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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio 2020
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
▪

Denominación: Asociación La Merienda Integra

▪

Domicilio Social: Calle Bruc 126, ático 08037 Barcelona

▪

Teléfono: 93.207.17.98 – 653.796.162

▪

Correo electrónico: martina@la-merienda.org

▪

Registro de Asociaciones: Registre de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya
como Entitad Privada de Iniciativa Social

▪

Número de Inscripción: 27.788

▪

Fecha de inscripción: 21 de abril de 2003.

▪

NIF: G-63266068

▪

Finalidad: Artículo 3º de los Estatutos Sociales
«Esta asociación tiene como fines la inserción integral de las personas en situación de
calle y en riesgo de exclusión social. Así como el intercambio cultural y la gestión de
proyectos de cooperación internacional con las regiones del hemisferio sur.»

▪

Reses (Generalidad): Certificado de “Suport de Servei Social”

2. NUMERO DE SOCIOS
-

Número total de socios: La Asociación dispone de los siguientes socios.
-

Número total de socios: 4
De los cuales, personas físicas asociadas: 4
De los cuales, personas jurídicas asociadas: 0

3. ORGANIZACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD
DE LA ENTITAD

a) CLAUSTRO DE LA BASILICA DE LA CONCEPCIÓN
Características y descripción de la activitat y/o servicio:
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 2012, con el objetivo de crear espacios de participación y de encuentro,
además de cubrir las necesidades alimentarias, a un colectivo ignorado y desatendido.
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Martina Puga fundó la Merienda como un espacio de acogida y participación para personas que
se encuentran solas, con el fin de generar vínculos y crear una comunidad, tras haber colaborado
en diferentes comedores sociales y haber visto que faltaba esa necesidad de lazos y compañía.
Nuestro objetivo principal es trabajar por la inserción integral de las personas en riesgo de
exclusión social. Les ofrecemos tanto los recursos básicos como ayuda y acompañamiento en la
búsqueda de trabajo, con nuestro programa de reinserción laboral, con el fin de que alcancen
su 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.

Momento de Merienda. Claustro Parroquia Concepción. Foto 2019.
(Espacios de encuentros cerrados por COVID)
En estos 7 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 se han creado líneas de actuación para darles mayor autonomía, cumpliendo
con nuestro objetivo final, que lass personas puedan ser autosuficientes y salir adelante por si
mismas.
Somos La Merienda, una asociación sin fines de lucro que trabajamos hace más de 6 años en el
distrito de l'Eixample. Atendemos a personas en extrema pobreza, de mínimos recursos o en
situación de desempleo.
Como reto a futuro, nuestro principal objetivo es ser un referente en inserción laboral en el
dristrito del Eixample.
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Valores:
Los valores que propiciamos y defendemos en “La Merienda” son saber escuchar, dar atención,
acoger, aceptar, acompañar de forma que fomente la: Igualdad, solidaridad, respeto por la
dignidad humana y asociacionismo. Recuperación de su autonomía.
1.- Respeto por cada Persona, independientemente de sus circunstancias, condiciones o
procedencia. El respeto lleva a la ESCUCHA ACTIVA, y la atención personalizada.
2.- Igualdad social. creemos en la reinserción ya que todos debemos tener las mismas
oportunidades.
3.- Solidaridad. el trabajo de los voluntarios es imprescindible para una sociedad mass justa y
humana.
4.- Trabajo en red: cooperar y trabajar juntos es la única forma de avanzar consiguiendo mejores
resultados para las personas.

