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Os hacemos llegar la Memoria de Actividades 2018. Como siempre, nos gusta 
comunicar y difundir todo aquello que hacemos desde Acollida i Esperança.  
Estamos orgullosos. Pero no como un ejercicio de autocomplacencia, sino como  
una nueva oportunidad de reivindicar el sentido de la acción social y la necesidad  
de seguir trabajando juntos por una sociedad más inclusiva y justa para todos.

Este año presentamos el documento todo el Equipo directivo de la fundación. 
Queremos destacar uno de los valores clave que hacemos realidad en el día a día 
de la institución: la opción por el trabajo en equipo. Los centros de acogida y el 
resto de servicios de Acollida i Esperança tienen detrás un equipo profesional.   
El trabajo multidisciplinar es el instrumento que permite atender y acompañar a 
las personas de forma integral y personalizada; los equipos son la base de los 
profesionales, los voluntarios, las personas atendidas y el entorno comunitario.    

Más allá de los datos pertinentes y de cumplir con el necesario rendimiento de 
cuentas y balance social de todo lo realizado en 2018, este año nos ha parecido 
conveniente contemplar la realidad de la exclusión social desde una perspectiva 
que esperamos pueda sensibilizar. ¿Cómo es el mundo emocional de las perso-
nas que han pasado por la exclusión? ¿Cómo vive la persona? ¿Qué siente?

Agradecemos de todo corazón a las personas que han aportado y compartido 
su testimonio. Ojalá nos ayuden a ser un poco más empáticos y nos motiven a ser 
más solidarios y comprometidos socialmente.

Finalmente, en este curso de celebración de los 25 años de la entidad, os 
queremos reafirmar que las personas de los equipos, del voluntariado y del 
patronato seguimos ilusionados y comprometidos con la labor de acoger y acom-
pañar. Y confiamos nuevamente en vuestra complicidad.

Equipo directivo
Fundació Acollida i Esperança

Un año más, y ya son 25, seguimos fieles a 
nuestra misión y valores: acoger y dar 
esperanza a personas vulnerables en 
situación de exclusión social y ofrecerles el 
calor de una familia. 

Participar del proceso de ayuda para 
rehacer la vida y la salud de las personas 
que más lo necesitan nos llena y no quere-
mos dejar de hacerlo. 

Hace 25 años, cuando una persona 
contraía el virus del VIH, tenía un escenario 
vital corto y muy comprometido, especial-
mente si venía del mundo de la calle y no 
disponía de un techo y de unos recursos 
mínimos. La mejora en las medicaciones y 
en las condiciones de vida han permitido a 
muchas personas volver a disfrutar del 
presente y poder mirar hacia delante. 

La preocupación por el mañana nos ha 
llevado siempre a pensar en la sostenibili-
dad de lo que íbamos poniendo en pie. Para 
nuestra Fundación siempre ha sido muy 
importante que todo aquello que vamos 
construyendo, los diferentes proyectos, 

tanto sociales como empresariales, sean 
sostenibles en el tiempo. En este sentido 
siempre nos ha motivado trabajar desde la 
bondad y la buena voluntad, con la máxima 
profesionalidad. 

El 2018 ha sido un buen año en nuestra 
valoración. 

La muerte del padre Costa a principios 
de año nos dejó a todos un poco huérfanos 
y nos obligó a reestructurar las responsa-
bilidades dentro del patronato. Durante el 
año hemos podido consolidar nuestra 
cohesión como equipo.

Por otra parte, después de años económi-
camente muy difíciles, aunque todavía nos 
queda trabajo por delante, también hemos 
consolidado un cambio de tendencia que nos 
hace mirar el futuro esperanzadamente para 
poder continuar acogiendo y dando esperan-
za a las personas que acompañamos. 

 

Estíbaliz López, presidenta
Joaquim Planasdemunt, vicepresidente
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¿Cuáles son los 
sentimientos y 
emociones 
vinculados a la 
exclusión social?
La Fundación Acollida i Esperança ha atendido a un total 
de 1.126 personas durante el 2018. 

¿Qué hay tras esta cifra? En las Memorias de actividad 
lo intentamos explicar fijando la mirada en las personas 
acompañadas por la entidad.

