
“Cuando estaba en la calle, lo que más me afectó fue la soledad.”

arrels
fundació
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Amigas y amigos

Lo más importante para Arrels son las personas.

Esta idea, que puede ser el eslogan de muchas empresas, asociaciones, partidos, entidades,

campañas o agrupaciones, ha querido materializarse en la forma de presentar esta

memoria.

En las páginas siguientes encontraréis, como hilo conductor, las palabras de tres personas

que hemos acompañado desde Arrels. Explican, en unas pinceladas, aspectos de su vida

y de la relación que mantienen con nosotros.

Las personas son lo más importante, porque cada paso que damos tiene sentido para

una realidad vivida. Vivida por una persona sin hogar que nos la ha confiado.

El pasado 12 de noviembre se cumplían 15 años desde el día en que Arrels abría sus puertas.

En el transcurso de estos años ha sido posible acompañar a 4.200 personas en algún momento

de su vida. Unas en una atención puntual, otras a lo largo de años de esfuerzo personal

para superar las situaciones duras y difíciles que conlleva la vida en la calle.

Este proceso de desarraigo, en el cual lo importante es la persona, ha sido posible gracias

al trabajo de los voluntarios y al apoyo de más de 2.500 personas y entidades públicas

y privadas. A todos, en nombre de las personas sin hogar, muchas gracias.

Finalmente os invitamos a conocer y visitar la nueva web de Arrels Fundació,

www.arrelsfundacio.org, una ventana abierta de Arrels.

Esperamos que la memoria que os presentamos os resulte útil y esperanzadora.

Salvador Busquets

Director
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Paco

“Lo que más añoro son los amigos que

dejé. Trabajaba, tenía dinero y a los 22

años me fui de casa. Un año después me

quedé en el paro. Rompí con todo. Me

convertí en un camello pero a pequeña

escala.”

Marta

"Yo nací estrellada y nada me ha salido

bien nunca. Mi marido era alcohólico y

nuestras dos hijas viven en un centro para

menores, porque yo no tengo la tutela.

Ahora subsisto con 300 euros al mes, la

ayuda que me da la Administración."

Jordi

Jordi tiene la misma enfermedad

degenerativa que su madre. No tiene

control de sus movimientos y la policía lo

para a menudo por la calle.

Muchas de las personas sin hogar han

sufrido graves rupturas familiares y

afectivas. Los motivos son varios, pero la

ausencia de estos lazos dificulta la

posibilidad de salir de situaciones

complicadas.

Los 268,77 euros o 317,41 euros

mensuales, según el tipo de paga que la

Administración facilita a algunas personas,

sólo cubre el 80% del coste de un mes de

alojamiento (sólo dormir) en una pensión

económica.

Las personas sin hogar sufren

enfermedades muy graves y, con

frecuencia, de forma simultánea. No

disponen de tarjeta sanitaria ni de un

centro médico de referencia, y sólo acuden

al servicio de urgencias en situaciones

extremas. Desde 1989 han muerto 136

personas sin hogar que Arrels

acompañaba, el promedio de edad de los

cuales era de 57 años.
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¿Cómo llegaron
Paco, Marta y Jordi
a la calle?



La tela de araña

Uno de los fundadores de la entidad explica

muy gráficamente las razones por las cuales

una persona puede llegar a una situación

de exclusión. Se trata de imaginarse una

tela de araña. Tejida con múltiples hilos,

se sostiene simplemente por los tres o

cuatro que la sujetan a las hojas.

¿Cómo cae una tela de araña? Si es

atravesada por el centro, se reconstruye.

Sólo cae si los tres o cuatro hilos que la

aguantan se rompen. ¿Y qué queda? Un

montón de hilos en el suelo. La tela de

araña existe, pero descompuesta. La

persona está, pero herida.

¿Qué hilos nos sostienen?

Hay cuatro grandes hilos, cuatro grandes

grupos de factores que nos permiten

mantener nuestras raíces:

• La familia y las relaciones afectivas

• El entorno social y cultural

• La situación laboral y económica

• La salud

Factores familiares y afectivos

En general, las personas sin hogar tienen

muchas carencias en sus relaciones

familiares y afectivas. Suelen ser personas

solteras o separadas y con graves rupturas

personales. Un elemento común en sus

historias de vida es una infancia y

adolescencia conflictivas. En los últimos

años, hemos detectado un aumento de

muchos menores que viven solos y de

muchas familias con menores que

proceden de Europa del Este y del norte

de África. Muchas de estas personas han

abandonado su país para probar suerte

en el nuestro y, si no consiguen cubrir

sus expectativas iniciales, evitan volver a

su lugar de origen y mostrar su "fracaso".

