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PEQUEÑA
HISTORIA
Hace seis años pusimos en
marcha un comedor social, que
abrió sus puertas hasta que
sobrevino la pandemia del Covid19. El confinamiento y el cierre de
muchos establecimientos, entre
ellos los hoteles que nos
suministraban de forma altruista
los menús, paralizó su actividad
desde marzo del 2020. Con gran
sentimiento, las personas
voluntarias que estaban
entregadas desde hace tiempo a
ofrecer alimentos y afecto a los
beneficiarios tuvieron que aceptar
la realidad y dejar la labor.
Algunas de ellas eran personas en
grupo de riesgo, por la edad. Los
comensales tuvieron que ser
derivados a otros comedores
públicos, aunque muchos se
quedaron en la calle.

Un grupo de 20
voluntarios se ocupa de
preparar y donar los
pícnics a una media de
30 personas que vienen a
diario.

REABRIMOS LAS
PUERTAS
A partir de abril de 2020, sin
embargo, se vio la necesidad de
responder de alguna manera. Con
un grupo de nuevos voluntarios se
empezaron a repartir bocadillos,
tomando todas las medidas de
distancia y seguridad. En
setiembre de 2020 se reorganizó el
grupo de voluntariado y se decidió
continuar con la actividad.

QUÉ
HACEMOS
Cada mediodía, se entregan
bolsas con menú completo, de
primer y segundo plato con
postre, pan y un botellín de agua.
Los viernes se entrega ración
doble para cubrir el fin de
semana.
Contamos con la colaboración de
la Fundación Sustainability, del
Grupo Ferrer, que ofreció la
posibilidad de donar menús
elaborados que pudieran
calentarse en bandejas, algo que
vino a mejorar mucho la
alimentación de los beneficiarios.

Los voluntarios anotan
diariamente el número
de comensales y el
menú donado. Hay una
comunicación constante
entre los grupos y se
celebran reuniones de
seguimiento para
mejorar el servicio.

El número de bolsas que se
entregan diariamente es de unas
30. Sin embargo, hemos atendido a
más de 100 beneficiarios.
Es un colectivo inestable, que no
acude con regularidad, debido a sus
propias características (movilidad,
falta de horarios y de hábitos,
problemas de salud emocional).
Entre enero y mayo hemos
repartido 2 823 menús. La media es
de 570 al mes.

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 y los
menús permiten reducir gastos.
Las donaciones provienen de
fundaciones, donantes
particulares y algunos comercios
de la zona.
También se han hecho varias
recaudaciones solidarias en el
supermercado Sorli del barrio.

Este proyecto, a día de
hoy, está totalmente
sostenido con fondos
privados, procedentes de
la generosidad de
personas e instituciones
donantes que apoyan
esta causa.

Nuestro voluntariado está formado
por un grupo de 20 personas, 12
mujeres y 8 hombres, que se
organizan en turnos de 3-4 personas
para cubrir los cinco días de lunes a
viernes.
El voluntariado es muy variado:
procede del barrio, del entorno
parroquial de San Félix y también de
otros lugares, que han conocido la
fundación y se han ofrecido a
ayudar.
Además, contamos con el apoyo de
Cáritas Barcelona para la formación
del voluntariado, la derivación de
personas y contactos con posibles
mecenas.

ALGUNAS
CIFRAS
El perfil medio de nuestros
beneficiarios es:
hombre de 40 a 50 años,
de nacionalidad
extranjera, vive en la
calle y no tiene trabajo ni
un medio de sustento
regular.

Aunque la mayoría son
varones, también hay
algunas mujeres, tanto
españolas como de otros
países. Las mujeres
tienden a buscar un lugar
de cobijo, aunque sea en
condiciones muy precarias,
para no estar expuestas en
la calle.

ALGUNAS CIFRAS

Unas pocas personas se dedican a faenas irregulares que les
aportan algún ingreso (recogida de chatarra, reventa). Casi
el 40 % expresan su deseo de encontrar empleo y creen que
esto les ayudaría salir de su situación.

REPARTO DE
ALIMENTOS
Seguimos repartiendo
semanalmente lotes de alimentos
básicos y productos de higiene a
unas 85 familias, que suman más
de 200 personas.
Todas ellas vienen derivadas por
los servicios sociales y se hace un
seguimiento.
Además, tenemos un servicio de
orientación laboral, para ayudar a
encontrar empleo a quienes estén
en condiciones de trabajar.
Las usuarias de este servicio son
en su mayoría mujeres
inmigrantes.

Prácticamente la mitad
de las familias atendidas
son de nacionalidad
española, la otra mitad
son extranjeras.
El 60 % de beneficiarios
son mujeres.

GRACIAS A...
Benefactores
Su valiosa contribución hace
posible nuestro trabajo:
Cáritas Barcelona.
Banco de Alimentos.
Fundació La Nau.
Quesos Barcelona.
Mercadona.
Supermercado Sorli.
La Caixa.
Patronat Josefa Maresch.
HCC Tokio Marine
Fundació Creatia
Los más de 100 donantes
particulares.

Y a los 20 voluntarios
que entregan su tiempo,
cariño y dedicación,
intentando dar lo mejor
de sí mismos a quienes
nada tienen.

Un año cumplido, y
seguimos
La pandemia no nos ha detenido.
Aunque el futuro sea incierto,
confiamos en el trabajo presente y
en la generosidad humana.
Por eso agradecemos
enormemente toda ayuda y
seguimos contando con vuestro
apoyo.

¡Muchas gracias por
vuestra solidaridad!
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