PRESENTACION 2019
PROYECTO:
LA MERIENDA: ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR.
RECUPERACION DE SU AUTONOMIA.
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DATOS DE LA ENTIDAD.
ASOCIACION SUD INTEGRACION
G 63266068
Bruc, 126 Ático.
08037, Barcelona
T 932071798 / 653796162
Directora de la Asociación: Martina Puga
Vice presidente de la Junta: Iban Solé
e-mail: martina@la-merienda.org
Número de registro: 27788
Ubicación del proyecto:
c/ Roger de Lluria 70, claustro Parroquia Concepción.
T 932071798 / 653796162
Responsable: Martina Puga
e-mail: martina@la-merienda.org
Web: http://www.la-merienda.org/
Facebook: https://www.facebook.com/llamerienda/
Instagram: https://www.instagram.com/la_merienda_/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oKJguN6c9cU&feature=youtu.be
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INTRODUCCION.
La Asociación Sud Integración tiene como fin la inserción integral de las personas sin hogar. El
proyecto la Merienda fue creado después de detectar necesidades básicas sociales en
Barcelona. Nació en 2013, con el objetivo de crear espacios de participación y de encuentro,
además de cubrir las necesidades alimentarias, a un colectivo ignorado y desatendido.
A través de dos días de distribución de alimentos en los que se sirve una merienda
actualmente, se da cobertura a 90 beneficiarios al mes, se entregan cenas para cubrir toda la
semana, se ofrece un espacio de dinámicas sociales- acompañamiento psicosocial, y se realiza
la intervención social con nuestra trabajadora social.
En estos 5 años de trabajo ha aumentado exponencialmente el número de beneficiarios, lo
que llevó a necesitar más voluntarios y profesionales en la intervención. En el camino recorrido
se vio la necesidad de realizar un trabajo de apoyo hacia la inserción laboral, para aquellas
personas en situación de fragilidad personal, que tienen dificultades para entrar en el mercado
laboral. Por este motivo y con la finalidad de dar herramientas a las personas en riesgo de
exclusión social, se han creado líneas de actuación para darles mayor autonomía.
La Merienda es actualmente una comunidad de beneficiarios, voluntarios y profesionales, que
gracias a los vínculos creados, se ha formado una gran familia que crece cada día.
Los espacios de encuentro se realizan en el claustro de la Parroquia de la Concepción, lunes y
miércoles de 17 a 20 hs.
A raíz de la crisis, el número de beneficiarios no deja de aumentar.
Como reto a futuro, la Merienda quiere llegar a cubrir las necesidades de todos los
beneficiarios y a la vez ser capaces de generar suficiente margen económico como para ser
sostenibles a través de diferentes iniciativas privadas solidarias.
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DESTINATARIOS DEL PROYECTO.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA MERIENDA.

Directos:
1.- Personas en situación de fragilidad social.
Personas sin hogar, personas mayores con
recursos mínimos.
Que no tienen recursos suficientes para
cubrir necesidades básicas. Vínculos sociales,
alimentación.

OBJETIVO 1:

Indirectos:
3.- Voluntarios con vocación social.
Empresas del barrio. Estudiantes de
Bachillerato, trabajadores de empresas con
responsabilidad social, vecinos del barrio,
estudiantes
de
Integración
social,
trabajadores sociales y psicólogos de la
ciudad.

OBJETIVO 2:

- Cobertura de necesidades básicas.
Alimentación, productos de aseo personal,
ropa.

* Actividad 1: Disponer a lo largo de todos el
año de empresas de alimentación donde se
Estas personas pueden venir derivadas por puedan obtener donaciones periódicas.
servicios sociales del barrio, otros comedores
sociales, o de manera privada.
Indicador: cantidad de alimentos disponibles
para cada beneficiario.
2.-Personas con dificultad para acceder al
mercado laboral, que mediante las nuevas Resultado esperado: Disponer de los recursos
líneas de trabajo y derivaciones con otras suficientes para cubrir la cena para toda la
entidades, puedan tener una oportunidad.
semana a todos los beneficiarios que asisten.

