BOCADILLOS
Y PICNICS
SOLIDARIOS
memoria setiembrediciembre 2020

UN EQUIPO
RENOVADO
En septiembre volvimos a
organizar el reparto de
bocadillos solidarios. Debido a las
restricciones y al cierre de los
establecimientos hoteleros, ya no
podíamos contar con nadie
que nos aportase los menús, de
modo que optamos por ofrecer
bocadillos recién hechos y
variados cada día.
También nos faltaba voluntariado:
se hizo un llamamiento en la
parroquia de San Félix y en
nuestro entorno del barrio y
pronto surgió un buen equipo,
que ha llegado a sumar 22
personas. El equipo se reunió con
el rector y el coordinador de la
actividad y se formaron grupos de
tres o cuatro voluntarios
para cada día de la semana, de
lunes a viernes.

Detrás de cada cifra hay
un rostro y una
persona a la que
intentamos conocer, dar
ánimo y ayuda en la
medida de lo posible.

GRACIAS A LAS
DONACIONES
Tras lanzar una campaña de
donaciones, que obtuvo una
generosa respuesta, y con
presupuesto suficiente para los
primeros meses, contactamos con
el Ayuntamiento y con Cáritas para
informar que el servicio se
abría de nuevo y así empezamos a
donar bocadillos a finales de
septiembre 2020. Desde entonces
se ha podido ofrecer alimentación
a un grupo de personas que viven
en la calle o en refugios
improvisados.

QUIÉNES
VIENEN Y
QUÉ DAMOS
Hemos registrado hasta 71
personas distintas que han venido
con frecuencia o de manera
esporádica. Con regularidad
vienen unas 34 personas.
Se reparten bocadillos, fruta o
postre, agua embotellada y,
los viernes y vísperas de fiestas,
ración doble. Algunos días hemos
podido ofrecerles un extra de
dulces navideños, postre u otros
productos donados por los
supermercados. En total hemos
donado más de 1 900 raciones.

Se recogen datos
básicos de los
beneficiarios y cada día
se cumplimenta un
parte diario donde
se anota el equipo de
soporte, el número de
comensales, el menú
ofrecido y cualquier
otra incidencia.

De los 71 beneficiarios, hay 7
mujeres y el resto son varones.
Hablamos de un 90 % de hombres.
Por procedencia:
-

Marroquíes, un 25 %
Eslavos, un 20 %.
Latinoamericanos, 15 %
Africanos, 10 %
Españoles, 30 %

Las mujeres son: 2 españolas, 1
marroquí, 2 latinas y 2 eslavas.
La edad fluctúa entre los 30 y los 65
años. La mayoría tienen entre 40 y
55.

RECURSOS Y
ECONOMÍA
Los gastos de compras
semanales, básicamente pan,
agua, embutidos, servilletas y
bolsas, así como papel de
aluminio y productos de
limpieza, se cubren con las
donaciones recibidas. Las
aportaciones en especie
permiten reducir algunos gastos.
El coste de cada menú entregado,
incluyendo agua y postre, es
aproximadamente de 1,7 euros
(hasta 2,5 - 3 si se da ración doble
o algún extra).
El gasto medio es de unos 1 200
euros al mes.

El voluntariado se
organiza por sí mismo,
comunicándose
personalmente y a través
de un grupo de
WhatsApp.
Una vez al mes, se hace
una recaudación en el
supermercado Sorli del
barrio.

Contamos con un grupo de 20
voluntarios, 12 mujeres y 8 varones,
que se organizan por grupos de 3-4
personas para cubrir los cinco días
de lunes a viernes.
El voluntariado es del entorno
parroquial (feligresía) pero también
del barrio y de otros lugares de
Barcelona; han conocido la obra
humanitaria de la parroquia y se han
ofrecido a ayudar.
Una vez cada mes o cuando se
ve necesario, se celebra una reunión
de equipo con el rector y el
coordinador, para revisar la marcha
del servicio, comprobar si hay alguna
incidencia y ver cómo se puede
mejorar.

GRACIAS A...
Benefactores
Agradecemos mucho a las
siguientes personas y entidades
su colaboración:
Cáritas Barcelona.
Banco de Alimentos.
Quesos Barcelona.
Mercadona.
Véritas.
Supermercado Sorli.
La Caixa.
HCC Tokio Marine.
Patronat Josefa Maresch.
Fund. Ignacio Larramendi.
Los donantes particulares
que han aportado dinero y
alimentos.

Y a los 22 voluntarios
que están dando su
tiempo, ganas y cariño
para ofrecer una
acogida óptima a las
personas que vienen a
nuestras puertas.

Voluntad de continuar
A fin de continuar ofreciendo este
servicio necesario, sobre todo en
este tiempo de pandemia, y hasta
que no podamos abrir de nuevo
el comedor social, seguimos
necesitando vuestro apoyo.
Las donaciones realizadas en
metálico a la parroquia desgravan
en la declaración de la renta.
Podemos emitir recibos conforme
lo que habéis donado.

¡Muchas gracias por
vuestra solidaridad!
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