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2021 ha sido para todos los que formamos parte de La Merienda
un año lleno de nuevos retos y aprendizajes, de logros y metas
alcanzadas, pero también de situaciones difíciles a las que, entre
todos, hemos podido dar respuesta.
12 meses en los que hemos podido acompañar a cientos de
personas en riesgo de exclusión en Barcelona y ayudarlas a través
de nuestros programas, porque creemos firmemente que todas las
personas merecen tener una oportunidad de reinserción integral
(social, laboral, económica).
Hace 10 años La Merienda nació con un objetivo claro: construir un
espacio en Barcelona en el que las personas que lo necesitaran
pudieran sentirse queridas, acompañadas y cuidadas. Un lugar en el
que recuperar la ilusión y las ganas necesarias para sacar adelante
a sus familias y alcanzar sus metas.
Hoy, podemos afirmar que el maravilloso equipo de trabajadores y
voluntarios que forman parte de la ONG lo han hecho posible
gracias a su esfuerzo y compromiso.
Gracias a todos/as los que, de un modo u otro, formáis parte de La
Merienda, vuestro apoyo nos impulsa a continuar trabajando día a
día por una BCN más justa, sostenible, inclusiva y responsable.

Martina Puga
Directora y fundadora

la merienda
objetivo
La Merienda tiene como fin la inserción integral de las personas en riesgo de
exclusión social, empoderándolas para una recuperación de su autonomía.

VALORES
1.-RESPETO POR CADA PERSONA: atención centrada en la persona,
independientemente de sus circunstancias, condiciones o procedencia. Escucha
activa. Atención personalizada.
2.-IGUALDAD SOCIAL: creemos en la inserción ya que todos debemos tener las
mismas oportunidades.
3.-SOLIDARIDAD: el trabajo de los voluntarios es imprescindible para una sociedad
mas humana y justa.
4.-TRABAJO EN RED: cooperar y trabajar juntos es la única forma de avanzar,
consiguiendo mejores resultados para las personas.
La entidad posee la utilidad publica. Y pertenece a la Xarxa d'entitats de
persones sense llar y al Acord de Barcelona Inclusiva.

igualdad
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Promoción de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer,
como base de cohesión social.
Este proyecto está abierto a todas las personas, dirigido tanto a hombres
como a mujeres, sin distinción de religión, de edad, ni de raza, tanto para
nacionales como para extranjeros.
Fomentamos la igualdad de oportunidades para todos.
Todas las acciones de la entidad están dirigidas tanto a hombres y mujeres,
pero además realizamos acciones concretas para beneficiar a unos y a
otros.

CONTEXTO 2021
Actualmente hay un 10,8% de tasa de paro en Barcelona (marzo 2021)

La Covid'19 está causando estragos importantes en la economía:
personas que trabajan en servicios a domicilio no pueden hacerlo,
empresas que otorgan ERTEs que se cobran tarde (un paro encubierto).,
empresas a media máquina, domicilios cerrados por el virus y personas
que no cobran ningún tipo de ingreso. Problema empleabilidad.

La problemática de nuestro perfil es que no tienen un lugar digno
donde vivir. Los que tienen más suerte alquilan habitaciones
compartidas. Con precios en la vivienda tan altos y habitaciones tan
caras, es imposible que 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.
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Estamos hablando de familias que no tienen qué comer o cómo mantenerse. Desde esta
perspectiva, somos catalizadores de necesidades y suplimos muchas veces la función
del Ayuntamiento.

CONTEXTO 2021
a quién atendemos
Mayoritariamente trabajamos con mujeres (80%)
Sexo: Mujer
Edad: aprox. 30 años
Mayoritariamente monoparental, sin ayuda del padre ni económica ni
en cuidados.
Documentación: con y sin documentación legal en el país.
Sin hogar, alquila habitaciones con otras familias con características
similares. Vivienda inadecuada.
Experiencia en el ámbito laboral: poca y/o nula, alejamiento del
mercado laboral.
Educación: Formación escasa o nula, no homologada, necesita
formación reglada.
Mayoritariamente cuidadoras que poseen cargas familiares excesivas:
Hijos y a veces también cuidado de personas mayores. Exceso de tareas,
carga emocional, mucha implicación afectiva, más problemas/
limitaciones para buscar efectivamente empleo.
Convivencia o no en pareja: desigualdad en el reparto de tiempos y
tareas domésticas, sobrecarga. Violencia de género. Consecuencias
físicas y/o emocionales, aleja del mercado laboral.
Cuantos más años trascurridos sin trabajar o con objetivos no claros:
más alejamiento del mercado laboral, menores capacidades para su
desenvolvimiento en él, mayor afectación de su bienestar físico y
emocional.
Salud: deterioro. Peores condiciones, menos predisposición para el
empleo.
Problemáticas: Baja autoestima, aislamiento, sin hábitos saludables, y
problemas emocionales, físicos y de salud.
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NUESTROS programas
#PROGRAMA ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR y
con recursos mínimos
Desde La Merienda, hacemos un trabajo de acompañamiento diario a todas
aquellas personas que están en riesgo de exclusión.
Trabajamos en dos vertientes:
Llevamos a cabo una labor de emergencia social, proporcionando recursos
básicos como alimentos, tarjetas de transporte, ropa y ayudas para el alquiler y los
suministros.
Nuestra labor humanitaria también se enfoca en brindar apoyo psico-afectivo a
todas las familias en situación de vulnerabilidad, ofrecerles esperanza y garantizar
sus necesidades más básicas.
¿Cómo trabajamos?
Ofrecemos apoyo emocional: en un espacio físico para crear vínculos, para
compartir, para conversar. Lo hacemos en forma de 2 encuentros semanales (lunes y
miércoles de 17 a 20h) abiertos a todo el mundo, donde nos reunimos alrededor de
una mesa, para tomar un café, compartir y contar historias.
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Para proporcionar los recursos básicos, las intervenciones se realizan con
entrevistas presenciales en nuestra oficina, ayudando en gestiones administrativas,
legales y en la búsqueda de recursos y acompañamiento a través de la escucha
activa. Una vez al mes entregamos un lote de alimentos y tarjetas de transporte a
las familias.
Además, ofrecemos asesoramiento en trámites con nuestra guía de recursos y un
espacio donde ellos pueden realizar gestiones telemáticas: gestión de citas,
solicitud de ayudas, certificados, etc.