En 2016 describimos condicionantes de vida que determinan 
las biografías de las personas atendidas y en 2017 las 
necesidades o retos vinculados a estos condicionantes:

1. 
Pobreza económica / 
Satisfacción de las 
necesidades vitales básicas 

2.
Falta de vivienda / 
Reclamación del derecho 
a una vivienda digna 

4.
Deterioro de la salud / 
Acceso al sistema sanitario 
público y a acompañamientos 
médicos

3.
Soledad /  
Sentirse escuchado  

6.
Falta de empleo / 
Formación y orientación 
para mejorar la ocupación

5.
Adicciones / Motivación 
para el aprovechamiento 
de los recursos y medios 
terapéuticos

8.
Discriminación y rechazo / 
Recuperación de la 
autoestima y la dignidad 
personal

7.
Pérdida de las relaciones 
sociales / Participación 
comunitaria, nuevas 
relaciones y sentido de 
pertenencia

Este año nos planteamos:
¿Cómo se vive todo ello?
¿Qué emociones acompañan 
a estas realidades?
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71. 
¿Qué sentimientos 
te provoca la pobreza 
económica? 

Muchas de las personas que atendemos en 
los centros de acogida y pisos de la entidad 
llegan después de un periodo más o menos 
largo de haber estado viviendo en la calle 
o en situaciones muy precarias. 

Vivir un día a día donde no tienes garanti-
zada la comida, la higiene, la ropa, etc. tiene 
un impacto emocional muy fuerte: rabia, 
desesperación, enojo, incertidumbre, desáni-
mo, angustia...

Al mismo tiempo es muy potente ver cómo 
se van transformando este tipo de emociones 
en la medida que se van cubriendo estas 
necesidades: tranquilidad, relajación, espe-
ranza, agradecimiento...

TOMÁS  
LÓPEZ (Itaca):
“Vacío: en la calle no tienes nada. 
Lo que sientes es hambre, frío, calor… 
Mucha inseguridad porque hay muchos 
riesgos. No puedes descansar, no puedes 
trabajar y vas como dando tumbos por la vida. 
Sientes que la calle te atrapa en sus redes. 
Ahora en Itaca me siento a gusto, estoy contento. 
Siento que estoy aprendiendo a vivir de nuevo. 
No quiero volver nunca más a la calle.”
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Casi la totalidad de personas que acompañamos no 
tienen un piso propio, no tienen un hogar.

¿Qué implica en el terreno emocional? Inseguri-
dad, amargura, preocupación, miedo, resignación, 
hostilidad...

También es relevante cómo impacta anímicamente 
poder acceder a una vivienda: alegría, oportunidad, 
serenidad, independencia, libertad...    

2. 
¿Cómo te sientes cuando 
no tienes cubierto el 
derecho a la vivienda? 

SANTIAGO 
ESCUDERO (SAVA):
“Súper contento, con paz interior. Así me sentí el primer 
día que me desperté en el piso. Justo antes me sentía 
muy nervioso porque de alguna manera era empezar de 
cero. Pasé de estar en Can Banús, donde te sientes más 
protegido, a vivir de forma más autónoma. 
Los profesionales me transmitieron confianza y yo sentí 
que tenía que responder y creerme que estaba capacitado 
para dar el paso. Ahora me siento feliz.”
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3. 
¿Cómo cambian tus 
emociones cuando pasas 
de sentirte solo 
a sentirte acompañado 
y escuchado?

Hace años que constatamos y denunciamos que tan 
importante como la pobreza material que determina 
la exclusión es la realidad de soledad que sufren las 
personas.

Esta soledad te puede hacer sentir apartado y 
provocar amargura, antipatía, indiferencia, tristeza...

Por otro lado, cuando se generan espacios de vida 
compartida y convivencia renacen emociones que 
podían parecer olvidadas: ternura, ilusión, afinidad, 
cariño...

