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Carta del Equipo directivoSumario

El día a día en una entidad donde 
atendemos a más de 1.100 perso-
nas a lo largo del año es muy 
variado. La vida en los centros de 
acogida, en los pisos de inclusión 
y en los diversos servicios es 
intensa y diversa. Un denominador 
común son los vínculos que 
establecemos entre las personas 
en la cotidianidad.

Entre todas -personas atendi-
das, profesionales, voluntariado, 
patronato...- queremos aprovechar 
todos los momentos para poten-
ciar estos vínculos y crear un 
ámbito de intervención donde cada 
persona se sienta reconocida, 
apreciada, tenida en cuenta. La 
recuperación de la autoestima y el 
sentido de pertenencia a un 
entorno de relaciones humanas 
positivas puede ser la base para la 
reconstrucción de un nuevo 
proyecto vital.

Acollida i Esperança intenta 
facilitar las condiciones para que 
se establezcan relaciones de 
ayuda a partir de las cuales 
acompañar y atender a las perso-
nas. En un entorno con tantas 
desigualdades, y donde son 
demasiados las mujeres y hom-
bres que sufren exclusión, puede 

parecer que no se hace lo suficiente para transformar las estructuras 
que generan esta pobreza. Pero tenemos el convencimiento de que las 
entidades de acción social contribuimos a la cohesión social y a que se 
reconozca a todo el mundo como personas dignas, con derechos y con 
un papel en la sociedad. 

En la presente Memoria encontraréis la aportación de la Fundació 
Acollida i Esperança durante el 2019. Este año os presentamos el 
contenido estructurado a lo largo de un día de funcionamiento de la 
entidad. Hemos utilizado imágenes recogidas en una de las últimas 
dinámicas para conmemorar el 25 aniversario de la Fundación: durante 
24 horas las personas vinculadas a la institución enviábamos fotos 
hechas con el móvil mostrando la realidad cotidiana. Reunimos más de 
1.000 imágenes: todo un mosaico de vida, retos, ilusiones...

Como siempre, solamente nos queda agradecer vuestro interés, 
animaros a que nos ayudéis a difundir todo este sentido de la acción 
social y finalmente pedir vuestra complicidad.

Equipo directivo
Fundació Acollida i Esperança 
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7:00 Buenos días

UNA OPORTUNIDAD 
PARA QUE HOY SEA UN 
BUEN DÍA 
Nos levantamos en los 
centros de acogida y 
pisos. Tener un techo bajo 
el que dormir es una 
necesidad básica, un 
derecho de las personas y 
un paso previo para hacer 
posible cualquier tipo de 
proceso personal de 
recuperación. 

ACTIVIDADES EN EL 
ENTORNO COMUNITARIO
El ritmo diario de las perso-
nas que hacen actividades 
fuera de los centros es más 
madrugador. Desayunan 
antes y salen las que tienen 
compromisos con su propio 
itinerario de inserción: 
formaciones, programas 
terapéuticos, búsqueda de 
trabajo... 

APOYO A LA HIGIENE DIARIA  
A QUIEN LO NECESITA  
Ducharse, vestirse con ropa 
limpia... La higiene personal como 
parte del cuidado de la persona y 
del bienestar. Son realidades 
cotidianas que van restaurando el 
sentido de dignidad personal y la 
autoestima.

7:30 8:00

EL 69% DE LAS PERSONAS QUE EN 2019 INGRESARON EN LOS CENTROS 
DE ACOGIDA SE ENCONTRABAN EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR

Jose Membrado 
(Itaca):
 
“Mi habitación es bastante 
acogedora, tengo una cama, 
un armario empotrado y 
una mesa. Es un cambio 
radical y me estoy acostum-
brando.”

Un día en la vida de la 
Fundación
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Un día en la vida de la Fundación

UN TRABAJO PARA LA 
INSERCIÓN SOCIAL
El Centro Especial de Trabajo 
Mansol Projectes empieza su 
horario en la planta industrial 
de Badalona. Tiene diversas 
líneas de trabajo: destrucción 
documental, mantenimiento 
de viviendas, obrador ecológi-
co... Este ámbito de empresa 
de la Fundación permite la 
incorporación al mundo del 
trabajo. 