Beneficiarios:
Todas aquellas personas que no disponen de una vivienda digna, que carecen de recursos, de
lazos comunitarios y familiares. Duermen en viviendas inadecuadas.
Personas en riesgo de exclusión social, mayoritariamente mujeres, monoparentales, con cargas
familiares, sin hogar.
Todas se encuentran solas, en situación de aislamiento, con muchas frustraciones, conflictos
familiares y/o con pocos recursos para subsistir.
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Trabajamos en dos vertientes:
La primera, Emergencia social, proporcionamos recursos básicos como la alimentación, tarjetas
de transporte, ropa, ayudas de alquiler y suministros.
Y la segunda, realizamos Inserción y orientación laboral, ayudamos a las personas
desempleadas a desarrollar herramientas para que puedan acceder a un trabajo.
Nuestra labor humanitaria también se enfoca en brindar apoyo psico-afectivo para llevar
esperanza y garantizar las necesidades más básicas de las familias en condición de
vulnerabilidad.
Durante el 2020, nos hemos presentado en el Plenario del Eixample para informar sobre nuestra
labor.
Antes del Covid19, atendíamos a 120 personas. Sin embargo, después de la pandemia este
número se ha incrementado y actualmente ayudamos a más de 300 familias llegando a un total
de 712 personas. En gran parte también este número incrementó por la derivación de los
Servicios sociales y personas que no podían contactar con las oficinas del Ayuntamiento, ya que
en muchos barrios estaban cerradas.
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Por esta razón, hemos visto triplicado nuestro trabajo, así como también nuestra entidad está
pasando por un colapso, ya que a día de hoy, continuamos recibiendo a más y más personas, sin
tener capacidad ni recursos para hacer frente a esta situación.
Pese al colapso que tenemos, en la inserción laboral, hemos podido reinsertar a 50 personas
durante el año 2020.
Como conclusión durante el 2020, hemos crecido gracias a la mayor visibilidad que hemos
conseguido, con las Administraciones públicas y las empresas privadas.

CRISIS COVID.
Actualmente hay un 10,8% de tasa de paro en Barcelona. Marzo 2021.
La COVID19 está dejando estragos en la economía importantes, personas que trabajan en
servicios a domicilio no puede hacerlo, empresas que otorgan ERTESque se cobran tarde, (un
paro encubierto). Empresas a media maquina, domicilios cerrados por el virus y personas sin
cobrar ningún tipo de ingreso. Problema empleabilidad.
Familias sin cobrar ERTES y personas fuera del mercado laboral, sin recursos para subsitir.
Estamos hablando de familias que no tienen que comer o como mantenerse. Desde esta
perspectiva, somos catalizadores de necesidades y suplimos muchas veces la función del
Ayuntamiento. La pandemia del Covid 19 nos coloca en una situación extrema y de suma
gravedad.
La crisis del Covid a significado para todos una experiencia extrema y de emergencia pero para
las familias con que trabajamos es una verdadera catástrofe social.
Lo caro que es vivir en la ciudad. La problemática de nuestro perfil de usuario es que no tienen
un lugar donde vivir. Alquilan habitaciones compartidas los que tienen más suerte, otros
duermen en la calle o en casa de amigos. Con precios en la vivienda tan altos, y habitaciones
tan caras, es imposible que no puedan reinsertarse si no tienen un trabajo o una ayuda
económica de la administración.
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La problemática de nuestro perfil de usuario es que no tienen un lugar donde vivir digno.
Alquilan habitaciones compartidas los que tienen más suerte. Con precios en la vivienda tan
altos, y habitaciones tan caras, es imposible que no puedan insertarse si no tienen un trabajo o
una ayuda económica de la administración. Casi 3.600 personas sin hogar en la ciudad de
Barcelona, según la Fundación Arrels. Problema vivienda.

Tenemos personas con un problema grave de situación ilegal, no pueden salir adelante porque
el gobierno central no les da la documentación necesaria para residir y trabajar. Problema
documentación.

Voluntariado:
El acompañamiento a las personas se realizó a través de la participación fija de 50 voluntarios
que no han dejado de participar tras la pandemia.
Llegamos a fin de año con un grupo sólido y consolidado, donde después de un tiempo se
crearon estrechos lazos de compañerismo y amistad.
Cada vez se involucran a empresas privadas a participar del proyecto.
Se posee un Plan de voluntariado donde se recojen los principales ojetivos y conceptos de dicho
Plan, junto con nuestro equipo de voluntarios.
Se puede ver en nuestra web:
https://www.la-merienda.org/site/la-merienda/quienes-somos.html#voluntarios
https://www.la-merienda.org/site/la-merienda/pdf/memorias/2020/plan-de-voluntariado-lamerienda.pdf

Beneficiarios y voluntarios.

