongsamba y Bakou.
Además, ha construido
dispensarios de salud,
escuelas de primaria y
canalizaciones de agua
potable en varios poblados
de la zona. ARSIS ha
contribuido con donaciones
y consiguiendo
subvenciones para sus
proyectos.

La educación es
básica para que
una comunidad
crezca y salga de
la pobreza.

No olvidamos que
vivimos en un
mundo
interconectado: la
mejora de una
persona o un grupo
repercute en el
bien común de
todos.

También cooperamos con la
ONG Salud y Música, que ha
fundado una escuela
innovadora en las afueras de
Lima (Perú), donde se educa a
los niños de las familias más
pobres y se da apoyo a sus
madres para animarlas a
emprender sus proyectos.

La Asociación APROFER, de
promoción de la mujer rural,
trabaja en la comarca de
Manengolé, en Camerún
occidental. ARSIS coopera
buscando donaciones y
ayudas para sus proyectos de
agricultura y cooperativismo
rural, dando apoyo a un grupo
de mujeres emprendedoras
que quieren sacar adelante a
sus familias y dinamizar la
economía y la vida social de su
país.

En esta escuela los niños
aprenden, conviven y
recuperan sus raíces
culturales. Se fomenta la
creatividad artística y la
sensibilidad ecológica para
preservar su entorno.