LOURDES 
CARMONA (Convent dels Franciscans):
“ Yo he sido de ir sola pero uno necesita tener piña, tener gente. Estar siempre solo no es bueno 
porque sientes que no te puedes identificar con nadie y esto te crea malestar, incomodidad, te hace 
dudar de ti misma. Solo es muy difícil defenderte en la vida. No me esperaba estar tan bien como 
estoy aquí en el Convent. Espero poder seguir estando relajada para pensarme bien las cosas.”
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Todos sabemos cómo nos pone a prueba vivir con 
alguna enfermedad grave, por propia experiencia o 
por algún ser querido. Todavía es más difícil convivir 
con la pérdida de la salud cuando sufres situaciones 
de pobreza y exclusión. Es más, la propia exclusión 
social te hace más vulnerable al deterioro de la 
salud, tanto física como psíquica.

Emociones como el sentimiento de fragilidad, 
duelo, confusión, miedo, frustración...

A pesar de que la enfermedad y el deterioro de la 
salud es un camino que no hay más remedio que 
transitar, si se presta atención, cuidado y acompaña-
miento también pueden surgir sentimientos de 
pacificación, de reconciliación, de búsqueda de 
sentido.

4. 
¿Qué emociones 
pueden vincularse 
con la enfermedad y 
qué sientes cuando 
tienes apoyo? NATALYA 

(Can Banús):
“Tomar la medicación que 
necesito, que me acompañen 
al médico, a las pruebas... 
Todo eso me hace sentir 
más tranquila y para mí es 
también ayuda moral 
y amor. Además, me harán 
prótesis de dientes y para 
mi tener dientes es muy 
importante para comer 
mejor, para conseguir 
un trabajo, para conocer 
gente… Me siento fuerte 
y con más confianza. 
También siento que tengo 
que seguir trabajando con 
mi mente para volver 
a ser la de antes.”
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En el caso de Acollida i Esperança, gran parte de las personas que seguimos ayudando y 
acompañando han tenido una vida condicionada por el mundo de las toxicomanías. Todavía 
en 2018, un 80% de las personas atendidas en el ámbito residencial habían sufrido algún 
tipo de adicción a drogas. Una adicción que a menudo comporta trayectorias relacionadas 
con la delincuencia, la prisión, la calle.  

Si hacen la relectura de su paso por las drogas las emociones expresadas son fuertes: 
confusión, vacío, placer, culpa, impotencia, evasión...

También son intensas las emociones del que expresa cómo superó la adicción: orgullo, 
arrepentimiento, satisfacción, seguridad, prudencia, lucha...

5. 
¿Cuál es el mundo emocional 
vinculado a los problemas 
de adicción? 

DAVID 
CUESTA (Itaca):
“Querer autodestruirte te puede llevar a una adicción. Sentir odio, insatisfacción, 
que no vale la pena despertarse, que todo lo que haces es a medio gas... Sentir que no 
sientes nada, un bloqueo de sentimientos… Me estoy empezando a creer que estoy 
mejor, también siento miedo de no poder hacer cosas que quiero. Es como cuando te 
quitan una escayola, que tienes que levantarte y empezar a andar. Siento que es 
una pelea pero he llegado a esta pelea.”
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6. 
¿Cómo te hace sentir 
la falta de trabajo o 
conseguir encontrarlo?
Tener un trabajo, un contrato, una nómina. Para muchas 
personas es la meta que permitirá lograr la inclusión 
social. Dejar atrás la exclusión.

Pero cuando no puedes acceder al mercado laboral es 
realmente difícil tener un equilibrio personal o poder 
asegurar la subsistencia.

¿Qué se siente al no encontrar trabajo, al no poder 
trabajar? Frustración, rebeldía, aburrimiento, desengaño, 
inutilidad...

Y qué contraste con los sentimientos de quien consigue 
un trabajo después de buscarlo durante mucho tiempo: 
optimismo, ilusión, oportunidad, autoafirmación...

JOAN ANTONI 
SAURA (Mansol Projectes):  
 “Llevaba 8 años sin trabajo y esto me hacía sentir 
preocupación. Hice cursos de formación pero la crisis 
económica y también la edad me lo ponían 
difícil. En 2018 entré a trabajar en Mansol y, 
aparte de ingresos para vivir, esto me ha ayudado a tener 
una disciplina que necesitaba, unos horarios. Me siento 
mejor desde que estoy trabajando, como y duermo mejor.”