ATENCIÓN BUCODENTAL PARA 
COMER BIEN Y PODER SONREÍR  
En la clínica de SOPS ya han 
comenzado las visitas a los pacien-
tes, que vienen derivados por 
trabajadoras sociales. Ha llegado a 
ser un servicio que garantiza esta 
necesidad de atención bucodental y 
que parecía inaccesible a personas 
en riesgo de exclusión o con pocos 
ingresos económicos.

DESAYUNAMOS EN LOS 
CENTROS DE ACOGIDA
Un momento para 
comenzar el día juntos y 
compartir información 
de los planes para la 
jornada. Puede ser que 
hoy toque visita al 
hospital, hacer gestio-
nes en el ayuntamiento, 
un control de peso en 
enfermería... 

8:30 9:00 10:00

“El trabajo son ingresos y te 
sientes orgullosa cuando lo 
consigues. Es una rutina que 
te puede ayudar a dejar a un 
lado algunos problemas 
personales y a continuar 
mirando hacia delante.”

Montse 
Álvarez 
(CET 
Mansol 
Projectes):

EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2019 
INICIAMOS REFORMAS EN SOPS 
PARA AMPLIAR Y MEJORAR EL 
SERVICIO
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PREPARANDO PATÉ ECOLÓGICO 
Este es un producto artesanal de 
la Horta de Santa Clara que 
elaboramos en un obrador propio 
en Fortià (Girona) y que forma 
parte de las líneas de trabajo de 
Mansol Projectes. Además de 
generar ocupación nos compro-
mete con la agricultura ecológica 
y la alimentación saludable. 

TALLERES Y ACTIVIDADES 
DIARIAS PARA LLENAR DE 
SENTIDO EL DÍA 
Realizamos actividades y 
talleres y también con las 
propuestas del entorno 
comunitario y de los ba-
rrios. Con objetivos bien 
diversos pero que finalmen-
te son una manera de 
mantenerse activas y 
trabajar la propia autono-
mía: taller de estimulación 
cognitiva, de cocina, de 
lectura de la prensa, activi-
dad física, yoga... 

TAREAS PARA RECUPERAR 
UNA RUTINA  
Limpieza, lavandería, poner y 
quitar la mesa... Cada perso-
na que vive en alguno de los 
servicios residenciales tiene 
unas tareas para contribuir al 
funcionamiento de las casas, 
para asumir una responsabi-
lidad y para volver a construir 
una rutina. El grupo de 
convivencia es una oportuni-
dad para potenciar las 
habilidades relacionales y 
sociales.

10:30 11:00 11:30

Mariano López 
(Convent): 
“Me cuido, como bien, hago 
mis talleres, mis tareas, un 
poco de gimnasia cada día y 
tengo muchos momentos de 
reflexión positiva. Creo que 
siempre debo buscar mi 
futuro con un volver a 
empezar.” 

Un día en la vida de la Fundación
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SEGUIMIENTO MÉDICO  
Y CALIDAD DE VIDA 
Muchas de las personas que 
atendemos toman medica-
ción diariamente. Hacemos 
seguimiento porque la 
adhesión al tratamiento es 
importante y a la vez trabaja-
mos para que la persona sea 
responsable del cuidado de 
su salud. Acompañamos a las 
visitas y a las pruebas en los 
centros médicos.

FORMACIÓN Y BÚSQUEDA DE 
OPORTUNIDADES LABORALES 
Por las mañanas se concentra la 
actividad de los programas de 
inserción laboral. Tanto el Punt 
Làbora que ofrecemos en Ciutat 
Vella de Barcelona, como el 
Programa Incorpora de la Caixa 
que tenemos implementado en el 
Baix Empordà son dos servicios 
que nos permiten acompañar a 
personas derivadas de servicios 
sociales en la búsqueda de trabajo.

LA VIDA EN LOS PISOS DE AUTONOMÍA 
En los pisos de SAVA residen personas que quieren y pueden vivir de 
manera más autónoma. Tienen una vida independiente y al mismo tiempo 
un cierto acompañamiento socioeducativo. Cada unidad de convivencia es 
una muestra de que sí es posible dejar atrás la exclusión social. 