Realizar correctamente la intervención social
a los usuarios con nuestra trabajadora social.
* Actividad 1: Atención y seguimiento
personalizado a los beneficiarios, con fichas y
casos.
Indicador: número de casos atendidos.
Resultado esperado: apoyo en trámites a los
beneficiarios y acompañamiento diario en
gestiones varias.
* Actividad 2: Coordinación con el equipo de
trabajadores sociales de la Merienda a fin de
poder realizar un buen seguimiento de las
personas que se atienden.
Indicador: Numero de coordinaciones entre
los trabajadores sociales y el responsable del
proyecto.
Resultado esperado: Que todos los casos que
necesiten mayor atención, tengan un
seguimiento coordinado por el equipo y por
parte del responsable.
*Actividad 3: Establecer un circuito de
derivaciones a otros proyectos de inserción
socio laboral para dar una mayor autonomía
al beneficiario.
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Indicador: Numero de coordinaciones entre de
empresas
que
otras entidades y casos atendidos.
responsabilidad social.

participen

con

Resultado esperado:
Que todos los * Actividad 2: Sensibilizar a la población para
beneficiarios puedan entrar en el mercado formar parte de un proyecto humano.
laboral a través de estas derivaciones.
Realizar actividades de sensibilización en el
barrio y/o Barcelona. Difusión del proyecto.
OBJETIVO 3:
Atención
a
los
beneficiarios
- Indicador: cantidad de actividades que se
Acompañamiento psicosocial. Actividades de participa.
dinamización inclusiva.
Resultado esperado: llegar a la mayor
* Actividad 1: Acompañar a los beneficiarios cantidad de gente en diferentes eventos.
mediante dinámicas de juegos y charlas junto
con los voluntarios sociales que forman parte OBJETIVO 5:
del proyecto en nuestros espacios de de
encuentro.
- Ser un proyecto económicamente
sostenible.
Indicador:
Cantidad
de
personas
involucradas, con mayor participación.
* Actividad 1: Conseguir el apoyo económico
social para, en un futuro, ser sostenibles a
Resultado esperado:
Beneficiarios que través de iniciativas solidarias.
forman parte de la comunidad la Merienda,
vínculos creados, se involucran en el día a día, Indicador: número de donantes, socios
participación diaria.
adheridos.
* Actividad 2: Participar de actividades de Resultado esperado: cubrir los gastos
dinamización inclusiva, que no tengan que anuales.
ver con la alimentación.
Indicador:
Cantidad
de
personas
involucradas, con mayor participación.
Resultado esperado:
Que todos los
beneficiarios puedan participar de estas
iniciativas a lo largo del año.
OBJETIVO 4:
- Ofrecer un proyecto social de proximidad,
local para empresas privadas que quieran
participar a través de la RSC de la empresa.
*Actividad 1:
- Buscar participación de empresas del barrio
que quieran involucrarse.
Indicador: cantidad
participan.

de

empresas

que

Resultado esperado: tener un mayor número
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PERSONAL IMPLICADO EN EL PROYECTO.

RECURSOS ECONOMICOS.

Recursos Humanos:

PRESUPUESTO LA MERIENDA 2019

- 1 Directora de la entidad. Se encarga de
supervisión y coordinación con todos los
agentes
sociales.
Representante
institucional. Captación de fondos.

Gastos de personal
Sueldos salarios
Otros gastos
Cobertura necesidades básicas
Teléfono
Publicidad y promoción
Seguro voluntarios
Adquisición equipam. oficina
Gastos gestión proyecto

- 1 Trabajadora social, que lleva todos los
casos y dinamiza las actividades, y se
coordina con el equipo de voluntarios.
- 1 Responsable de donaciones. Gestiona las
donaciones en especies y se encarga del
material descartable que se necesita.
Además de coordinar durante el servicio de
merienda a los voluntarios.

Ingresos
Instituciones públicas
Donaciones privadas
Eventos La Merienda.

- 15 Voluntarios que colaboran en el
servicio de merienda 2 días por semana.
- 5 trabajadores sociales, 2 psicólogos, 2
integradores sociales.
- 10 beneficiarios de la Merienda.
- Voluntarios y trabajadores en beneficio de
la comunidad.
Recursos materiales:
- Equipamiento de informática y
administración. (Sin local, espacio cedido).
- Menaje de cocina. Productos de limpieza.
Mesas, bancos y sillas. Material descartable.
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19.360,00
2.460,00
1.420,00
3.500,00
300,00
2.960,00
5.000,00
35.000,00

10.360,00
20.840,00
3.800,00
35.000,00