17
16



7. 
¿Cómo te afecta 
emocionalmente 
la pérdida de 
relaciones sociales? 
¿Y recuperar la 
participación 
comunitaria?
Actualmente se habla mucho de las intervenciones 
comunitarias. Recuperar la vida social, las relaciones 
con el entorno familiar, participar en las actividades 
del barrio o ciudad son elementos fundamentales de 
una pertenencia sana al entorno social.

Cuando esto no se da, las emociones suelen ir 
cargadas de negatividad: vergüenza, soledad, margi-
nalidad, envidia, odio...

Por el contrario, en la medida que se recuperan los 
vínculos con el entorno, el día a día abandona las zonas 
grises y oscuras y nos abrimos a otros sentimientos: 
admiración, sorpresa, pertenencia, motivación...

GABRIEL 
GARCÍA 
(Convent dels Franciscans):
“Una rabia interior muy 
fuerte, frustración… 
Cuando te sientes receloso 
del mundo y a la defensiva 
te encierras en ti mismo… 
El único perjudicado eres 
tú si te comes tus problemas 
solo. Todos tenemos un 
pasado, tenemos nuestra 
mochila. Pero a mí me 
hace sentir bien pasar un 
buen rato con compañeros 
del Convent o con otras 
personas, compartir mis 
vivencias, poder reírme, 
poder expresarme... 
Mi objetivo es sentirme 
más estable y más 
independiente.”
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8. 
¿Qué sientes cuando pasas de 
sentirte rechazado a recuperar 
la autoestima?
Las drogas, el VIH/sida, el no tener hogar, la salud mental... No son 
realidades que solamente tengan que ver con la dimensión individual, 
sino que la mirada y el posicionamiento del entorno social son parte 
fundamental de un sistema que acaba expulsando y estigmatizando a 
las personas.

¿Cómo afecta emocionalmente cuando uno siente rechazo y discrimi-
nación? Indignación, ofensa, desprecio, infravaloración...

A la vez es gratificante ver cómo se siente la persona cuando se 
recupera y se sabe aceptada: dignidad, confianza, autoafirmación, 
felicidad...

JOSÉ 
GARCÍA (Can Banús):
“Si quieres ver un cambio, lo tienes que hacer tú y también 
pedir ayuda si la necesitas. Lo que pasa es que a veces 
te hiere en tu orgullo y te sientes débil. También a veces 
sientes mucha impaciencia y la paciencia es muy necesaria. 
Yo ahora me siento más fuerte y pienso ‘yo quiero, yo puedo 
y yo soy capaz: ¡ánimo!” 
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Voluntariado
38
Personas 
voluntarias 
en la 
Fundación

59
La media 
de edad 

20
mujeres

18
 hombres 

Durante el 2018 hemos implementado un nuevo Plan 
de Voluntariado, incorporando también a una persona 
para coordinar este ámbito. Los objetivos son poner 
en valor la tarea realizada por las personas volunta-
rias y promover su presencia estable, así como 
impulsar nuevas actividades de voluntariado que 
favorezcan la misión de la entidad.

La existencia de Acollida i Esperança no hubiera 
sido posible sin el grupo de personas voluntarias que 
se implicaron en los orígenes de la entidad. Parte de 
los proyectos partieron de iniciativas voluntarias y 
han terminado profesionalizándose. El papel del 
voluntariado ha ido cambiando, pero su importancia 
continúa siendo la misma. 

Creemos que el voluntariado aporta a las perso-
nas que atendemos una fuente de relación diferente y 

complementaria a la de los profesionales y que 
contribuye a una auténtica socialización de las 
personas acogidas. También aporta valores como el 
altruismo, el compromiso, la amistad y la confianza. 
Las personas voluntarias, además, contribuyen a la 
sensibilización ciudadana. 

Al mismo tiempo, hacer un voluntariado en la 
Fundación puede ser una experiencia de crecimiento 
personal y puede generar sentimiento de pertenencia 
a un equipo de personas que, juntas, promueven la 
transformación social. 

¡Gracias a todas las personas voluntarias durante 
estos 25 años! 

voluntariat@acollida.org 

Carme Giménez 
voluntaria desde 1995

“Siento que es mi casa porque me 
siento muy bien. Vine un día para 
substituir a una amiga que era 
voluntaria y al final me quedé 
porque me animaron y porque me 
sentí acogida y querida. Ahora 
ayudo en la cocina pero años atrás 
había estado también con la ropa, 
haciendo camas, ayudando a 
bañar a personas residentes... 
Si alguna vez no puedo venir lo 
echo de menos: todos estos años 
he sentido que hay personas que 
me necesitan y que yo también las 
necesito a ellas.”