11:30 12:00 13:00

MÁS DE 280 CONTRATACIONES EN 
EMPRESAS QUE HAN CONFIADO 
EN  NUESTRA INTERMEDIACIÓN 
DURANTE EL 2019

LA FUNDACIÓN 
HA ADQUIRIDO 
SEIS PISOS MÁS 
PARA DAR 
RESPUESTA AL 
PROBLEMA DEL 
ACCESO A LA 
VIVIENDA

Teresa Tristàn (SAVA): 
“Me gustaría ser totalmente 
independiente, pero los alquileres 
son muy caros. Pensar en no tener 
donde vivir te crea mucha 
inquietud. La vivienda es causa 
de exclusión social hoy en día.”

Un día en la vida de la Fundación
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LA COMIDA COMO 
ESPACIO DE RELACIÓN
Compartir mesa es una 
ocasión para estar al 
lado del otro. Para 
hablar de qué día hace 
hoy o de cómo te sien-
tes. Poco a poco las 
conversaciones van 
llegando y todos llegan a 
la confianza y al afecto. 
La cocina y una buena 
comida también son una 
forma de generar un 
buen y cálido ambiente 
en los servicios.

MOMENTOS PARA ESTAR CONTIGO MISMO Y PARA COMPARTIR 
Saber estar con uno mismo, relajarse, reflexionar con calma... Esto es 
muy difícil cuando hay toda una historia de sufrimientos y rupturas 
detrás, pero es importante para iniciar un nuevo proyecto vital. También 
charlar con algún compañero, compartir momentos y pedir ayuda 
cuando lo necesitas. 

14:00 15:00 Buenas tardes 

Martín Bimbreras 
(Can Banús):
“Eres tú el que tiene que 
levantarse cada día y 
tienes que ir evolucio-
nando, irte abriendo a 
los demás... ¡Es impor-
tante tener a alguien a 
quien poder explicar lo 
que te preocupa!”

Un día en la vida de la Fundación
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ACTIVIDADES CON EL ENTORNO 
POR LA TARDE
Las tardes también tienen mucha 
actividad en los centros de acogi-
da. Además de los talleres, a 
menudo recibimos visitas de 
grupos de estudiantes que quieren 
conocer qué hace una entidad 
como la nuestra o que interactúan 
con las personas residentes a 
través de alguna actividad.

Otra manera de relacionarse 
con el entorno es participando en 
las actividades organizadas en los 
barrios. Como muestras de 
entidades o, por ejemplo, las 
ferias de Sant Jordi. 

APERTURA A LOS BARRIOS  
Y SENSIBILIZACIÓN
“Les nits al barri del Convent” 
es un ejemplo de una iniciativa 
con la cual colaboramos, en 
este caso, cediendo el espacio 
del claustro del Convent. 
Colaboramos con el entorno 
siempre que podemos y 
también creemos que todas 
estas colaboraciones son 
oportunidades para la sensibi-
lización. 

CENA Y FINAL DEL DÍA PARA ENCARAR UNO NUEVO
En el piso Itaca la cena es el momento donde coinciden todas las 
personas residentes y el espacio para explicar cómo ha ido el día. 

16:30 19:00 21:00 Buenas noches

¡Mañana puede ser otra 
oportunidad, un nuevo 

comienzo!

Maria Cinta Català 
(Convent): 
“Mañana también saldrá el sol como 
cada día: ¡tiene que salir en la 
mente, en el corazón y en el alma!”

Tony de la Morena 
(Itaca): 
“Itaca me ha servido 
para tener confianza 
en mí mismo, estabili-
dad, estructura, 
seguridad. Para acabar 
perfeccionando las 
pequeñas cosas del día 
a día. Ahora me queda 
el futuro... Yo no le 
pido grandes cosas a la 
vida, solo tener una 
vida normal y corrien-
te, como cualquier otra 
persona. Y ser feliz.”

Un día en la vida de la Fundación
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Voluntariado

Durante el 2019 hemos continuado desarrollando el plan de voluntariado 
con los objetivos de poner en valor la aportación de las personas volunta-
rias, promover su presencia estable e impulsar nuevas actividades de 
voluntariado de acuerdo con la misión de la entidad. 

Este año se han iniciado sesiones de formación dirigidas a las perso-
nas voluntarias con el objetivo de ofrecerles más recursos a la hora de 
realizar su tarea y también para que puedan conocer más la Fundació 
Acollida i Esperança.

Por otro lado, se ha potenciado la relación con diferentes universida-
des para promover y difundir las necesidades de voluntariado de la 
entidad. Hemos firmado un convenio con la Universitat de Girona y con la 
UPC y hemos colaborado con la Universitat de Barcelona y la Universitat 
Pompeu Fabra. También han tenido continuidad los talleres de hábitos 
saludables para los residentes del piso Itaca que se iniciaron con la UIC.

