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Belleza, Innovación, Humildad.

VALORES

Fundació
ARSIS

La Fundación ARSIS nació como
asociación en el Raval de Badalona, en el
año 1994. En 2002 sus socios constituyen
la Fundación. Desde su origen, su misión
ha sido promover una mayor calidad de
vida en el entorno inmediato, sobre todo
trabajando con los colectivos más
vulnerables para ayudarles a integrarse
plenamente en la sociedad. Queremos
impulsar el desarrollo integral de la
persona, potenciando sus propias
capacidades para llegar a vivir con plena
dignidad.

Sobre la Fundación



Espacio de Acogida
Encuentra Empleo

ARSIS ha desplegado dos proyectos: uno
de atención a la pobreza y a las
necesidades más básicas y otro de
inserción laboral:

Ubicación y cooperación
Sardenya, 29 – 08005 Barcelona
Locales de la parroquia de San Félix
Africano.

Nuestro equipo
Dos directivos.
Voluntariado: 20 personas
1 persona de limpieza.

Beneficiarios
125 de los pícnics y comedor social
248 del reparto de alimentos.
54 de la inserción laboral.

Resumen del curso
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De lunes a viernes se ofrecen menús
calientes a personas sin hogar. Los donan 5
hoteles de la zona. Hemos tenido una media
de 40-50 personas a diario, en total, más de
100. Algunos derivados por Servicios Sociales,
otros espontáneos que vienen de la calle.
Contamos con un equipo de 20 voluntarios
que hacen turnos de 3-4 cada día.
Las personas que pueden y quieren trabajar
son atendidas en nuestro servicio de
inserción laboral.

Beneficiarios
70 % son extranjeros
95 % son hombres
La edad media es de 43 años.
Los países mayoritarios: Marruecos,  países
de África y Europa del Este.

Espacio de Acogida
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Hemos atendido a muchas mujeres
inmigrantes, a jóvenes y mayores de 50 años
que buscan trabajo para subsistir. Los
orientamos, ayudamos a hacer el CV,
informamos de recursos útiles y los
incorporamos a nuestra bolsa de trabajo. 
Hemos logrado insertar a un 18 %.

Beneficiarios
8 hombres, 54 mujeres
9 españoles, 55 extranjeros
22 legalizados, 40 sin papeles
Edad media: 45 años.
20 % tienen estudios universitarios.
55 % sin ingresos de ningún tipo. 
Destacamos el colectivo femenino inmigrante,
que a menudo viene huyendo de situaciones
de extrema violencia y precariedad.

Encuentra Empleo
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Quincenalmente hemos entregado lotes de
alimentos a unas 81 familias en situación de
pobreza y precariedad. También hemos
donado ropa y productos de limpieza.

Beneficiarios
81 familias. 148 beneficiarios.
Nacionales: 72. Extranjeros: 76.
Mujeres: 81. Hombres: 67.
27 bebés y niños.
18 adolescentes.
88 adultos.
20 mayores de 65 años.
18 700 kg de alimentos repartidos al año.

Reparto de alimentos
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ARSIS cuenta con unos 50 donantes
regulares. 
Además, agradecemos su valiosa ayuda a:

Generalitat de Catalunya
Fundació La Caixa
Fundació Creatia
Institució Josefa Maresch
HCC Tokio Marine
Fundación Ignacio Larramendi
Parroquia de San Félix
Clubs Rotary Barcelona
Banc d’Aliments
Fundació La Nau
Supermercados y comercios (Sorli, Véritas,
Quesos Barcelona)

Nuestros colaboradores
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INGRESOS
Ayudas públicas 13 505 €
Ayudas privadas 24 500 €
Socios 48 882 €
Donaciones 34 760 €
Total 121 647 €

GASTOS
Personal 55 962 €
Locales 14 725 €
Suministros 2 951 €
Renting equipos 2 689 €
Servicios 3 173 €
Compras 2 013 €
Transporte 2 584 €
Seguros 1 227 €
Retorno préstamos 2 400 €
Donaciones a terceros 7 450 €
Total 95 175 €

Balance de cuentas 2021