Maria Paniagua 
voluntaria desde 2018

“Siento felicidad. Hago compañía a 
las personas residentes y ellas me 
aportan cosas cada día. ¡Me hacen 
reír mucho! También siento que 
me gusta mucho aprender de las 
historias que tengo la oportunidad 
de conocer, historias diferentes a 
las que estamos acostumbrados. Y 
compartir con mi entorno lo que 
hago en la Fundación. Creo que es 
bueno hablar de la enfermedad: se 
ha avanzado mucho médicamente 
pero no socialmente. Es necesario 
luchar contra el estigma social.”

¿Qué siento 
siendo voluntaria 
en la Fundación?

23
22



Nuestros 
servicios

Can Banús
(Centro de acogida)

Servicio de acogida residencial 
temporal con apoyo profesional 
para personas que viven con VIH/
sida en situación de exclusión 
social. Garantiza una atención 
integral e individualizada orientada 
a la mejora de la calidad de vida y 
un acompañamiento socioeducati-
vo dirigido a promover procesos de 
inserción social.

Situado en Badalona, mixto y 
con capacidad para 27 residentes. 
En funcionamiento desde 1996.

Convent 
dels Franciscans
(Centro de acogida)

Servicio de acogida residencial 
temporal con apoyo profesional 
para personas que viven con VIH/
sida en situación de exclusión 
social. Garantiza una atención 
integral e individualizada orientada 
a la mejora de la calidad de vida y 
un acompañamiento socioeducati-
vo dirigido a promover procesos de 
inserción social.

Situado en la Bisbal d’Empordà, 
mixto y con capacidad para 27 
residentes. En funcionamiento 
desde el año 2003.

C. Muntaner, s/n
08917 Badalona
93 497 05 12
canbanus@acollida.org 
 

C. del Convent, 55
17100 la Bisbal d’Empordà, Girona
972 640 139
convent@acollida.org

40 
personas 
atendidas y 

9.210 
atenciones 
persona/día 
(estancias) 

93% 
de ocupación

51 
personas 
atendidas y 

8.894 
atenciones 
persona/día 
(estancias) 

90% 
de ocupación

Itaca
(Piso de inclusión)

Situado en el distrito de Ciutat 
Vella, el piso tiene capacidad para 8 
hombres y la atención es continua, 
como mínimo, durante 12 horas al 
día con profesionales y voluntarios. 
Las personas que viven en él, en 
situación de exclusión, reciben 
acompañamiento socioeducativo. 
El piso abrió en el año 1990 de la 
mano de Sor Genoveva Masip y del 
Padre Josep Costa. 

Barrio Gótico de Barcelona
93 315 17 57
itaca@acollida.org

18 
personas 
atendidas y 

2.647 
atenciones 
persona/día 
(estancias) 

91% 
de ocupación
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SOPS
(Consultorio odontológico)

Servicio de odontología para 
pacientes con riesgo de exclusión 
social y sin posibilidades económi-
cas que son derivados por los 
servicios sociales o por otras 
entidades. Proporciona atención 
bucodental básica y está ubicado en 
la finca de Can Banús (Badalona).

Mansol Projectes
(Centro Especial de Trabajo)

Empresa de servicios, calificada 
como CET, que ofrece puestos de 
trabajo a personas en situación de 
exclusión social y con discapacidad 
reconocida para hacer posible su 
inclusión laboral y social. En 
marcha desde 1999.

• Proyectos industriales: traba-
jos relacionados con el monta-
je industrial para diversos 
sectores productivos.

• Destrucción certificada de 
documentación confidencial.

•  Servicio de mantenimiento de 
espacios y viviendas.

•  Proyecto agrosocial Horta de 
Santa Clara: huerto ecológico.

•  Proyecto avícola.
•  Servicios de inserción laboral: 

Làbora e Incorpora: asesora-
miento y acompañamiento a 
personas en paro y en riesgo 
de exclusión.