Remarcar que, en línea con un voluntariado integrador, se ha colabo-
rado con entidades como la Fundació d’El Molí d’en Puigvert para que 
personas con una discapacidad realizasen un voluntariado de unos meses. 

Como experiencia innovadora, destacamos los talleres realizados 
por el alumnado de integración social de l’IES Joan Maragall. Los 
talleres iban dirigidos a las personas residentes bajo la supervisión del 
equipo de educadores/as. Asimismo, en colaboración con el programa 
Erasmus+ y la entidad Bamos, dos estudiantes húngaros hicieron un 
voluntariado en verano.

Por último, destacar que compartir nuestro proyecto haciendo partíci-
pes a las personas voluntarias juega también un papel de información 
hacia el entorno y de sensibilización ante la exclusión que consideramos 
clave como entidad social.

voluntariat@acollida.org

Emília Verdú,  
voluntaria desde 2013

Cada miércoles hace paella en el piso Itaca  
y comparte unas horas con los residentes.

“Me siento privilegiada por el enrique-
cimiento personal que me ha aportado 

conocer y compartir un ratito de mi vida 
con las personas que viven en Itaca. Si no 

permanecería en mi “status”, convencida de 
que era suficiente para vivir la vida. Compartimos 

vivencias y experiencias que nos hacen personas más 
ricas en humanidad y estimación.”

Edouard Hargrove,  
voluntario en verano de 2019

El verano de 2019 lo pasó en Barcelona y 
quiso hacer un voluntariado acompañando 
a las personas residentes en Can Banús en 
salidas y otras actividades.

“El voluntariado me ha servido para 
romper prejuicios: entender mejor a las 

personas, ir más allá. Hay momentos tristes 
porque ves el rechazo o la desconexión familiar y social 
que sufren algunas personas. Pero para mí cada día la 
alegría y la esperanza han superado la desesperación.”

47
personas 
voluntarias

28 
mujeres  

19 
hombres

55 
años media  
de edad
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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. Ofrece una atención inte-
gral 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.

• 48 personas atendidas y 9.437 
atenciones persona/día 
(estancias) 

• 96% de ocupación

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. Ofrece una atención inte-
gral 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’Empor-
dà, mixto y con capacidad para 27 
residentes. En funcionamiento 
desde el año 2003.

• 48 personas atendidas y 9.186 
atenciones persona/día 
(estancias) 

• 93% de ocupación

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

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 voluntaria-
do. 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. 

• 19 personas atendidas y 2.692 
atenciones persona/día 
(estancias) 

• 92% de ocupación

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

SAVA
(Servicio de Acompañamiento 
a la Vida Autónoma)

Servicio que da apoyo a los 
procesos 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. 

• 61 personas acompañadas en 
total y 9.991 atenciones perso-
na/día (estancias)

• Se ha proporcionado vivienda a 
34 de las 61 personas

• La Fundació Acollida i Espe-
rança dispone de 18 pisos de 
autonomía 

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

• 478 personas atendidas
• 839 tratamientos
• 167 prótesis entregadas 

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 discapaci-
dad reconocida para hacer posible 
su inclusión laboral y social. En 
marcha desde 1999.

• Proyectos industriales: monta-
je industrial para diferentes 
sectores.

• Destrucción certificada de 
documentación confidencial.

• Servicio de mantenimiento de 
espacios y viviendas.

• Proyecto agrosocial Horta de 
Santa Clara: huerto ecológico.

• Proyecto avícola: gestión y 
explotación de una granja 
avícola. 

• Servicios de inserción laboral 
(Làbora e Incorpora). 

• 52 personas han trabajado en 
Mansol Projectes de las 
cuales 38 tenían discapacidad

• 15 contratos nuevos
• Programa Làbora: 178 

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

• Programa Incorpora de “la 
Caixa” en el Baix Empordà: 
125 inserciones conseguidas  
y formación a 45 personas 

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

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 inmi-
grantes de la Cooperativa Suara. 
Situado en el municipio de Fortià 
(Alt Empordà).

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

Con este ya son tres años conse-
cutivos que el estado de cuentas de la 
Fundació Acollida i Esperança da un 
resultado cero. Esto quiere decir que 
el total de gastos del ejercicio 2019, 
que alcanzó los 3.221.272,47 euros, 
pudo ser compensado con un total de 
ingresos por el mismo importe.