NUESTROS programas
¿Para quién?
Las personas a las que ayudamos, son vecinos y vecinas de Barcelona, del distrito
del Eixample, que no tienen ningún tipo de ingreso, que están sin trabajo, que
tienen familias con niños pequeños que requieren del cuidado de sus madres, lo que
les impide trabajar o personas con trabajos precarios.
Son personas en situación de fragilidad social. Personas que no poseen un hogar
digno, duermen en habitaciones compartidas con otras familias o en casas de
amigos o conocidos.
No tienen recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
En definitiva, personas que sufren aislamiento, se sienten solas, frustradas, tienen
conflictos familiares o pocos recursos para subsistir.
A este programa acceden personas derivadas de las oficinas de Servicios Sociales.
Oficinas:
Css Dreta- Fort Pienc, esquerra eixample, CSS Nova Esquerra Eixample, sant antoni,
CSS Clot-Camp de l'Arpa, sagrada familia, equip volant de Serveis Socials.
Objetivos:

memoria 2021

Mejorar la calidad de vida de las personas, acompañándolas en su proceso de
recuperación.
Proporcionarles los recursos básicos para que puedan cubrir sus necesidades y
salir adelante.
Empoderar a las personas para la consecución de sus objetivos de vida,
favoreciendo su estado de bienestar.

NUESTROS PROgramas

RESULTADOS 2021
407 personas acompañadas
18 casos de asesoramiento legal
2 casos de regularización
105 tarjetas de metro entregadas
12 ayudas económicas para vivienda
48.305kg de alimentos entregados

El equipo que trabaja en el programa:
Trabajadora social, Abogada de extranjería. Estudiantes de integración
social.

Trabajo en red:
CLAUSTRO BASILICA CONCEPCION- BANC ALIMENTS. PUNT ALIMENTARINUTRICION SIN FRONTERAS- COR EIXAMPLE30 EMPRESAS DRETA EIXAMPLE. (VER WEB)
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https://www.la-merienda.org/site/la-merienda/colaboraciones.html
Modo de acceso: solo con derivación de servicios sociales Eixample.

NUESTROS PROgramas
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Espacios de Merienda en 2021, (lun y mie.) cerrados por covid.
Próxima apertura: septiembre de 2022.

NUESTROS PROgramas
#PROGRAMA RED-EMPLEO. INSERCIóN LABORAL
PARA PERSONAS CON RECURSOS MíNIMOS.
Este programa promueve la inserción laboral de personas con recursos mínimos y
en situación de vulnerabilidad social.
Mejora las posibilidades de inserción para aquellas personas con dificultad para
acceder al mercado laboral.
Les ayudamos a formarse y a desarrollar sus capacidades para que puedan
encontrar un trabajo, acompañándoles en todo el proceso, con el objetivo de
desarrollar su ocupabilidad y conseguir una inserción satisfactoria.
Todo ello, para fomentar un futuro digno, potenciando la autodeterminación de la
persona, su bienestar y un trabajo que le permita crecer y conseguir autonomía
económica.
Creemos que nuestro programa con atención personalizada, que se centra en las
capacidades de cada persona, ayuda al hecho de que cada individuo pueda
desarrollarse profesionalmente en el sector que le corresponde.
¿Cómo trabajamos?
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Buscamos empresas en el barrio, sobre todo residencias de personas mayores,
para ofrecer un contrato laboral de 40 horas y un ambiente familiar, un lugar de
contención para la mujer, en el que puedan conseguir contratos y cotización con la
seguridad social correctos.
Trabajamos por la profesionalización y mejora de las condiciones del sector del
trabajo del hogar y los trabajos de cuidados de personas.
Nos hemos organizado para llevar a cabo una tarea conjunta y para ofrecer un
espacio donde las trabajadoras y las familias puedan establecer relaciones
laborales justas que den una buena respuesta a sus necesidades.

NUESTROS PROgramas
A través de este programa ayudamos a las mujeres a formarse y mejorar sus
posibilidades de empleo. Ya sea trabajando en una residencia, hospital o
fundación.
Buscamos contratos estables no temporales, fijos y por un mínimo de un año, a ser
posible. También se cubren puestos de trabajo con suplencias, con la finalidad de
que luego les contraten.
A los hombres se les presenta en trabajos sobre oficios, atención al cliente,
comercial, etc.
Nosotros buscamos y adherimos al programa a empresas de perfil técnico de
mantenimiento o instalaciones, para que estas puedan optar por nuestros
candidatos.
También les ayudamos a reflexionar y tomar decisiones que cambien su futuro,
con formación adecuada a su perfil o incluso en nuevos sectores para que puedan
superarse y progresar.
Buscamos empresas familiares, medianas, que puedan tener acogida y un espacio
de vínculos. Empresas que tengan su propio plan de formación y en las que los
candidatos puedan crecer.
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Atendemos la salud de las mujeres que trabajan en cuidados y les buscamos
recursos para que puedan acceder a becas profesionales específicas.
En los próximos meses, pondremos en marcha el Programa de Oficios, para
proporcionar formación específica sobre sectores muy concretos: estética, cocina,
enfermería, limpieza.

NUESTROS PROgramas
¿Para quién?
Personas que se encuentran fuera del mercado laboral, que son vecinos y
vecinas de Barcelona y no tienen ningún tipo de ingreso, están sin trabajo, tienen
familias con niños pequeños que requieren del cuidado de sus madres, lo que les
impide trabajar o personas con trabajos precarios.
A este programa acceden personas derivadas de las oficinas de Servicios Sociales y
personas que contactan directamente con nosotros.
Objetivos:
Ofrecer herramientas para que se puedan formar y acceder al mercado laboral.
Crear un plan de actuación personalizado y un itinerario de búsqueda de
empleo.
Empoderar a las personas para que busquen activamente trabajo y que puedan
mantenerse de forma autónoma, con nuestro acompañamiento.
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Formación Becarios Instituto de Integración Social. CESF

NUESTROS PROgramas

Resultados 2021
Hemos atendido a 284 personas
321 Currículums hechos
796 Ofertas Laborales inscritas
73 Personas insertadas
4 Formaciones de pago realizadas
55 Formaciones derivadas
284 Entrevistas personales realizadas
8 Nuevas empresas adheridas
18 Nuevos socios

BENEFICIARIOS 2021

El equipo que trabaja en el programa:
La figura del insertor laboral, está compuesta por un equipo de 12
MENTORES, que trabajan de forma voluntaria, acompañando a las
personas a encontrar empleo: ayudándoles en la búsqueda, la elaboración
del currículum, la preparación de las entrevistas.
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Son Becarios del grado de FP de Integración Social del Instituto Salvador
Seguí. Y de CESF
Trabajan con las plataformas digitales. Feina activa, SOC, y
autocandidaturas en empresas, en modalidad de teletrabajo.

NUESTROS PROgramas

Modo de acceso:
Personas derivadas Servicios sociales:
Css Dreta- Fort Pienc, esquerra eixample, CSS Nova Esquerra Eixample, sant antoni,
CSS Clot-Camp de l'Arpa, sagrada familia, equip volant de Serveis Socials.
Este programa está abierto a todos, personas que llegan a través de nuestras redes
sociales, web, perfil de google, boca oreja, y derivaciones de otras entidades.