C. Muntaner, s/n
08917 Badalona
93 497 05 15
sops@acollida.org

C. Muntaner, s/n
08917 Badalona
93 497 03 50
www.mansol.cat

618 
personas 
atendidas

1.296 
visitas

406 
prótesis 
entregadas 
(un 49% más 
que el año 2017)

48 
personas han 
trabajado en 
Mansol Projectes 
de las cuales 
37 tenían 
discapacidad

15 
contratos nuevos

Programa 
Làbora: 

172 
personas 
atendidas en 
el Punt Làbora 
de Ciutat Vella 
(116 contratos)

Programa 
Incorpora 
de “la Caixa” 
al Baix Empordà: 

96 inserciones 
conseguidas 
y formación 
a 35 personas 

SAVA
(Servicio de Acompañamiento 
a la Vida Autónoma)

Servicio que da apoyo a los proce-
sos de emancipación de personas 
que han vivido en algún recurso 
residencial y que quieren vivir de 
manera más autónoma. Ayuda a 
estas personas en la búsqueda de 
vivienda y presta acompañamiento 
socioeducativo y emocional. 

Monasterio 
de Santa Clara
(Proyecto agrosocial)

El edificio del Monasterio de Santa 
Clara tiene diferentes usos. En los 
terrenos que lo rodean están los 
campos de cultivo del proyecto 
agrosocial de la Horta de Santa 
Clara y en el edificio se encuentra 
el obrador de patés vegetales y 
confituras elaborados con produc-
to propio. También hay una vivien-
da para una familia, una escuela 
de formación de garantía juvenil 
de la Fundación Antonio Jiménez y 
un centro para menores inmigran-
tes de la Cooperativa Suara. 
Situado en el municipio de Fortià 
(Alt Empordà).

En Badalona, Barcelona, Esparreguera, 
Figueres y la Bisbal d’Empordà
680 484 215
programapisos@acollida.org

Ctra. de Roses, km 33
17496 Fortià, Girona
650 748 732
www.hortadesantaclara.cat

59 
personas 
acompañadas 
en total y 

10.539 
atenciones 
persona/día 
(estancias) 

Se ha 
proporcionado 
vivienda a 
36 de las 
59 personas

La Fundació 
Acollida i 
Esperança 
dispone de 
12 pisos de 
autonomía 

(88% de 
ocupación)
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Estado de cuentas

La cuenta de resultados del 
ejercicio 2018 vuelve a presentar, 
por segundo año consecutivo, un 
resultado cero. Este es sin duda un 
buen dato para la Fundación, un 
dato que confirma que estamos 
consolidando la sostenibilidad 
económica de la institución.

A la vez se sigue constatando un 
cierto crecimiento en el volumen 
total de ingresos y gastos. Se ha 
llegado a la cifra de 3.212.001,14 
euros de resultado global, es decir, 
un incremento del 7% respecto al 
año anterior.   

El gasto está claramente focali-
zado en la atención a las personas 
(91%) mediante el sostenimiento de 
todos los centros de acogida y 

servicios de la entidad. Cobra 
especial relevancia la partida 
dedicada a los profesionales, que en 
definitiva hace posible la atención y 
el acompañamiento a las personas.

Solo un 9% de los recursos se 
dedican al equipo de estructura 
que da apoyo transversal a todos 
los centros y servicios.

Destacamos también el gasto 
destinado a los proyectos dirigidos 
a la inserción laboral, que incluye 
las contrataciones del centro 
especial de trabajo con 37 trabaja-
dores con discapacidad en nómina 
durante el 2018.

En la parte de los ingresos 
siguen siendo clave los acuerdos y 
convenios con la administración 

(hasta un 57%), pero es relevante 
haber llegado a un 29% de recursos 
propios (procedentes del CET y de 
las aportaciones de los usuarios) y 
a un 14% correspondiente a cola-
boraciones de instituciones priva-
das, donativos particulares y otros.

En definitiva estos resultados 
no corresponden únicamente a una 
correcta gestión económica y 
financiera sino que, por encima de 
todo, son una constatación de la 
implicación y solidaridad de todos 
los agentes que de una manera u 
otra ayudan a sostener la Fundació 
Acollida i Esperança.

Nuestro agradecimiento, una 
vez más, a vuestra generosidad y 
fidelidad. 