En general son cifras muy 
similares a las obtenidas el año 
anterior (2018), y solamente se ha 
producido un incremento del 0,29%. 
En el ámbito financiero significa que 
estamos en una situación de estabi-
lidad que de momento garantiza la 
sostenibilidad de la entidad y de los 
servicios y programas que desarro-
llamos.

Debemos señalar que este 
equilibrio puede ser engañoso ya 
que en gran parte se debe al mante-
nimiento de unas tablas salariales 
que se encuentran prácticamente 
congeladas desde hace 10 años. El 
sector de acción social en Catalunya 
y el convenio laboral de aplicación 
lleva más de una década de preca-
riedad y las retribuciones a los y las 
profesionales acumulan pérdidas de 
poder adquisitivo de como mínimo 
un 15%.

Este hecho preocupa mucho a los 
órganos de gobierno y dirección de la 
Fundación ya que la excelencia en la 
atención y el acompañamiento a las 
personas atendidas sólo es posible 

gracias a la implicación y dedicación 
de los equipos profesionales. El 
mayor activo de la entidad son sus 
profesionales.

En este sentido estamos traba-
jando en red con el resto de sectores 
y desde las federaciones de segundo 
y tercer nivel de Catalunya para 
conseguir un reconocimiento y un 
aumento en las dotaciones presu-
puestarias que permitan dar conti-
nuidad a los servicios de atención a 
las personas y a la vez mejorar las 
condiciones laborales.

Volviendo a los datos del 2019, se 
tiene que poner en valor que los 
ingresos públicos vinculados a 
diferentes acuerdos, convenios y 

subvenciones con las administracio-
nes representan un 56,55% del total 
de ingresos. Se ha conseguido llegar 
a un 31,18% de ingresos generados 
por la actividad (un 19,83% son los 
ingresos por facturación del CET 
Mansol) y un 12,26% de ayudas y 
donativos privados.

Un año más las cifras ponen de 
manifiesto que Acollida i Esperança 
solamente es posible gracias a la 
suma de todas las aportaciones. El 
esfuerzo de todos (personas volunta-
rias, profesionales, miembros del 
patronato...) se sostiene también en 
vuestra generosidad y fidelidad. 

Gracias. 

INGRESOS  
FUNDACIÓN 2019

GASTOS 
FUNDACIÓN 2019

¿A QUÉ DESTINAMOS 
LOS RECURSOS?

Total: 3.221.272,47€ Total: 3.221.272,47€ 

143.494,11€
4%

9%

91%

154.165,09€
5%

215.216,37€
7% 

180.010,6€
6%

1.523.911,5€
47%

666.295,35€
21%

169.060,52€
5%

43.273,3€
1%

307.887,5€
10%

638.620,71€
20%

245.489,13€
7%

Aportación 
usuarios/as

120.364,96€
4%

1.572.496,7€
49%

462.259,1€
14%

Otros
Profesionales 

de los Servicios

Consumos

Subdirecció General 
de Treball en la 

Diversitat

Dirección, 
Administración  
y Comunicación

Atención a  
las personas 
(funcionamiento 
servicios, 
profesionales, 
alimentación...)

Otras  
administraciones Donativos

Colaboraciones 
privadas

Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies

Trabajadores/as CET 
Mansol Projectes

Amortizaciones

Otros gastos

Compras

Facturación CET Mansol 
Projectes

INGRESOS 
3.221.272,47€

GASTOS 
3.221.272,47€

RESULTADO 2019  
0€



25

24

Noticias
JORNADA VIH/SIDA Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

El 13 de junio participamos en la 
Jornada “Los servicios sociales 
especializados de la red de VIH/sida 
y exclusión social”, organizada por 
ECAS. Interviene como ponente 
Mijail Acosta, director de Acollida i 
Esperança y coordinador de la 
Comisión de VIH/sida y exclusión 
social de ECAS. También Josep M. 
Lluch, director adjunto de la Funda-
ción. Uno de los retos planteados en 
la jornada es la necesidad de dar 
respuesta al envejecimiento prema-
turo de las personas que viven con 
el VIH/sida.