Factores sociales y culturales

El aislamiento es el rasgo característico

de las personas que se hallan en situación

de exclusión social. Pero la incomunica-

ción viene de lejos: el fracaso escolar en

los más jóvenes o el inicio prematuro de

la actividad laboral en los de más edad,

impiden adquirir las habilidades necesarias

para acceder a un trabajo estable. Este

aislamiento sigue con el rechazo social

por el hecho de estar fuera del mercado

laboral. Los sindicatos, que podrían ser

plataformas reivindicativas y de apoyo,

concentran sus esfuerzos en los

trabajadores en activo y olvidan los que

están fuera del mercado.

El actual sistema de atención social carece

de recursos, y éstos se aplican a otros

colectivos provocando la desatención de

estas personas.
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Factores laborales y económicos

El actual sistema económico expulsa a las

personas de más edad y académicamente

menos preparadas y, al mismo tiempo,

complica la incorporación de los más jóvenes

al mundo laboral. Muchas personas sin hogar

han sido despedidas y la mayoría sólo han

tenido acceso a puestos de trabajo precarios

(de corta duración y baja remuneración) o

propios de la economía sumergida, situación

que no les permite alquilar o comprar una

vivienda. Una persona que no trabaja puede

no hallar sentido al tiempo ni un motivo

para seguir su camino, cosa que puede

provocar conductas adictivas o consolidar

otras incipientes.

Factores de salud

Muchas de las personas que están en la
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calle sufren esquizofrenia e importantes

trastornos de personalidad. Precisamente

estas patologías son el detonante de su

desarraigo. Si una persona enferma

mentalmente y no tiene un entorno

familiar que lo detecte, lo más probable

es que no acceda a las redes de atención

correspondientes. Si estás enfermo, solo

y sin dinero, ¿qué haces?

Las adicciones son una realidad frecuente

en muchas de las personas sin hogar.

Generalmente ocultan un conjunto de

carencias personales y de relación que

acaban dificultando la convivencia con el

resto de la gente. Asumir que el

alcoholismo, la ludopatía y las varias

drogadicciones son enfermedades no es

fácil ni para la persona que las sufre ni

para las de su entorno más próximo.

Los hilos de la tela de araña
Claves para entender el desarraigo

Factores laborales y económicos
Los recursos económicos mínimos
La ocupación

Factores sociales y culturales
Los servicios sociales
El sistema educativo
La sindicación
Los movimientos migratorios
Los aspectos legales

Factores de salud
La salud mental
Las adicciones
La salud orgánica

Factores afectivos y familiares
El alojamiento
La alimentación
Las relaciones afectivas
La biografía
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Cuando jugábamos a pelota en el jardín

de casa, las plantas acababan a menudo

sin hojas ni flores, incluso con ramas rotas.

Pero sólo necesitaban otro trozo de tierra

donde poder echar de nuevo sus raíces.

De la misma forma, una tela de araña sólo

¿Qué hace Arrels por Paco, Marta y Jordi?
Recuperar los hilos.
Ofrecer un trozo de tierra.

Paco

“Cuando estaba en la calle, lo que más me

afectó fue la soledad. Y a su vez, lo que me

salvó fue la constancia; la constancia de no

consumir desde que llegué a Barcelona. La

fuerza la saqué del trato con la gente,

sobretodo con los voluntarios de Arrels. Eso

era una sobredosis de entusiasmo.”

Marta

"Aquí no sólo me ducho y me cambio de ropa,

sino que han hecho los trámites para que

pueda tener un pisito. Vengo casi todas las

tardes al Centro".

Jordi

Jordi va todas las mañanas al taller

ocupacional donde desayuna y toma su

medicación. A pesar de que la enfermedad

que padece le hace difícil poder controlar sus

movimientos, desarrolla actividades manuales

pensadas para él.

se vuelve a sostener cuando los hilos que

han caído encuentran un nuevo lugar

donde sostenerse.

Nuestro objetivo es el de recuperar estos

hilos y el de ser un nuevo trozo de tierra.