INGRESOS
3.212.001,14€

GASTOS 
3.212.001,14€

RESULTADO 2018  
0€

¿A QUÉ DESTINAMOS 
LOS RECURSOS?

GASTOS 
FUNDACIÓN 2018

Total: 3.212.001,14€ 

50.159,21€
1%

167.788,65€€
5%

1.634.615,66€
51%

Otros 
gastos

Amortizaciones

342.191,52€
11%

Compras

415.569,86€
13%

Consumos Profesionales 
de los Servicios

601.676,24€
19%

Trabajadores CET 
Mansol Projectes 

91%

9%

Dirección, 
Administración 

y Comunicación

Funcionamiento 
servicios, profesionales, 
alimentación... 

INGRESOS 
FUNDACIÓN 2018

Total: 3.212.001,14€ 

144.426,39€
4%

146.171,26€
5%

206.054,33€
6% 

175.000,00€
5%

1.523.911,52€
48%

677.502,36€
21%

255.216,09€
8%

Aportación 
usuarios

83.719,19€
3%

Otros   

Subdirección General 
de Trabajo en la 

Diversidad

Otras 
administraciones Donativos

Colaboraciones 
privadas

Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias

Facturación CET 
Mansol Projectes
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PERSONAS SIN HOGAR

Desde la “Taula Sense Llar de 
Badalona” formamos parte de la 
organización del Recuento de 
Personas Sin Hogar en Badalona, 
que el 16 de mayo contabilizó 57 
personas durmiendo en la calle y 
172 en recursos residenciales o 
infraviviendas. 

Además, con motivo del Día 
Mundial de Personas Sin Hogar, 
organizamos en noviembre una 
sesión de reflexión sobre el 
sinhogarismo dirigida a los volun-
tarios del Recuento.

NUEVA PRESIDENTA DE LA 
FUNDACIÓN

Se aprueba la composición del 
nuevo Patronato de la Fundació 
Acollida i Esperança por cuatro 
años, con Estíbaliz López como 

nueva presidenta de la entidad 
después de que el padre Costa nos 
dejara en enero de 2018. Estíbaliz 
López había sido vicepresidenta 
durante diez años y también 
voluntaria.

RETOS EN VIH/SIDA

Participamos en la reunión de la 
Comisión de VIH/sida y exclusión 
social de ECAS con Francesc 
Iglesies, secretario general de 
Asuntos Sociales y Familias (19 
julio). Se presentan datos y retos 
como el envejecimiento de la 
población atendida, la necesidad 
de promover una mejor coordina-
ción entre redes y el futuro proce-
so de acreditación y concertación 
de los Servicios. 

DOS NUEVOS PISOS DE 
AUTONOMÍA

Incorporamos dos nuevos pisos 
dentro del Servicio de Acompaña-
miento a la Vida Autónoma (SAVA): 
uno en Badalona y otro en Figue-
res. SAVA es uno de los servicios 
que más ha crecido en la Fundació 
Acollida i Esperança durante los 
últimos años a causa de las dificul-
tades para acceder a la vivienda. 

VISITA DEL ARZOBISPO 
DE BARCELONA

El cardenal Joan Josep Omella, 
arzobispo de Barcelona, visita el 
centro de acogida Can Banús, sede 
de la Fundació Acollida i Esperança 
(21 septiembre). El cardenal 
Omella anima a continuar “aco-
giendo y dando esperanza con 
autenticidad”. 

EN RED CON OTRAS ENTIDADES 
PARA MOSTRAR EL IMPACTO 
SOCIAL
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Mostramos el impacto de las 
entidades sociales, junto con una 
decena de organizaciones, a través 
de una Mesa-debate en Badalona 
en la que se presentan datos y 
propuestas de cara a mejorar la 
atención a las personas (26 
septiembre).

PATÉS ECOLÓGICOS Y SOCIALES 
DE LA HORTA DE SANTA CLARA

Continuamos trabajando en este 
proyecto agrosocial con el objetivo 
de generar puestos de trabajo para 
personas con discapacidad y en 
riesgo de exclusión social. Elabora-
mos un nuevo packaging de los 
patés vegetales de la Horta de Santa 
Clara de cara a su comercialización 
en los supermercados Veritas, que 
comienza el mes de diciembre.