ACTO CONMEMORATIVO DE LOS 25 AÑOS DE 
ACOLLIDA I ESPERANÇA

La Fundació Acollida i Esperança celebra el 28 de febrero el acto 
conmemorativo de su 25 aniversario bajo el lema “25 años acompañan-
do y confiando en las personas”. El teatro El Círcol de Badalona acoge 
la celebración, con 300 asistentes: personas acompañadas por la 
Fundación, profesionales, personas voluntarias, colaboradores, entida-
des del entorno...

Chakir el Homrani, conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, participa en el acto 
destacando los “25 años de hacer comuni-
dad en la diversidad, de trabajo desde la 
ayuda entre iguales y desde la empatía”. 

La Fundación confió en las personas 
usuarias para el vídeo conmemorativo de 

los 25 años “Fil directe”, estrenado 
durante el acto. Este corto de 
animación plasma sus ideas sobre 
necesidades básicas, vivienda, 
trabajo, adicciones o relaciones 
sociales. Una de las piezas que 
forma parte del vídeo se proyecta 
en octubre en el Festival de Corto-
metrajes Filmets de Badalona.

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
ENTRE LOS RESIDENTES

Durante el 2019 se han continua-
do impartiendo en el piso de 
inclusión Itaca talleres de educa-
ción sobre la salud, a cargo de la 
Unitat d’Atenció d’Infermeria, 
Docència i Recerca (AIDIR) de 
UIC Barcelona.  El objetivo es 
ayudar a tomar conciencia del 
autocuidado y potenciar el 
compromiso social de los estu-
diantes de enfermería.
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puedan disfrutar de unos días 
diferentes, estar en contacto con 
la naturaleza y asociar el tiempo 
libre a actividades saludables. 
Este año estuvimos en la casa 
Mas Coromina, en la Garrotxa (30 
julio-4 agosto). 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
SIN HOGAR

Como  miembro de la Taula 
Sense Llar de Badalona, la 
Fundación vuelve a participar en 
el Día Mundial de las Personas 
Sin Hogar para dar visibilidad a 
esta problemática. Fue el 28 de 
noviembre con la lectura de un 
decálogo de reflexiones compar-
tido con la ciudadanía y con la 
presentación de datos conjuntos 
de los servicios ofrecidos por las 
entidades que formamos parte 
de la Taula Sense Llar.

ESTRENO DEL GRUPO DE 
TEATRO 

Con mucha ilusión, y después de 
muchos ensayos, el grupo del 
taller de teatro de Can Banús 
estrena “Seres queridos” el 19 de 
junio en el teatro El Círcol. El 
estreno coincide con el primer año 
de funcionamiento del grupo de la 
mano del proyecto de teatro 
inclusivo “Teatre La Llavor”. 

VISITA DEL ALCALDE Y DE LA 
REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS

El alcalde de Badalona, Àlex 
Pastor, y la regidora de Serveis 
Socials, Aïda Llauradó, visitan en 

NUEVO PATÉ VEGETAL 

El paté de remolacha y kale se 
suma como nueva variedad de 
paté vegetal y ecológico de la 
Horta de Santa Clara, junto con 
las variedades ya existentes de 
alcachofa, berenjena, calçots y 
pimiento. Los patés se comercia-
lizan en los supermercados 
Veritas.

UN PROYECTO ESPECIAL DEL 
CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO

Uno de los nuevos proyectos del 
2019 de Mansol, dentro de la 
variedad de proyectos industriales 
realizados, es la colaboración en 
el montaje de máquinas 
potabilizadoras de agua que 
funcionan con energía solar, de la 
empresa H2Optima. Una de las 
máquinas viajó a un hospital de 

julio Can Banús, sede de Acollida i 
Esperança. Conocen de primera 
mano el centro de acogida, la 
clínica odontológica (SOPS) y el 
CET Mansol Projectes. Después 
de la visita se celebra una reunión 
donde se hace referencia al 
servicio de SAVA, así como al 
problema del acceso a la vivienda.

PROYECTO PARA JÓVENES 

El Convent dels Franciscans 
acoge la presentación del vi-
deoclip “Créixer”, realizado por 
jóvenes de la Bisbal d’Empordà 
dentro del proyecto “Atrapael-
Rap”. El videoclip se grabó en el 
mismo Convent con la colabora-
ción de personas residentes y 
también trabajadoras. 