Resultados 2021
73 personas insertadas laboralmente.
También tenemos 16 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.
Con la Fundación Roure, se presentaron 2 perfiles para la línea ACOL, la subvención
que otorga el SOC para la contratación de personas para trabajar en la fundación.
Han salido las regularizaciones y han trabajado 1 año en la Fundación. Se trabaja
para los perfiles del próximo año.
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NUESTROS PROgramas
#PROGRAMA AVANZAMOS JUNTAS
Avanzamos Juntas es un programa de
empoderamiento femenino y trabajo colaborativo
entre mujeres.
Se basa, principalmente, en un apoyo emocional;
creemos que es clave para que una mujer se sienta
segura de sí misma.
Ayudamos a las mujeres a desarrollarse personal y
profesionalmente, ofreciéndoles herramientas y
recursos que les ayuden a construir su futuro.
Planteamos la capacitación de mujeres en riesgo
de exclusión, para que puedan formarse a través de
cursos de desarrollo personal, herramientas de
búsqueda de empleo, presentación personal,
finanzas.

Este proyecto tiene por objetivo principal fomentar la igualdad efectiva (real) entre
hombres y mujeres.
Ayudamos a las mujeres a desarrollarse personal y profesionalmente, ofreciéndoles
herramientas y recursos que les ayuden a construir su futuro.
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Para quién:
Mujeres en riesgo de exclusión. Con problemas económicos y falta de recursos.
Las mujeres que fueron llegando a La Merienda nos indicaron el camino hacia una
necesidad de escucha, acompañamiento y de generar vínculos entre mujeres,
que les den seguridad en sí mismas. Refuerzo de su autoestima, dedicando horas
a pensar y analizar el momento en que se encuentran y mejorar su desarrollo
personal y profesional.
A partir de la organización de pequeños grupos de 5 candidatas, empezamos la
formación en módulos, hasta llegar a conseguir 100 candidatas, si la situación covid
lo permite.

NUESTROS PROgramas
Objetivos:
Capacitar y empoderar a mujeres en el ámbito laboral para que puedan
reinsertarse en el mercado laboral y recuperar su autonomía.
Crear una comunidad de mujeres que ayuden acompañando a otras mujeres
(usuarias) ejerciendo de mentoras.
Ayudar a las mujeres en un contexto Covid-19 complicado para la inserción
socio-laboral, a generar nuevos ingresos para poder vivir plenamente.
Generar vínculos estrechos entre ellas y con nuestras voluntarias, que les ayuden
a recuperar su confianza, reforzar su autoestima y proyectar a futuro.
Ofrecemos 2 módulos: uno de desarrollo personal y otro profesional
Conectamos a través de historias, vivencias, a través de la necesidad de ayuda, con
100 mujeres socias de la entidad que ayudarán a 100 mujeres usuarias en la
búsqueda de empleo, dada la dificultad que tienen para cambiar su situación
profesional, debido al contexto Covid-19 y a la escasez de oportunidades en el
mercado laboral.
Modo de acceso:
Personas derivadas Servicios sociales: oficinas de Barcelona.
Fundaciones.
Personas usuarias de la entidad.
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NUESTROS PROgramas
FORMACIÓN A USUARIAS
MÓDULO 1:
SESIÓN 1: Afrontar y preparar una entrevista de trabajo y recuperar mi
autoestima y mi confianza. Carmen Conde. Directora de Recursos Humanos.
Empresa:
Genneraventa.
https://www.linkedin.com/in/carmen-conde%C3%A1lvarez-/
SESIÓN 2: Imagen personal, presentación, ropa y accesorios para encarar una
exitosa presentación. María José Dalmau. Coach y formadora.
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-jos%C3%A9-dalmau-b55681147/
SESIÓN 3: Cómo me siento, analizamos mi actitud. Qué puedo mejorar. Qué
mirada tengo sobre mí. Iban Solé Garcia. CEO en Genneraventa · Presidente de
la ONG La Merienda. https://www.linkedin.com/in/ibansole/
SESIÓN 4: Conocimientos financieros. Cómo me rinde el dinero. Guillermo
Bergnes de las casas hall. Director de servicios corporativos en Sfera Editores
España SLU https://www.linkedin.com/in/guillermo-bergnes-de-las-casas-hall00535b31/
SESIÓN 5: Análisis, informes. Repaso ejercicios de la formación. Conclusiones.
Martina
Puga
Directora
ONG
La
Merienda.
https://www.linkedin.com/in/martina-puga/
MÓDULO 2:
Formación específica según las necesidades de la candidata.
A partir de aquí, nuestro técnico de inserción laboral determinará el proceso de
cada candidata para entender en qué fase se encuentra cada una y así se escogerá
el itinerario y formación adecuada.
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A través de vivencias e historias personales las socias que participen del proyecto
acompañarán a las candidatas en las charlas, dando su punto de vista y ayudando a
las mujeres a superar miedos y afrontar nuevos retos.
Además, involucramos a 100 socias para que ayuden a las candidatas con mentorías
personalizadas, acompañamiento telefónico y para lograr su autonomía.
De mujer a mujer.

NUESTROS PROgramas
FORMACIÓN A SOCIAS -MENTORAS.
El papel de estas mujeres será animar y acompañar a las mujeres en su proceso de
conseguir más retos nuevos, superar el miedo. Acompañamiento mutuo y aprendizaje
continuo.
2 sesiones formativas.
Les daremos herramientas de acompañamiento y de activación a las mentoras
para que puedan ayudar las beneficiarias a activarse y tomar decisiones.
A través de vivencias e historias personales las socias que participen del proyecto
acompañaran a las candidatas en las charlas, dando su punto de vista y
ayudando a las mujeres a superar miedos y afrontar nuevos retos.
Todas, antes o después, sufrimos bloqueos, miedos e inseguridades cuando nos
enfrentamos a una nueva situación, ya sea personal o profesional. Por eso, en estas
formaciones, todas somos alumnas.
Cada una en su ámbito, cada una en el tema que más necesite, cada una en su
herida. Pero aprendemos todas de todas. De igual a igual.
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Además, tratamos estos temas:
Patriarcado, violencia machista, trabajos feminizados, trabajos precarios,
explotación laboral, inseguridades, miedos, diferentes tipos de maltratos.
Acabadas las formaciones, comienza el acompañamiento entre las mujeres.
Trabajaremos con la aplicación Slack para recoger toda la información.
Video del Proyecto:
https://www.youtube.com/watch?v=OHGcy7Jp9kA&t=54s

NUESTROS PROgramas

RESULTADOS 2021
26 mujeres formadas (debido al covid, grupos de 5 personas)
26 tarjetas de metro entregadas
10 mujeres socias mentoras formadas.
10 mujeres que reciben su acompañamiento de mentoras.
26 itinerarios de inserción laboral.
6 inserciones laborales a mujeres del programa.
En total la entidad ha realizado en año 2021, 73 inserciones laborales.
Hemos recibido Premio de la Fundación Bizcabar. 2021.
Financiado por: Fundación Bizcabar, Fundación Roviralta, Fundación
Santander, e Institut català de la dona.
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la merienda 2021 en datos
Premio de la Fundación Bizcabar 2021
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memoria 2021