Comercio:
Se continúa con la recogida semanal de alimentos en las paradas del Mercado de la Concepción,
comercios y supermercados del barrio del Eixample Dret, donde se incorporarón nuevas paradas
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y comercios, y se afianzó la relación con los comercios ya adheridos consiguiéndose así más de
26.030 kg anuales de comida, gracias a las 30 empresas del barrio que colaboran.
Las meriendas continuan cerradas por la pandemia, se realiza una entrega de alimentos mensual
a familias y a personas de la calle los días lunes por la mañana.

https://www.la-merienda.org/site/la-merienda/colaboraciones.html

Paradas Mercado de la Concepción.

Acompañamiento social:
Han pasado por el recurso en total, unas 712 personas buscando ayuda y compañía.
Un record para la entidad, ya que nunca se habian atendido tantas personas.
Se han acompañado los primeros meses teletrabajando y en los espacios de merienda.
Luego, a través de nuestras lineas telefonicas durante el periodo de confinamiento.
Y a partir de Noviembre, en nuestro nuevo espacio-oificina con entrevistas personales.
Escucha activa: ofrecemos un espacio de armonía y amistad, abrimos caminos desde la
esperanza, la tranquilidad.
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El proyecto ayuda en la búsqueda de recursos a las personas que no tienen ayuda, es un
proyecto abierto todos, no se necesita derivación con lo que primero atendemos sus
necesidades básicas y luego atendemos sus demandas de empleo.

Trabajo social.
Trabajamos conectados con los principales recursos de ciudad, tanto publicos como privados.
Realizamos derivaciones para que los beneficiarios puedan cubrir sus necesidades,
documentación legal, recursos de vivienda, etc. Asesoramiento en tramites diversos.
En la Merienda se realiza una ficha de diagnóstico para determinar la situación social, familiar
y económica de cada persona. Y a partir de esta información se abren itinerarios de ayuda.

Inserción laboral:
De las personas que se han acercado a nuestra oficina, se han podido reinsertar laboralmente

a un 16%. En total unas 50 personas, de las 300 familias que atendimos.

Resultados inserción laboral 2020:
✓ Hemos reinsertado a 50 candidatos con el programa.
En los siguientes puestos de trabajo:
Carniceros, limpiadores, transportista, atención domiciliaria, auxiliares de geriatria, limpieza en
oficinas y en hospitales, teleoperadores, cajeras, cuidadoras de personas mayores (domilicio).
✓ También tenemos 17 casos de reinserción por orientación, es decir, ayudamos en el
proceso de busca de ocupación, con elaboración de currículum, formación y
preparación de entrevistas. Y después esto, finalmente han conseguido ocupación por
su cuenta.
✓ Hemos actualizado 198 currículums.
✓ La cantidad de ofertas laborales que pudimos ofrecer es: 763.
✓ Hemos entregado 25 pendrive. Hemos impreso /fotocopiado 95 Curriculum.
✓ Hemos entregado 248 tarjetas de metro para que los candidatos/as puedan presentarse
a las entrevistas de trabajo.
✓ 122 entrevistas personales para búsqueda de empleo.
✓ Ayudas den trámites legales (para obtener documentación)
✓ 2.640 de acompañamiento telefónico.
✓ 40 ayudas para pagar los alquileres (habitaciones)

9

El programa Redempleo pretende tejer complicidades a nivel territorial, y potenciar el trabajo en
red, trabajando con la Fundación Apip Acam, Fundación Mambré, Fundación Roure, Catnova,
Programa Pasarelas hacia la Ocupación de Barcelona Activa, Cáritas Diocesana de Barcelona,
Fundación Integra y empresas del barrio del Eixample.
Creemos que nuestro programa con una atención personalizada está centrado en las
capacidades de cada persona y que esto ayuda al hecho que cada individuo pueda desarrollarse
profesionalmente en el sector que le corresponde.
Y que gracias a trabajar con otros proyectos podemos ofrecerle formación en otros sectores o
perfiles profesionales, obteniendo un resultado positivo para su reinserción. Sabemos que con
este trabajo en Red conseguimos mejores resultados.

Norma (primera persona que se encuentra un trabajo a jornada completa que todavía continua
teniendo.
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Testimonio.
https://www.la-merienda.org/site/la-merienda/historias.html#norma

El trabajo en Red:
Inserción con fundaciones y con sus programas. Seguimiento de casos por semana.
Seguimos sumando nuevas Fundaciones para trabajar en red, en este caso son:
Catnova. Programa Incorpora. Buscamos tener segunda corona (convenio Incorpora)
Fundación Ared: formaciones de la entidad.
Se estudia la posibilidad de entrar en redes de trabajo domestico y redes de inserción laboral.
Xarxa Llar just, Xesca, etc.

