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PROYECTO
HUMANITARIO
Hemos atendido a unas 95
familias (173 personas en total)
con lotes quincenales de
alimentos y productos de higiene.
En total, hemos repartido más de
14 800 kg de productos,
aportados por el Banco de
alimentos, la Fundació La Nau y
donaciones de  particulares.
El comedor social ha acogido  75
comensales ofreciendo un menú
diario.

¿Qué hemos hecho
durante los meses de
confinamiento a
causa del Covid-19? 
¡Responder!

Al haber tenido que cerrar el
comedor, por la falta de menús y
confinamiento del voluntariado
(gente mayor) hemos organizado
un nuevo grupo de  voluntarios
para ofrecer pícnics  diarios
 (bocadillos o tuppers) a más de 75
personas que lo necesitaban. Lo
hemos hecho durante la
cuarentena y continuaremos hasta
que podamos reabrir el comedor.

¡GRACIAS!
A los voluntarios.
A los más de 50 donantes.
A Cáritas, Ajuntament de
Barcelona, Nutrició sense
Fronteres, Banco de Alimentos,
Quesos Barcelona y Xarxa de
Suport Mutu del barrio.

Este proyecto se lleva a cabo
en cooperación con la
parroquia de San Félix.



ENCUENTRA
EMPLEO
Nuestro proyecto de inserción
laboral continúa ayudando a
personas que tienen
dificultades para encontrar
empleo. Hemos ayudado a 94
personas, de las cuales han
conseguido trabajo unas 23.
Ofrecemos el
acompañamiento de una
coach experta en recursos
humanos, bolsa de trabajo
propia y formación.

Las tecnologías en
Red nos permiten
seguir en contacto.

Ante el obligado confinamiento
y el paro general hemos tenido
que adaptarnos. La situación es
muy dura para muchos que se
han quedado sin trabajo y el
mercado laboral se está
despertando muy despacio. 
Aunque sea a distancia,
continuamos a pie de cañón.

¡GRACIAS!
A las empresas colaboradoras 
de ARSIS que forman nuestra
bolsa de empleo.
En este proyecto, agradecemos
la valiosa labor de los
voluntarios, que dedican su
tiempo, creatividad y buen
hacer.



UN AÑO A
RECORDAR
El 2020 será un año que todos
recordaremos por la situación
que hemos vivido, a raíz de la
pandemia del coronavirus. El
parón ecónomico derivado de
la crisis sanitaria nos ha
afectado. Hemos tenido que
hacer un ERTE y plantearnos la
reducción de gastos y
actividades.

Luchamos por
mantener los dos
proyectos que
ofrecen ayuda más
básica y urgente.

Nos hemos centrado en los dos
servicios donde la demanda es
más prioritaria: 
el Proyecto Humanitario y el
proyecto Encuentra Empleo, de
inserción laboral. Alimentos en
la mesa y una ocupación que
permita sostener la economía
personal y familiar son dos
necesidades a las que no
podemos dejar de responder.

¡GRACIAS!
A los socios y donantes.
A los voluntarios.
A los comercios del barrio.
A las instituciones y mecenas
privados:
F. Antoni Serra Santamans
Fundación Creatia
Fundación Ignacio Larramendi
HCC Tokio Marine
Patronato Josefa Maresch
Fundación La Caixa
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Próximamente os haremos llegar las
cuentas anuales, cuando cerremos
el ejercicio.