48.305kg

105

de alimentos repartidos

Tarjetas de metro
repartidas

18 + 2
casos de
asesoramiento legal +
casos de
regularización

Inserciones
laborales

12

3.500h
de acompañamiento
telefónico

ayudas económicas
para la vivienda

gracias

Av. Diagonal 365 1º 2ª
08037 Barcelona
+34 653 796 162
martina@la-merienda.org

Memoria de actividades
2021

1

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio 2021
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD


Denominación: Asociación La Merienda Integra



Domicilio legal: Calle Bruc 126, ático 08037 Barcelona



Domicilio Social: Av. Diagonal 365 1º 2ª 08037 Barcelona



Teléfono: 653.796.162 – 672135428



Correo electrónico: martina@la-merienda.org
info@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: 14
De los cuales, personas físicas asociadas: 14
De los cuales, personas jurídicas asociadas: 1

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:
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Somos La Merienda, una asociación sin fines de lucro que trabajamos hace más de 10 años en
el distrito de l'Eixample. Atendemos a personas en extrema pobreza, de mínimos recursos o en
situación de desempleo.
Nuestro principal objetivo es ser un referente en inserción laboral en el dristrito del Eixample,
Barcelona.

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. Ofrecemos un
espacio de armonía y amistad, abrimos caminos desde la esperanza, la tranquilidad.
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.

IGUALDAD:
Promoción de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, como base de cohesión
social.
Este proyecto está abierto a todas las personas, dirigido tanto a hombres como a mujeres, sin
distinción de religión, de edad, ni de raza, tanto para nacionales como para extranjeros. Se
necesita derivación para ser atendido. Fomentamos la igualdad de oportunidades para todos.
Todas las acciones de la entidad están dirigidas tanto a hombres y mujeres, pero además
realizamos acciones concretas para beneficiar a unos y a otros.

2021 ha sido para todos los que formamos parte de La Merienda un año lleno de nuevos
retos y aprendizajes, de logros y metas alcanzadas, pero también de situaciones difíciles a las
que, entre todos, hemos podido dar respuesta.
12 meses en los que hemos podido acompañar a cientos de personas en riesgo de exclusión en
Barcelona y ayudarlas a través de nuestros programas, porque creemos firmemente que todas
las personas merecen tener una oportunidad de reinserción integral (social, laboral, económica).
Hace 10 años La Merienda nació con un objetivo claro: construir un espacio en Barcelona en el
que las personas que lo necesitaran pudieran sentirse queridas, acompañadas y cuidadas. Un
lugar en el que recuperar la ilusión y las ganas necesarias para sacar adelante a sus familias y
alcanzar sus metas.
Hoy, podemos afirmar que el maravilloso equipo de trabajadores y voluntarios que forman parte
de la ONG lo han hecho posible gracias a su esfuerzo y compromiso.
Gracias a todos/as los que, de un modo u otro, formáis parte de La Merienda, vuestro apoyo nos
impulsa a continuar trabajando día a día por una BCN más justa, sostenible, inclusiva y
responsable.
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Contexto 2021:
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 Ertes que 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.
La problemática de nuestro perfil 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.
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.

A QUIEN ATENDEMOS:
1.
-

-

-

-

Trabajamos con mujeres. Mayoritariamente. Un 80 %
Sexo: Mujer
Edad: aprox. 30 años
Mayoritariamente Monoparental, sin ayuda del padre ni económica ni en cuidados.
Documentación: con y sin documentación legal en el país.
Sin hogar, alquila habitaciones con otras familias con características similares. Vivienda
inadecuada.
Experiencia en el ámbito laboral: poca y/o nula, alejamiento del mercado laboral.
Educación: Formación escasa o nula, no homologada, necesita formación reglada.
Mayoritariamente cuidadoras: poseen cargas familiares excesivas: Hijos, a veces
también cuidado de personas mayores. Exceso de tareas, carga emocional, mucha
implicación afectiva, más problemas/ limitaciones para buscar efectivamente empleo.
Convivencia o no en pareja: desigualdad en el reparto de tiempos, y tareas domésticas,
sobrecarga. Violencia de género. Consecuencias físicas y/o emocionales, aleja del
mercado laboral.
Cuantos más años trascurridos sin trabajar o con objetivos no claros: más alejamiento
del mercado laboral, menores capacidades para su desenvolvimiento en él, mayor
afectación de su bienestar físico y emocional.
Salud: deterioro. Peores condiciones, menos predisposición para el empleo.
Problemáticas: Baja autoestima, aislamiento, sin hábitos saludables, y problemas
emocionales, físicos y de salud.
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PROGRAMAS EN EJECUCIÓN:

 LA MERIENDA: ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR Y CON RECURSOS
MINIMOS.
Desde la Merienda, hacemos un trabajo de acompañamiento diario a todas aquellas personas
que están en riesgo de exclusión.
Trabajamos en dos vertientes:
Llevamos a cabo una labor de emergencia social, proporcionando recursos básicos como
alimentos, tarjetas de transporte, ropa y ayudas para el alquiler y los suministros.
Nuestra labor humanitaria también se enfoca en brindar apoyo psico-afectivo a todas las
familias en situación de vulnerabilidad, ofrecerles esperanza y garantizar sus necesidades más
básicas.
¿Cómo trabajamos?
Ofrecemos apoyo emocional: en un espacio físico para crear vínculos, para compartir, para
conversar. Lo hacemos en forma de 2 Encuentros semanales (lunes y miércoles de 17 a 20h)
abiertos a todo el mundo, donde nos reunimos alrededor de una mesa, para tomar un café,
compartir y contar historias.
Para proporcionar los recursos básicos, las intervenciones se realizan con entrevistas
presenciales en nuestra oficina, ayudando en gestiones administrativas, legales y en la
búsqueda de recursos y acompañamiento a través de la escucha activa.
Una vez al mes entregamos un lote de alimentos y tarjetas de transporte a las familias.
Además, ofrecemos asesoramiento en trámites con nuestra guía de recursos y un espacio
donde ellos pueden realizar gestiones telemáticas: gestión de citas, solicitud de ayudas,
certificados, etc.
¿Para quién?
Las personas a las que ayudamos, son vecinos y vecinas de Barcelona, del distrito del Eixample,
que no tienen ningún tipo de ingreso, que están sin trabajo, que tienen familias con niños
pequeños que requieren del cuidado de sus madres, lo que les impide trabajar o personas con
trabajos precarios.
Son personas en situación de fragilidad social. Personas que no poseen un hogar digno,
duermen en habitaciones compartidas con otras familias o en casas de amigos o conocidos.
No tienen recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
En definitiva, personas que sufren aislamiento, se sienten solas, frustradas, tienen conflictos
familiares o pocos recursos para subsistir.
A este programa acceden personas derivadas de las oficinas de Servicios Sociales.
Oficinas:
Css Dreta- Fort Pienc, esquerra eixample, CSS Nova Esquerra Eixample, sant antoni, CSS ClotCamp de l'Arpa, sagrada familia, equip volant de Serveis Socials.
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Objetivos:
- Mejorar la calidad de vida de las personas, acompañándolas en su proceso de recuperación.
- Proporcionarles los recursos básicos para que puedan cubrir sus necesidades y salir adelante.
- Empoderar a las personas para la consecución de sus objetivos de vida, favoreciendo su
estado de bienestar.
Resultados 2021:
407 personas acompañadas
18 casos de asesoramiento legal
2 casos de regularización
105 tarjetas de metro entregadas
12 ayudas economicas para vivienda
48.305kg de alimentos entregados
El equipo que trabaja en el programa:
Trabajadora social, Abogada de extranjeria. Estudiantes de integración social.
Trabajo en red:
CLAUSTRO BASILICA CONCEPCION- BANC ALIMENTS. PUNT ALIMENTARI-NUTRICION SIN
FRONTERAS- COR EIXAMPLE30 EMPRESAS DRETA EIXAMPLE. (VER WEB o apartado comercios)
https://www.la-merienda.org/site/la-merienda/colaboraciones.html
Modo de acceso: solo con derivación de servicios sociales Eixample.