Para las personas sin documentación ofrecemos con nuestro insertor laboral en la Merienda, y
realizamos todas las acciones posibles para ayudar con Curriculum, ofertas y procesos de
selección/ entrevistas.
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Empresas contactadas:
Debido a la situación en pandemia no se buscó empresas.
La prospección a empresas quedó suspendida por la situación vivida con una pandemia y la
crisis global que se tuvo que atravesar.
Nuestra intención es que las empresas grandes del barrio, colaboren dentro de su programa de
RSC, aporten económicamente al proyecto y que los departamentos de RRHH nos ayuden con
capacitaciones y formaciones. Esto es lo que necesitamos. Implicación de ciudadanos y
empresas del barrio.

Nueva oficina en el barrio: despues de largos meses y años de teletrabajo, tenemos una
oficina en el barrio.
Fotos:

Cesar, Yulia, Martina y Alba, trabajando.

Sala de reuniones. Yulia y Cesar repasando casos.
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Martina

Comunicación:
NUEVA PAGINA WEB: https://www.la-merienda.org/
Nueva pagina con contenidos nuevos gracias al trabajo de una agencia de comunicación
contratada externamente.
Redaccion, traducción en dos idiomas, publicacion de historias y fotos, trabajo de la entidad.
Documentos.
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Mayor visibilidad en Redes sociales.
Se han conseguido 100 seguidores nuevos en Linkedin.
Pagina de Linkedin: https://www.linkedin.com/company/lamerienda/

Pagina de Youtube:
Nuevos videos.
https://www.youtube.com/channel/UCp9kvZpYw4BxjZX84GIOBxw?view_as=subscriber
Se utiliza la plataforma para almacenamiento de videos y así poder compartirlos.
Instagram y Facebook:
La cuenta de Instagram y de facebook muestran el día a día de nuestras actividades.
Ademas de historias de las personas, historia del proyecto y valores que persigue nuestra
entidad.
Resultados, trabajo de los voluntarios, donaciones, actividades de la entidad, recursos, pedidos
de ayuda, colaboraciones.
En instagram: se obtienen 2.000 seguidores nuevos.
https://www.instagram.com/la_merienda_/
https://www.facebook.com/llamerienda/
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NOTAS DE PRENSA Y ENTREVISTAS 2020:
REVISTA ALMA / ENERO 2020
https://miradasconalma.org/noticias/meriendas-con-futuro/

OCTUBRE 2020 - BETEVE
https://beteve.cat/societat/merienda-reclama-local-eixample/
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NOVIEMBRE 2020 - ONDA CERO
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat-solidaria/ciutatsolidaria-merienda_202011115fabe2a02416a60001a79d27.html

NOVIEMBRE 2020. TOT BARCELONA.
https://www.totbarcelona.cat/habitatge/les-altres-ajudes-al-lloguer-quan-la-solidaritatcobreix-els-buits-de-ladministracio-101430/
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Conclusiones:
Ha sido un año de mucho crecimiento, de mayor visibilidad en el barrio y en la ciudad,
agradecidos y orgullosos del trabajo realizado, La Merienda en pandemia nunca cerró sus
puertas, si no, que las abrió más, para poder llegar a cubrir las demandas de las personas que
con la crisis covid19 aumentó.
Mayor colaboración, más redes de trabajo, una nueva oficina, mayor visibilidad en redes
sociales, mayor reconocimiento de entidades públicas, 50 familias insertadas laboralmente.
Un proyecto que crece día a día y continua a la altura de la atención social que necesita la ciudad.
Ayudas en alquiler, trámites legales, alimentos, etc etc. Inserción laboral.
Crecimiento del Programa Red-empleo, en todos los sentidos, candidatos, ofertas, trabajo en
red. etc.
Nuestro objetivo en 2021 es hacer crecer aún más nuestro programa de inserción laboral.
También tener más visibilidad en el barrio ya que parece que fuese un proyecto de la parroquia.
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4. MEDIOS PERSONALES DE QUE DISPONE LA ENTITAD
Personal asalariado fijo: La Asociación no dispone de personal asalariado fijo.
Personal asalariado no fijo: La Asociación no dispone de personal asalariado no fijo.
Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios :
La Asociación mantiene una relación profesional con 3 personas:
✓ Una (Directora) de todas las acciones y es la referente. Se trata de una profesional con
formación en ONG, Gestión y Planificación de Entidades No Lucrativas.
✓ Un insertor laboral (Programa Red-empleo)
✓ Una trabajadora social (Programa acogida Merienda)

