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ESPERANZA
EN TI

Este año queremos dar a nuestra
memoria una pincelada verde, el
color de la esperanza, dejando el
azul corporativo de ARSIS. 
¿Por qué? 
Hemos vivido los dos últimos
cursos afrontando situaciones
difíciles e inesperadas, y
acogiendo a cientos de personas
angustiadas por la precariedad
presente y por el incierto futuro.
Pero justamente en estos
momentos es cuando se pone a
prueba lo mejor que tenemos,
todos y cada cual: nuestra fe,
nuestra confianza en las personas,
el conocimiento y habilidades
adquiridos y la firme voluntad de
seguir trabajando por hacer de
este mundo un lugar mejor.

Gracias por seguir
ayudándonos: vuestro
apoyo y el entusiasmo de
nuestro equipo hacen
posible lo que parece
imposible.

NUESTROS
PROYECTOS

El proyecto humanitario,
espacio de acogida y ayuda
básica, llevado a cabo con la
parroquia de San Félix.
El proyecto laboral, de ayuda y
orientación para encontrar 
 empleo.

Adaptándonos a la situación y
ajustando nuestros recursos,
hemos continuado trabajando en
nuestras dos principales acciones:



PROYECTO
HUMANITARIO 
Diariamente repartimos menús
completos a una media de 30-35
personas. Se les dan dos platos,
agua, pan y postre. En total,
hemos atendido a unas 129
personas, casi todas ellas sin
hogar y muchas durmiendo en la
calle.
El equipo, formado por 20
voluntarios, se organiza en grupos
de 3-4 personas de lunes a
viernes. Un coordinador y el
director del proyecto se reúnen
mensualmente para hacer un
seguimiento de la buena marcha
del servicio y proponer mejoras.

20 voluntarios han
atendido a unas 120
personas durante el
pasado curso.
La mayoría son
hombres adultos, de
nacionalidad española
o extranjera, sin hogar.

Algunas cifras 

Entre enero y junio hemos repartido
3 395 menús. La media es de 570
comidas al mes.

Hemos atendido a:
129 personas. 
117 hombres, 12 mujeres. 
70 % inmigrantes. 
30 % nacionales.



PICNICS SOLIDARIOS

La mayoría de
beneficiarios son
hombres, y el 70 % de
origen extranjero. 
Unos pocos trabajan
recogiendo chatarra
y residuos. Casi el 40
% expresan su deseo
de encontrar empleo
y creen que esto les
ayudaría salir de su
situación.



AYUDA A LAS
FAMILIAS
Se han donado lotes de alimentos
y productos de higiene personal y
limpieza a familias en situación de
extrema necesidad y a personas
sin recursos. 
Los alimentos se obtienen del
Banco de Alimentos, la UE y
empresas donantes, como
Mercadona, Veritas, Quesos
Barcelona y otros comercios.
En el supermercado Sorli del
barrio se han realizado, con éxito,
varias recaudaciones de
alimentos entre el vecindario.
Con esta donación, se ayuda a las
familias a ahorrar para poder
llegar mejor a final de mes y 
 completar su alimentación.

La aportación de
donantes particulares y
empresas es
fundamental, así como el
trabajo inestimable de
nuestros voluntarios.

81 familias atendidas.
148 beneficiarios.
Nacionales: 72. 
Extranjeros: 76.
Mujeres: 81. 
Hombres: 67.

3 bebés
24 niños
18 adolescentes
88 adultos
20 mayores de 65

Algunas cifras

Por edades: 

La proporción es similar entre
extranjeros y españoles. Entre
adultos y mayores, hay más mujeres.



REPARTO DE ALIMENTOS

La proporción es
similar entre
hombres y mujeres,
nacionales y
extranjeros. 
Por edades, la
mayoría son adultos,
viviendo solos o
compartiendo piso,
pero hay un
importante
porcentaje de
familias con más de 2
hijos, algunos recién
nacidos o menores
de 12 años.