Espacios de Merienda en 2021, (lun y mie.) cerrados por covid. Proxima apertura: septiembre de 2022.
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 PROGRAMA RED-EMPLEO: INSERCION LABORAL PARA PERSONAS
CON RECURSOS MINIMOS.
Este programa promueve la inserción laboral para personas con recursos mínimos y en situación
de vulnerabilidad social.
Mejora las posibilidades de inserción para aquellas personas con dificultad para acceder al
mercado laboral.
Les ayudamos a formarse y a desarrollar sus capacidades para que puedan encontrar un trabajo,
acompañándoles en todo el proceso, con el objetivo de desarrollar su ocupabilidad y conseguir
una inserción satisfactoria.
Todo ello, para fomentar un futuro digno, potenciando la autodeterminación de la persona, su
bienestar y un trabajo que le permita crecer y conseguir autonomía económica.
Creemos que nuestro programa con atención personalizada se centra en las capacidades de cada
persona y que esto ayuda al hecho de que cada individuo pueda desarrollarse profesionalmente
en el sector que le corresponde.
¿Cómo trabajamos?
Buscamos empresas en el barrio, sobre todo residencias de personas mayores, para ofrecer un
contrato laboral de 40 horas y un ambiente familiar, un lugar de contención para la mujer, en el
que puedan conseguir contratos y cotización con la seguridad social correctos.
Trabajamos por la profesionalización y mejora de las condiciones del sector del trabajo del hogar
y los trabajos de cuidados de personas.
Nos hemos organizado para llevar a cabo una tarea conjunta y para ofrecer un espacio donde
las trabajadoras y las familias puedan establecer relaciones laborales justas que den una buena
respuesta en sus necesidades.
A través de este programa ayudamos a las mujeres a formarse y mejorar sus posibilidades de
empleo. Ya sea trabajando en una residencia, hospital o fundación.
Buscamos contratos estables no temporales, fijos y por un mínimo de un año, a ser posible.
También se cubren puestos de trabajo con suplencias, con la finalidad de que luego les
contraten.
A los hombres se les presenta en trabajos sobre oficios, atencio al cliente, comercial, etc.
Nosotros buscamos y adherimos al programa a empresas de perfil técnico de mantenimiento o
instalaciones, para que estas puedan optar por nuestros candidatos.
También les ayudamos a reflexionar y tomar decisiones que cambien su futuro, con formación
adecuada a su perfil o incluso en nuevos sectores para que puedan superarse y progresar.
Buscamos empresas familiares, medianas, que puedan tener acogida y un espacio de vínculos.
Empresas que tengan su propio plan de formación, y en las que los candidatos puedan crecer.
Atendemos la salud de las mujeres que trabajan en cuidados, y les buscamos recursos para que
puedan acceder a becas profesionales específicas.
En los próximos meses, pondremos en marcha el Programa de Oficios, para proporcionar
formación específica sobre sectores muy concretos: estética, cocina, enfermeria, limpieza.
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¿Para quién?
Personas que se encuentran fuera del mercado laboral, que son vecinos y vecinas de Barcelona
y no tienen ningún tipo de ingreso, están sin trabajo, tienen familias con niños pequeños que
requieren del cuidado de sus madres, lo que les impide trabajar o personas con trabajos
precarios.
A este programa acceden personas derivadas de las oficinas de Servicios Sociales y personas que
contactan directamente con nosotros.
Objetivos:


Ofrecer herramientas para que se puedan formar y acceder al mercado laboral.



Crear un plan de actuación personalizado y un itinerario de búsqueda de empleo.



Empoderar a las personas para que busquen activamente trabajo y que puedan
mantenerse de forma autónoma, con nuestro acompañamiento.

Resultados 2021:
Hemos atendido a 284 personas
321 Currículums hechos
796 Ofertas Laborales inscritas
73 Personas insertadas
4 Formaciones de pago realizadas
55 Formaciones derivadas
284 Entrevistas personales realizadas
8 Nuevas empresas adheridas
18 Nuevos socios
El equipo que trabaja en el programa:
La figura del insertor laboral, está compuesta por un equipo de 12 MENTORES, que trabajan de
forma voluntaria, acompañando a las personas a encontrar empleo: ayudándoles en la
búsqueda, la elaboración del currículum, la preparación de las entrevistas.
Son Becarios del grado de FP de Integración Social del Instituto Salvador Seguí. Y de CESF
Trabajan con las plataformas digitales. Feina activa, SOC, y autocandidaturas en empresas, en
modalidad de teletrabajo.

Formación Becarios Instituto de Integración Social. CESF
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Modo de acceso:
Personas derivadas Servicios sociales:
Css Dreta- Fort Pienc, esquerra eixample, CSS Nova Esquerra Eixample, sant antoni, CSS ClotCamp de l'Arpa, sagrada familia, equip volant de Serveis Socials.
Este programa está abierto a todos, personas que llegan a través de nuestras redes sociales,
web, perfil de google, boca oreja, y derivaciones de otras entidades.