Voluntarios: El número medio de voluntario con los que hemos contado en el año 2020, han sido
50 personas que han participado de las merienda-cena de los lunes y miercoles, a través de
equipos multidisciplinarios formado por 4 personas. Hasta marzo de 2020 en encuentros y luego
en búsqueda de alimentos y preparación de lotes de alimentos, entrega mensual a 300 familias.

•

Directora entidad. Martina Puga
✓ Presentación entidades y administraciones. Recauda fondos para los proyectos.
RRPP ante las diferentes instituciones públicas y privadas.
✓ Coordina el equipo, gestión y control de los proyectos y ayudas.
✓ Participa en las formaciones a mujeres y ayuda en entrevistas individuales.
Coordina y crea las formaciones. Realización de nuevos proyectos para la
entidad.

•

Insertor laboral. Cesar Garcimar.
▪

▪
▪

•

Atencion directa a usuarios, entrevistas, seguimiento de casos,
elaboración de curriculums, proyecto insercion laboral. Vínculo con los
usuarios. Reuniones con equipo.
Trbaja con plataformas de empleo. Informes individuales. Itinerarios de
inserción laboral.
Trabajo en red con fundaciones, selección de ofertas, inscripcion
candidatos. Gestion contratos laborales.

Trabajadora social.Yulia
▪

Atención directa y asesoramiento a usuarios. Seguimiento de casos
personalizados: personas sin papeles, sin niguna prestacion, sin trabajo.
Busqueda de recursos, ayudas, derivaciones a otros proyectos y
empresas de insercion laboral.
Detección de necesidades, Asesoramiento de Recursos. Diferentes
casos y situaciones. Alimentación para cubrir toda la semana.

18

Derivación a recursos públicos y privados de la ciudad. Informes
mensuales, contacto con oficinas de servicios sociales.

•

Responsable. Voluntariado: Esteban Cortes
▪
▪

▪

•

Responsable Donaciones: Montserrat Pujadas y Jordi Castelos.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•
•
•

Control y seguimiento de voluntarios.
organización, seguimiento, fidelización y dinamización. Mantenimiento
de vías de entrada de voluntarios. Relaciones. Vínculo con los
voluntarios- alumnos.
Vínculo entre voluntarios y usuarios. Reuniones con equipo.

Pedidos-gestión donaciones. Registro de donaciones en especie
durante todo el año. Informes kilos donados, estadisticas.
Compras alimentos y material descartable.
Presentación en comercios/empresas para posibles donaciones.
Analisis proveedores material descartable. Presentación en
proveedores.
Se realiza un seguimiento y registro de donaciones por semana.
Gestion bolsas con cena y cocina durante los dias de Merienda. Gestion
voluntarios y usuarios. Reuniones con equipo.

▪
7 integradores sociales. En prácticas. Becarios. Instituto Salvador Seguí.
3 becarios de Marketing digital.
Colaboradores externos: gestoría, y responsable comunicación.
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Los distintos voluntarios formados por estudiantes de trabajo social, integración social,
psicólogos, vecinos, etc., han dado asistencia alimentaria y atención humana de escucha y afecto
a las personas sin hogar, que ha implicado:
•

Control y seguimiento del voluntariado y de las donaciones.

•

Control y seguimiento de estudiantes en prácticas de Trabajo social e Integración
social.

•

Seguimiento de las empresas que colaboran en el proyecto.

•

La distribución de tareas entre los voluntarios para que se trabaje en forma organizada
y sistemática.