FORMACIÓN A PERSONAS CON 
DIFICULTAD PARA ENCONTRAR 
TRABAJO

Ponemos en marcha los dos 
primeros cursos dentro del servi-
cio ofrecido por Mansol Projectes 
como Punto Formativo Incorpora 
de “la Caixa” (Baix Empordà). 20 
personas encuentran trabajo a 
partir de los cursos (productos cár-
nicos | limpieza de grandes equi-
pamientos). 

CONCIERTO SOLIDARIO DE 
NAVIDAD

El 2 de diciembre celebramos el 
Concierto solidario de Navidad con 
la Big Band de la Escola de Música 
Moderna de Badalona. Más de 200 
personas llenan la Parroquia de 
Sant Francesc d’Assís de Badalona. 

DURANTE EL 2018 TAMBIÉN:

• Hemos continuado participan-
do en Muestras de entidades 
sociales y ferias ciudadanas.

•  Hemos celebrado fiestas y días 
especiales con las personas 
residentes. También hemos 
compartido días de vacaciones 

25 AÑOS DE ACOGIDA Y ESPERANZA 
Personas usuarias, voluntarias y profesionales nos reunimos en Can Banús, sede de la 
entidad, para celebrar internamente los 25 años de la Fundació Acollida i Esperança y 
comenzar así la celebración de este aniversario. El 3 de octubre de 1993 se aprobaba la 
constitución de la Fundació Acollida i Esperança y esta fiesta interna se organiza 
precisamente en esta misma fecha. Presentamos también el logotipo de los 25 años 
con el lema “25 años acompañando y confiando en las personas”. 
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todo el equipo con los residen-
tes, este año, en la Casa de 
Colonias Josep Manyanet 
(Begues).

•  Hemos hecho formación con 
todos los profesionales (una 
sesión sobre counseling en el 
acompañamiento y otra sobre 
salud mental).

 

MÁS NOTICIAS DEL 2018 EN 
WWW.ACOLLIDA.ORG/NOTICIES 



Partners y redes

Con la colaboración de: 

Otros agradecimientos:
De CAN BANÚS
Escoles Minguella, Col·legi Santa Teresa Ganduxer, Protectora d’animals ADAM, Associació Institut Gestalt, Banco Farmacéutico, Farmàcia PAL-Badalona, 
Sedibac-Societat per l’Estudi i Difusió de la Teràpia del Dr. Bach de Catalunya, Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Santa Coloma de Gramanet, “La casa de les 
fruites” del barri de la Morera a Badalona, Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Grupo de los 12 Pasos, el Círcol

Del CONVENT
Pastisseria Massot, Banc d’Aliments de Girona, SOMA fisioteràpia i osteopatia, Pastisseria Can Font, SL, ACAS Girona, Col·legi Cor de Maria, Skaphos. Sub Palamós, 
La Sirena, Ortopèdia Sancho, Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Convent, Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat de Girona, Cor Carreras Dagas, 
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Farmàcia Gispert de Vulpellac, Fleca Can Duran de Palafrugell, Condis de la Bisbal d’Empordà, Dispuig Girona, Associació 
Voltors de la Bisbal d’Empordà, Can Pauet de Jafre

Con el apoyo de:

Fundació 
Privada 
Mir Puig

Germanes 
Clarisses 
de Fortià

Germanes 
Clarisses 
de Reus

Fundación 
Royan 
Villar

Inmuebles 
y Fincas 
DOGA

Fincas 
IBIZA

Parròquia
Maria
Reina

Parròquia de Sant 
Francesc d’Assís 

de Bufalà

Òptica Hispano
Pa de Sant Antoni
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Si quieres explicarnos qué has sentido leyendo esta Memoria 
nos puedes escribir a comunicacio@acollida.org

Puedes colaborar con nosotros haciendo difusión 
o implicándote como persona voluntaria.

También te dejamos nuestro número de cuenta 
por si nos quieres ayudar: 

ES18 2100 3317 1222 0006 5609

Fundació Acollida i Esperança
Muntaner, s/n. 08917

Badalona
93 497 01 27

www.acollida.org
@Fund_acollida

facebook.com/AcollidaiEsperanca