Resultados 2021.
73 personas insertadas laboralmente.
También tenemos 16 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.
Con la Fundación Roure, se presentaron 2 perfiles para la línea ACOL, la subvención que otorga
el SOC para la contratación de personas para trabajar en la fundación. Han salido las
regularizaciones y han trabajado 1 año en la Fundación. Se trabaja para los perfiles del proximo
año.
Los resultados puestos de trabajo conseguidos han sido los siguientes:
Veinticinco (25) Cuidadoras en las siguientes empresas:
Quince (15) en Domicilios Particulares, 40h, y otras jornadas.
Una (1) en Servisad, 10h. (1 mes).
Una (1) en Qida, 20h. (Indefinido)
Uno (1) de Grupo Net, 40h.
Tres (2) en Cuideo.40h. Interna y otros.
Una (1) en Sacon.40h. Interna.
Una (1) en Sanitas.40h. Interna.
Una (1) en Residencia Avis en Familias.20h.
Una (1) en Residencia Bon aire.5h.
Una (1) en Fundacion Roure. ACOL.
Veintiuno (21) Limpiadoras en las siguientes empresas:
Doce (12) en Domicilios Particulares.
Tres (3) en FCC Medio ambiente, 20h. (Indefinido)
Una (1) en Lincamar, 15h. (Indefinido)
Una (1) en Proliman, 40h.
Una (1) en Netfels, 33h.
Una (1) en Clece, 40h.
Una (1) en Fira de BCN, 3 días.
Una (1) en Esim, 10h.
Cuatro (4) camareros en las siguientes empresas:
Una (1) en Fundacio Cassia Just. Catering. 20h.
Una (1) en Vivari 40h – (3 meses)
Una (1) la Cuña de Machi 20h.
Una (1) en Sim FOOd 40h.
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Cuatro (4) carniceros en las siguientes empresas:
Dos (2) en Caprabo 40h. (Indefinido)
Una (1) en Supermercados Keisy. 40h. (6 meses)
Uno (1) en Carrefour 40h. (Indefinido)
Cuatro (4) cajeras reponedoras en las siguientes empresas:
Una (1) en el Condis 40. (6 meses)
Tres (3) en Carrefour. 30h. (6 meses)
Tres (3) cocineros en las siguientes empresas:
Una (1) en Tony Tastam 40h.
Uno (1) en la Rostiseria San Boi 20h
Uno (1) en la Oreneta. 20h.
Otros sectores (12):
Una (1) administrativa. ETT 40h
Un (1) Comercial Junior en Telecom. 40h. (3 meses)
Una (1) gestora comercial en Casa de Turismo. 20h.
Un (1) peón en una empresa de construcción. 40h.
Un (1) logista Picking en el Arabin. 40h. (Indefinido)
Un (1) teleoperadora en la empresa Suma. 20h.
Una (1) gestora comercial en Papernest. 20h.
Un (1) dependiente en Ecuapan. 30h.
Un (1) dependiente en Gua Gua Mataro. 30h.
Un (1) dependiente en Ecuapan. 30h.
Un (1) dependiente farmacia Caniche. 30h.
Un (1) dependiente florista Rosistirem. 30h.
Trabajo en red:
Colaboramos con Fundaciones: Ared, Apip-Acam, Mambre, Roure, La Caixa, Integra, Aurea y
Cáritas, Barcelona Activa y empresas de la Dreta de l'Eixample: residencias de personas mayores,
empresas de limpieza, comercios, supermercados y panaderías.
Participación en Xarxas de comisión laboral en los barrios. Encuentros mensuales con cada
comisión.
Comisión inserción laboral: Xarxa Cesca. (Esquerra Eixample)
https://www.instagram.com/xarxacesca/
- Poner en común las necesidades que tienen los usuarios de cada entidad.
- Ver la oferta actual de trabajo en el barrio.
- Compartir recursos entre organizaciones y proyectos.
- Gestionar recursos y oportunidades entre los vecinos.
- Tejemos redes de contacto, realizamos acción comunitaria, y creamos espacios de acogida.
Formamos parte de la Xarxa de Treball Just:
https://treballdelallarjust.org/es/
Trabajamos por la dignificación y la profesionalización del sector del trabajo del hogar y los
trabajos de curas de personas. Nos hemos organizado para llevar a cabo una tarea conjunta y
para ofrecer un espacio donde las trabajadoras y las familias puedan establecer relaciones
laborales justas que den una buena respuesta en sus necesidades.
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Trabajo en red entidades, formas de contratación, derechos de deberes de los trabajadores, el
trabajo domestico, precios de los servicios contratados, mercado laboral.
Comisión inserción laboral: Sagrada familia (Eixample).
junto con Pdc Sagrada Familia, Asociación Catnova, Associació Europa sense murs, Unim les
nostres mans. Comisión inserción laboral.

Comisión inserción laboral: Sagrada familia (Eixample).
Encuentros para hablar sobre recursos del barrio, sobre el actual mercado laboral, accion
comunitaria. Experiencias y necesidadesd de las entidades. Programas de formación y empleo.
Chat conjunto de ofertas de empleo. Derivaciones.
Celebramos reuniones mensuales, para evaluar la situación laboral de l’Eixample, compartir
recursos y experiencias y dar una solución al problema del desempleo.
Contamos con Comisiones de Investigación, Desarrollo y Buenas Prácticas.
Con este trabajo en red, conseguimos mejores resultados, ya que podemos ampliar el alcance
de las formaciones y hacerlo extensivo a otros proyectos y sectores.
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 PROGRAMA AVANZAMOS JUNTAS.

Avanzamos Juntas es un programa de empoderamiento femenino y trabajo colaborativo entre
mujeres.
Se basa principalmente, en un apoyo emocional; creemos que es clave para que una mujer se
sienta segura de sí misma.
Ayudamos a las mujeres a desarrollarse personal y profesionalmente, ofreciéndoles
herramientas y recursos que les ayuden a construir su futuro.
Planteamos la capacitación de mujeres en riesgo de exclusión, para que puedan formarse a
través de cursos de desarrollo personal, herramientas de búsqueda de empleo, presentación
personal, finanzas.
Este proyecto tiene por objetivo principal fomentar la igualdad efectiva (real) entre hombres y
mujeres.
El proyecto se basa principalmente, en un apoyo emocional; creemos que es clave para que
una mujer se sienta segura de sí misma. Ayudamos a las mujeres a desarrollarse personal y
profesionalmente, ofreciéndoles herramientas y recursos que les ayuden a construir su futuro.

PARA QUIÉN.
Mujeres en riesgo de exclusión. Con problemas económicos y falta de recursos.
Las mujeres que fueron llegando a La Merienda nos indicaron el camino hacia una necesidad de
escucha, acompañamiento y de generar vínculos entre mujeres, que les den seguridad en sí
mismas. Refuerzo de su autoestima, dedicando horas a pensar y analizar el momento en que se
encuentran y mejorar su desarrollo personal y profesional.

A partir de la organización de pequeños grupos de 5 candidatas, empezamos la formación en
módulos, hasta llegar a conseguir 100 candidatas, si la situación covid lo permite.
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OBJETIVOS.


Capacitar y empoderar a mujeres en el ámbito laboral para que puedan reinsertarse en
el mercado laboral y recuperar su autonomía.



Crear una comunidad de mujeres que ayuden acompañando a otras mujeres (usuarias)
ejerciendo de mentoras.



Ayudar a las mujeres en un contexto Covid-19 complicado, para la inserción sociolaboral, a generar nuevos ingresos para poder vivir plenamente.