•

Gestión y contacto con nuevas empresas

5. MEDIOS MATERIALES O RECURSOS DE LOS QUE DISPONE LA ENTIDAD

Centros o establecimientos de la entidad: La Asociación Sud dispone del Claustro de la Parroquia
de la Concepción, como espacio cedido para el desarrollo de sun fin social.
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Características: La ONG Sud Integración utiliza el Claustro como Comedor Social de la Parroquia
de la Concepción todos los lunes y miércoles por la tarde, proporcionando una merienda y cena
para toda la semana a personas sin recursos económicos y sin hogar de la ciudad de Barcelona.
(Cerrado x covid19)
Titularitat o relació jurídica: El local donde se ubica la asociación no es de su propiedad, sino que
pertenece a la “Basilica de la Puríssima Concepció i Assumpció de Nostra Senyora”.
Localización: Roger de Lluria 70, 08009 Barcelona.
Recursos de que dispone la entitad: La Merienda se realiza con las donaciones aportadas por 30
comercios del barrio, generando un interés social por un colectivo muy necesitado en estos
momentos. Fomentamos la ayuda a estas personas desfavorecidas, buscando participación
ciudadana y responsabilidad social.
Así mismo, contamos con en el apoyo de diferentes entidades, sin el apoyo de las cuales este
proyecto no sería posible:
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Subvenciones públicas:
-

El Ayuntamiento de Barcelona por un importe de 14.500€
Barcelona Activa un importe de 18.000 €.
La Generalitat de Cataluña por importe de 2.000€.
Diputación de Barcelona por un importe de 1.980,83€.

Aportaciones entidades privadas:
-

S.A. de Electrificaciones y Suministros por un importe de 2.000,00€.
La Fundación de la Obra Social “La Caixa” por importe de 20.000,00€.
Parroquia “La Concepción” por importe de
1.700,00€
Caritas Diocesana
5.000,00€
Aperitivos y Extorsión
935,39 €
Donaciones Particulares
3.992,00 €
Blanquerna
5.900,00 €
Coca Cola
7.000,00 €
Mercado La Concepción
2.646,00 €

6. RETRIBUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Los miembros del órgano de su pertenencia y ejercicio de sus funciones en el órgano de
Gobierno, no reciben ningún tipo de anticipo, a este respecto.
Por otro lado, Dº. Martina Puga Torresín ha percibido la cantidad de 2.942,12€, en concepto de
contraprestación por los trabajos de cordinadora del proyecto, gestión con las instituciones,
recaudación de fondos, promoción y difusión en redes sociales, presentación de plataformas
digitales. Gestion voluntarios, Justificaciones instituciones, Reuniones con equipo y usuarios,
busqueda de nuevas colaboraciones.
Esta cantidad ha sido pagada, por los fondos que ha percibido por las entidades privadas,
conforme figura en la cuenta de explotación.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS
A.) AREA SOCIAL

Nuestro objetivo principal es trabajar por la inserción integral de las personas en riesgo de
exclusión social. Les ofrecemos tanto los recursos básicos como ayuda y acompañamiento en
la búsqueda de trabajo, con nuestro programa de reinserción laboral, con el fin de que
alcancen su autonomía.
La Merienda se realiza gracias a las donaciones aportadas por 30 comercios- empresas del barrio
Dreta de l`Eixample, y 200 voluntarios que nos dedican su tiempo cada año en la ciudad de
Barcelona.
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Ejecución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Presentación en empresas de alimentación barrio. Donde se puedan obtener
donaciones periódicas.
Atención y seguimiento personalizado a los usuarios, con fichas y casos.
Coordinación con el equipo. Trabajo en red, con fundaciones y otros recursos.
Escucha activa, redes de contacto, apoyo.
Presentación en empresas del barrio que quieran involucrarse y colaborar.
Sensibilizar a la población para formar parte de un proyecto humano. Debido al covid
esta actividad se realiza con presentaciones individuales y por teléfono. Watsap.
Espacio de encuentros cerrado por Covid.
Se atiende a 712 personas que llegaron debido a la pandemia. Esto se traduce En 300
familias derivadas de Servicios Sociales de diferentes barrios de la ciudad.
La intervención se realiza por teléfono y con entrevistas personales, ayudando en
gestiones administrativas, legales, búsqueda de recursos y acompañamiento. Escucha
activa.
Una vez al mes se entrega un lote de alimentos a las familias y tarjetas de metro.
Además se atiende semanalmente a un grupo de personas de calle (12) cada lunes por
la mañana en la parroquia.

B.) ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN INCLUSIVA

No hubieron debido a la pandemia.

En Barcelona, a 20 de julio de 2021.
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