BUSCANDO
EMPLEO
Atendemos a personas sin trabajo
que buscan empleo para mejorar
su situación personal, económica
y familiar.
Les ayudamos a elaborar su CV,
les damos orientación e
información de lugares donde
pueden formarse y acudir, así
como ideas y criterios a la hora de
buscar trabajo y afrontar una
entrevista laboral.
Además, derivamos los CV
recomendados a nuestra bolsa de
trabajo, haciendo prospección
entre empresas y redes de
personas conocidas del entorno
de la fundación, para poder
ampliar las posibilidades de
empleo.

El perfil medio es: mujer
inmigrante de media
edad, con formación
secundaria y necesidad
urgente de encontrar
empleo para subsistir.

Datos reveladores

La pandemia ha dejado en el paro y
en situación precaria a muchas
personas del país. Pero la crisis
global, sumada a la violencia social y
política, está provocando la
migración, casi en situación
desesperada, desde algunos países
de Latinoamérica. Atendemos a
muchas mujeres con ganas de
trabajar, deseo de rehacer sus vidas
y sostener a sus familias. Algunas 
 poseen una buena formación, pero
están dispuestas a trabajar donde
sea. La irregularidad legal es un
obstáculo grave que les impide
buscar mejor empleo.



BUSCANDO EMPLEO

El 80 % son personas
extranjeras, la mayoría

mujeres sin papeles,
en proceso de
regularizar su

situación legal.
Tan sólo un 6 %

percibe alguna ayuda
pública,  el 40 %

ingresan algo
trabajando a horas y

en negro, pero más de
la mitad no reciben

ingresos y viven de la
beneficiencia y el

apoyo familiar.



BUSCANDO EMPLEO

En cuanto a estudios, hay un 23 % de personas con
formación universitaria. La mayoría han estudiado sólo la

primaria, con un pequeño porcentaje de personas iletradas
(no saben leer ni escribir). ¿Quiénes encuentran empleo?

Principalmente las mujeres extranjeras, en el ámbito de la
limpieza y doméstico (cuidado de mayores).



LAS CUENTAS CLARAS

Total ingresos: 65 555 euros.
Total gastos: 64 044 euros.
La proporción de ingresos es equilibrada: ayudas públicas,
privadas y donaciones de particulares. Esta diversidad es positiva
de cara a la sostenibilidad de la fundación y a la no dependencia
total de subvenciones públicas. La ayuda privada suma un 75 %
del total.

Gastos Ingresos



GRACIAS A...
Nuestros benefactores

-      Generalitat de Catalunya
-      Ayuntamiento de Barcelona
-      Cáritas Barcelona.
-      Banco de Alimentos.
-      Ferré Grup
-      Rotary Barcelona
-      Fundació La Nau.
-      Quesos Barcelona.
-      Mercadona.
-      Véritas
-      Supermercado Sorli.
-      La Caixa.
-      Patronat Josefa Maresch.
-      HCC Tokio Marine
-      Fundació Creatia
-      Fundación Ignacio Larramendi
-      Susi Sweet Dress
-      Los más de 100 donantes.

Y a los 20 voluntarios
que dedican tiempo,
esfuerzo y creatividad
para ofrecer algo más
que alimento en su
acogida.

Forjando el futuro

En ARSIS siempre hemos creído en
el enorme potencial del ser
humano. En los peores momentos,
si se lo propone, es capaz de dar lo
mejor de sí. Por eso estamos
convencidos de que, trabajando
con entusiasmo en el presente,
todos y cada uno de nosotros
estamos forjando el futuro. 

¡Gracias por sumaros y
apoyar esta causa!
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Visita nuestra página: https://arsis.org
O ven a vernos a los locales de 

la parroquia de San Félix
Calle Sardenya 29 (Ramón Turró)

08005 Barcelona
Barrio del Parque-Vila Olímpica