Generar vínculos estrechos entre ellas y con nuestras voluntarias, que les ayuden a
recuperar su confianza, reforzar su autoestima y proyectar a futuro.

Ofrecemos 2 módulos: uno de desarrollo personal y otro profesional.
Conectamos a través de historias, vivencias, a través de la necesidad de ayuda, con 100 mujeres
socias de la entidad que ayudarán a 100 mujeres usuarias en la búsqueda de empleo, dada la
dificultad que tienen para cambiar su situación profesional, debido al contexto Covid-19 y a la
escasez de oportunidades en el mercado laboral.

Modo de acceso:
Personas derivadas Servicios sociales: oficinas de Barcelona.
Fundaciones.
Personas usuarias de la entidad.

FORMACION A USUARIAS
MODULO 1:
SESION 1: Afrontar y preparar una entrevista de trabajo y recuperar mi autoestima y mi
confianza.
Carmen conde Directora de Recursos Humanos. Empresa: Genneraventa.
https://www.linkedin.com/in/carmen-conde-%C3%A1lvarez-/
SESION 2: Imagen personal, presentación, ropa y accesorios para encarar una exitosa
presentación.
María José Dalmau- Coach y formadora.
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https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-jos%C3%A9-dalmau-b55681147/
SESION 3: Cómo me siento, analizamos mi actitud. Qué puedo mejorar. Qué mirada tengo sobre
mí.
Iban Solé Garcia. CEO en Genneraventa · Presidente de la ONG La Merienda
https://www.linkedin.com/in/ibansole/
SESION 4: Conocimientos financieros. Cómo me rinde el dinero.
Guillermo Bergnes de las casas hall. Director de servicios corporativos en Sfera Editores España
SLU
https://www.linkedin.com/in/guillermo-bergnes-de-las-casas-hall-00535b31/
SESION 5: Análisis, informes. Repaso ejercicios de la formación. Conclusiones.
Martina Puga Directora Ong La Merienda.
https://www.linkedin.com/in/martina-puga/

MODULO 2:
Formación específica según las necesidades de la candidata.
A partir de aquí, nuestro técnico de inserción laboral determinará el proceso de cada candidata
para entender en qué fase se encuentra cada una y así se escogerá el itinerario y formación
adecuada.
A través de vivencias e historias personales las socias que participen del proyecto acompañaran
a las candidatas en las charlas, dando su punto de vista y ayudando a las mujeres a superar
miedos y afrontar nuevos retos.

Además involucramos a 100 socias para que ayuden a las candidatas con mentorias
personalizadas, acompañamiento telefonico y para lograr su autonomia.
De mujer a mujer.

FORMACIÓN A SOCIAS -MENTORAS.
El papel de estas mujeres será animar y acompañar a las mujeres en su proceso de conseguir
más retos nuevos, superar el miedo. Acompañamiento mutuo y aprendizaje continuo.
2 sesiones formativas.
Les daremos herramientas de acompañamiento y de activación a las mentoras para que
puedan ayudar las beneficiarias a activarse y tomar decisiones.
A través de vivencias e historias personales las socias que participen del proyecto
acompañaran a las candidatas en las charlas, dando su punto de vista y ayudante las mujeres a
superar miedos y afrontar nuevos retos.
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Todas, antes o después, sufrimos bloqueos, miedos e inseguridades cuando nos enfrentamos a
una nueva situación, ya sea personal o profesional. Por eso, en estas formaciones, todas somos
alumnas.
Cada una en su ámbito, cada una en el tema que más necesite, cada una en su herida. Pero
aprendemos todas de todas. De igual a igual.
Además, tratamos estos temas:
Patriarcado, violencia machista, trabajos feminizados, trabajos precarios, explotación laboral,
Inseguridades, miedos, diferentes tipos de maltratos.
Acabadas las formaciones, comienza el acompañamiento entre las mujeres.
Trabajaremos con la aplicación Slack para recoger toda la información.
Video del Proyecto.
https://www.youtube.com/watch?v=OHGcy7Jp9kA&t=54s

RESULTADOS:
26 mujeres formadas (debido al covid, grupos de 5 personas)
26 tarjetas de metro entregadas
10 mujeres socias mentoras formadas.
10 mujeres que reciben su acompañamiento de mentoras.
26 itinerarios de inserción laboral.
6 inserciones laborales a mujeres del programa.
En total la entidad ha realizado en año 2021, 73 inserciones laborales.
Hemos recibido Premio de la Fundación Bizcabar. 2021.
Financiado por: Fundación Bizcabar, Fundación Roviralta, Fundación Santander, e Institut
catala de la dona.
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El trabajo en Red:
-

Formamos parte de la XAPSLL.

Xarxa de personas sin hogar de Barcelona.
https://www.sensellarisme.cat/es/
Representantes de la Universidad de Barcelona, entidades privadas y el Ayuntamiento de
Barcelona.
https://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/es/xarxa2.html
Durante todo el año 2021, se ha trabajado en investigación sobre la situación de muchas familias
que viven en la ciudad.
Para a posterior en 2022, presentar un Informe de la situación de las familias.
Organización y planificación de las Jornadas para presentar el Informe.
Sensibilización y visibilizacion a través de casos e historias de la situacion que tienen las familias.
Ficha entidad:
https://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/fitxa_associacio_la_merienda_653.html

Informe
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/182408/1/Informe%20final%20fam%C3%ADlies
%20(2022).pdf
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Desde 2021 somos miembros de:

ECAS Entidades de accion social.
https://acciosocial.org/

Xarxa Llar just.
https://treballdelallarjust.org/es/
Xarxa Xesca:
https://www.instagram.com/xarxacesca/
y Xarxa Sagrada Familia. Con ellos hemos participado en la formación:

Entidades que incorporamos a nuestra red:

Convenio con Fundación Aurea.
Con Fundación Aurea, colaboramos compartiendo información sobre subvenciones, proyectos
en curso, donaciones de medicamentos y alimentos, u otros productos, trabajo en red: inserción
laboral a través del Grupo entidades que compartimos formaciones y noticias de empleo.

Convenio Segunda Corona Incorpora con la Associació Catnova.
Trabajamos con ellos y podemos tener acceso al programa Incopora de la Caixa, mas ofertas de
empleo y formaciones. Además compartimos conocimientos de fondos privados, convocatorias,
proyectos nuevos, recursos del barrio, formaciones y empleo de las entidades.
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Convenio firmado con Fundación Ared.
Para derivaciones por formación y ofertas de empleo. La entidad posee las formaciones que para
nuestras mujeres son muy interesantes para realizar, debido a que trabajan en domicilios y
residencias.

Nueva oficina en el barrio:

Hemos cambiado de oficina en el barrio, ahora nos encontramos en Av. Diagonal 365 1º 2ª,
alquilando oficinas en un edificio de la Diputación. Pagando un alquiler social, un piso que es
destinado sólo para Ongs que trabajan en el sector.