VACACIONES 2019 

Cada verano organizamos vaca-
ciones en una casa de colonias 
para que las personas usuarias 
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en la Societat Coral La Badalo-
nense con la actuación del grupo 
“The Dominics”, que realiza 
conciertos solidarios con versio-
nes de canciones de pop y de 
rock. ¡Cantamos y bailamos 
mucho!

SAVA: COMPRA DE PISOS Y 
CONVENIOS

La Fundación compra cuatro 
viviendas durante el 2019: tres 
pisos en Badalona y uno en 
Barcelona. La compra de los 
pisos, que se gestionan dentro 
del servicio de SAVA, se realiza a 
través del ejercicio del derecho 
de tanteo y retracto. Cabe decir 
que las viviendas necesitaban 
obras y/o arreglos que han sido 
asumidas por la entidad. 
También debe destacarse que a 
finales de 2019 la Fundación 
Mambré cede dos de sus pisos a 
Acollida i Esperança a través de 
un convenio de colaboración 
entre las dos entidades para 
sumar esfuerzos ante las dificul-
tades en el acceso a la vivienda.

Más noticias del 2019 en
www.acollida.org/noticies

Nepal. También en 2019 se ha 
comenzado una formación en la 
metodología LEAN de acuerdo 
con la filosofía de poner las 
personas en el centro, 
actualizarse y aportar más valor a 
los clientes del CET. 

RESIDENTES EN CAMPAÑAS 
SOLIDARIAS

Personas residentes del piso de 
inclusión Itaca, del Convent dels 
Franciscans y de SAVA participan 
como voluntarias en diversas 
campañas solidarias, como por 
ejemplo El Gran Recapte 2019. 

REFORMAS EN LA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA (SOPS)

A finales de año se cierra SOPS 
(Servicio Odontológico para 
Pacientes Sociales) para realizar 

reformas con el objetivo de 
ampliar el servicio ofrecido por el 
consultorio odontológico y 
atender a más pacientes. Las 
donaciones de entidades y 
particulares contribuyen a hacer 
posibles estas reformas y a 
incorporar dos sillas de dentista 
nuevas.

BIENESTAR ORGANIZACIONAL: 
FORMACIÓN

Anualmente la Fundación organi-
za una formación para todo el 
equipo que este año se ha 
centrado en el bienestar organi-
zacional. En la importancia del 
propio bienestar y también del 
trabajo en equipo para reforzar el 
bienestar colectivo (a cargo de 
Formaser, 10-11 diciembre).

CONCIERTO SOLIDARIO DE 
NAVIDAD

Celebramos el Concierto Solida-
rio de Navidad el 15 de diciembre 
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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, Amazon, KFC, Associació de Veïns i Veïnes de Bufalà, John Berguer, escriptor, 
Comunitat dels Garrofers de Badalona, Seglars Franciscans de Badalona, Parròquia de Sant Francesc de 
Badalona, Carmelites Missioneres de Badalona, Tanatori de Badalona.

Del CONVENT
Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Convent, Associació Voltors de la Bisbal d’Empordà, Pastisseria 
Massot, Banc d’Aliments de Girona, SOMA fisioteràpia i osteopatia, SL, ACAS Girona, Col·legi Cor de Maria, 
Skaphos. Sub Palamós, La Sirena, Ortopèdia Sancho, Farmàcia Gispert de Vulpellac, Fleca Can Duran de 
Palafrugell, Dispuig Girona, Di Paolo, Constructora Daró, Can Pauet de Jafre.

De ITACA
Escola Sant Felip Neri

Con el apoyo de:

Fundació 
Privada 
Mir Puig

Fundació 
Privada 
Visión

Fundació 
Miarnau

Germanes 
Clarisses 
de Reus

Promociones 
Carrenca

Fundación 
Royan 
Villar

Fundació 
Cottet-Mor

Inmuebles 
y Fincas 
DOGA

Fincas 
IBIZA

Aitaren 
Patrimonial

Parròquia
Maria
Reina

The 
Dominics

Òptica Hispano

Pa de Sant Antoni

Ganatex 
inversiones



“Tendrás días buenos y días malos pero con esfuerzo lo vas 
consiguiendo. A mí me costó mucho y todavía me cuesta, pero 

poco a poco recuperas cosas que dabas por perdidas. Os animo a 
que nada os derrote, os humille ni os desanime para luchar.”

Rubén

Nos puedes escribir y darnos 
feedback de esta Memoria 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
@AcollidaiEsperanca 