Sala principal

Sala de reuniones
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Sala de formación (compartida)

portal y

Portal y vistas

Voluntariado:
A pesar de la situación de pandemia hemos podido conservar nuestras actividades de
voluntariado, con un grupo solido que participan de las siguientes actividades:
- Armado y entrega de lotes a familias (1 vez al mes)
- Entrega de lotes durante durante el mes (lun y mie. Por la mañana)
- Acompañantes de niños (canguros) para las familias que asisten a nuestra formación.
- Profesores/coachs del Programa Avanzamos Juntas.
- Acompañamiento en el programa de inserción laboral.
- Acompañamiento en tramites telematicos en nuestra oficina.
El acompañamiento a las personas se realizó a través de la participación fija de 60 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.
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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

Directora y voluntaria.

Comunicación:
PAGINA WEB: https://www.la-merienda.org/
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En 2021, se Google nos aprobó el credito de publicidad gratuita destinado a Ongs de todo el
mundo.

WEB del programa Google ADS
https://www.google.com/intl/es_es/grants/
https://www.google.com/intl/es/nonprofits/

Gracias a la publicidad de Google Ads, nuestra web recibe mas visitas diarias. 100 visitas al dia
aprox.
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Google Analitycs

Perfil Google empresa:

Reseñas:
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Mayor visibilidad en Redes sociales.
400 seguidores nuevos en la red social.
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 4.000 seguidores nuevos.
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https://www.instagram.com/la_merienda_/

En facebook se ha mantenido igual con 565 seguidores
https://www.facebook.com/llamerienda/

NOTAS DE PRENSA Y ENTREVISTAS 2021:
Hablan de nosotros.
Linea Exiample:
https://liniaxarxa.cat/liniaeixample/noticies/ong-la-merienda-ajuda-millora-300-vides/
Casa Elizalde:
https://www.casaelizalde.com/la-merienda-un-projecte-huma-a-leixample/
Ayuntament de Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/les-entitats-socials-reparteixenaliments-a-les-persones-vulnerables_940898
COR Eixample:
https://www.coreixample.com/es/socio/la-merienda
Cronica Global:
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/meriendas-martina-paliar-soledadbarcelona_261291_102.html
Guia Arrels 2020
https://www.arrelsfundacio.org/es/guia-vivir-en-la-calle-en-barcelona/
Guia Sant Egidio 2021
https://www.santegidio.org/downloads/Guia-ON-Barcelona-2021.pdf

24

Conclusiones:

Ha sido un año de mucho crecimiento, de mayor visibilidad en el barrio y en la ciudad,
agradecidos y orgullosos del trabajo realizado, después de la visibilidad que nos otorgó la
pandemia, los resultados que vamos consiguiendo demuestran que vamos por buen camino.
Tenemos un crecimiento lento, sostenido, pero firme. Damos pasos firmes en lo que podemos
llegar.
Mayor colaboración, más redes de trabajo, una nueva oficina, mayor visibilidad en redes
sociales, mayor reconocimiento de entidades públicas, 73 familias insertadas laboralmente.
Un proyecto que crece día a día y continua a la altura de la atención social que necesita la ciudad.
Crecimiento del Programa Avanzamos Juntas, visibilidad de la situación de las mujeres.
Recibimos el primer premio.
Nuestro objetivo para el año 2022 es hacer crecer aún más nuestro programa enfocado a
mujeres y seguir abriendo conexiones de trabajo que nos faciliten crecer y trabajar para nuestra
comunidad.
Proyectos en marcha para 2022:
- Mayor prospección en el barrio ¨Del barri per el barri¨
- Guia de ayuda social: web de recursos básicos para las personas
- Abrir nuevamente las meriendas, volver a nuestra esencia.
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)
 Una redactora de contenidos. Web y redes sociales.
Voluntarios: El número medio de voluntario con los que hemos contado en el año 2021, han sido
60 personas que han participado de todas las actividades de la entidad, entrega de lotes,
formaciones, acompañamiento en inserción laboral y servicio de canguraje. Debido al Covid no
se pudo realizar mas actividades con voluntarios.



Directora entidad. Martina Puga
 Presentación entidades y administraciones. Recauda fondos para los
programas.
 Presentación en empresas del barrio y de la ciudad.
 Coordina el equipo, gestión y control de los programas y ayudas.
 Participa en las formaciones a mujeres y ayuda en entrevistas individuales.
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 Coordina y crea las formaciones.
 Realización de nuevos proyectos para la entidad.
 Elabora el plan de comunicación junto con la redactora.



Insertor laboral. Cesar Yncredulo



Atencion directa a usuarios, entrevistas, seguimiento de casos,
elaboración de curriculums, proyecto insercion laboral. Vínculo con los
usuarios. Reuniones con equipo.
 Trabaja 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. Pilar Serrano






Responsable. Voluntarios: Esteban Cortes









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

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.
Control y seguimiento de estudiantes en prácticas de Trabajo social e
Integración social.
La distribución de tareas entre los voluntarios para que se trabaje en
forma organizada y sistemática.

Responsable Donaciones: Jordi Castelos.






Pedidos-gestión donaciones. Registro de donaciones en especie
durante todo el año.
Informes kilos donados, estadisticas.
Presentación en comercios/empresas para posibles donaciones.
Control y seguimiento de las donaciones.
Seguimiento de las empresas que colaboran en el proyecto.

 Colaboradores externos: gestoría, y responsable comunicación, abogada.

5. MEDIOS MATERIALES O RECURSOS DE LOS QUE DISPONE LA ENTIDAD
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Centros o establecimientos de la entidad: La Merienda dispone del Claustro de la Parroquia de
la Concepción, como espacio cedido para el desarrollo de sun fin social.

Características: La ONG La Merienda 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.
(proxima apertura sept. 2022)
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:

Comercios:

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
y comercios, y se afianzó la relación con los comercios ya adheridos consiguiéndose así más de
48.305 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.
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https://www.la-merienda.org/site/la-merienda/colaboraciones.html

Paradas Mercado de la Concepción.
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Subvenciones públicas:
-

Entidad Subvencionadora Ayuntamiento Barcelona
Ayuntamiento Eixample distrito
Generalitat de Catalunya
Institut Català de la Dona
Inst.Mpal.Serveis Socials

15.000,00 €
4.000,00 €
3.537,90 €
2.612,50 €
8.000,00 €

Aportaciones entidades privadas:
-

Empresa: Aldi
Fundación Banco Santander
Fundación Roviralta
Fundación Caixabank
Empresa: Coca Cola
Xarxa dos Deu
Empresa: Apialia
Premio Fundación Bizcabar
Parroquia Concepción
Donaciones Particulares

1.001,91 €
3.200,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
500,00 €
236,60 €
1.200,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.330,00 €

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.
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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 60 voluntarios que nos dedican su tiempo cada año en la ciudad de
Barcelona.
B.) ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN INCLUSIVA

No hubieron debido a la pandemia.

En Barcelona, a 20 de julio de 2022.
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