Durante este año Arrels ha atendido a

670 personas. Todas las tardes un

promedio de 90 personas pasan por el

Centro Abierto. La mayoría son hombres

(86%) de 20 hasta casi 80 años.

Durante el 2002 se han efectuado 3.973

duchas, 748 acompañamientos al médico

y 462 servicios y gestiones administrativas.

Las enfermedades más comunes en las

personas que atendemos son afecciones

del aparato respiratorio y circulatorio,

demencias, adicciones y enfermedades

oncológicas.
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¿Cuál es el proceso para recuperar los hilos,
para arraigar de nuevo?
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DETECCIÓN

Contacto.- El objetivo principal es el de posibilitar un mínimo grado

de confianza que facilite un conocimiento mutuo en el inicio de la

relación.

Se ha iniciado relación con 250 personas.

Motivación.- A través de la prestación y la oferta continuada de servicios

que cubren necesidades concretas, buscamos la mejora de la autoestima

y la vinculación al servicio y a las personas.

Se han prestado servicios a 318 personas

para las cuales Arrels no es su referente.

RESPONSABILIDAD

Plan personal.- Se inicia la intervención en que se afrontan las carencias,

se descubren las necesidades básicas y se trabaja para la reeducación de

hábitos.

Apoyo.- Una vez adquiridos grados aceptables de autonomía, Arrels

complementa la recuperación con un apoyo personal y económico.

Se ha ofrecido apoyo continuado e individualizado

a 102 personas.

AUTONOMÍA

Autonomía supone la inserción en el mundo laboral, la vinculación a

servicios para las personas mayores, o la entrada a residencias para

enfermos mentales.

27 personas han pasado a otros recursos.



Programa de calle
Entrar en contacto

Muchas de las personas que malviven en

la calle se encuentran en una situación

de degradación extrema y no suelen

acceder a ningún recurso de acogida. El

Equipo de Calle, formado por 15

voluntarios, va al encuentro de estas

personas.

Organizados en parejas y coordinados por

un profesional, los voluntarios recorren

las calles de Barcelona con el objetivo de

detectar personas en esta situación. Éste

es el punto de partida de una relación

que puede durar incluso años, porque

suelen mostrarse recelosos ante el

ofrecimiento de ayuda.

En el 2002 el Equipo de Calle ha

contactado con 62 nuevas personas y ha

realizado el seguimiento de 40 que ya

habían sido detectadas anteriormente.

Las principales zonas de actuación son

Ciutat Vella, Poble Sec, la estación de

Sants y las calles cercanas a la plaza de la

Sagrada Familia.
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Arrels Fundació trabaja tanto en la línea

de atención directa a las personas sin

hogar como en la de sensibilización de la

ciudadanía respecto a la problemática de

la exclusión social. Para llevar a cabo este

doble objetivo, desarrollamos una serie

de programas y actividades.

ATENCIÓN DIRECTA



El Centro Abierto
Un espacio para el encuentro

El Centro Abierto es un espacio diurno

de libre acceso en el cual las personas sin

hogar encuentran un espacio de acogida

y una oferta de servicios que les permite

establecer lazos con otras personas y poder

afrontar las carencias que sufren.

2 trabajadores sociales, 2 educadores y 2

pedagogas coordinan el trabajo de los 147

voluntarios que atienden semanalmente

el Centro Abierto.

Hemos coordinado 173 gestiones con

comedores públicos, centros de atención,

oficinas de empadronamiento y otros

servicios del área social. Hemos acompañado

diariamente a la pensión, al restaurante o

al banco a las personas que manifiestan

dificultades para realizar estas pequeñas

gestiones.
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ATENCIÓN   

20 o menos 2 0

De 21 a 30 42 4

De 31 a 40 106 18

De 41 a 50 137 17

De 51 a 60 118 17

De 61 a 70 72 11

71 o más 49 11

No se sabe 50 16

Personas atendidas por edades

Hombres: 576 Mujeres: 94

Total: 670 persones atendidas

Personas atendidas por lugar de origen

Barcelona 177

Tarragona 4

Lleida 4

Girona 7

237

Otros Estados 241

Total: 670 persones atendidas

Otras
Comunidades

Sala

Espacio
polivalente

Acogida
670 personas atendidas

Atención
individualizada
102 personas atendidas
en seguimiento personal
continuado

Guardarropía
2.260 objetos
personales guardados

Consigna
254 usuarios

Comunicaciones
1.256 cartas y llamadas
telefónicas

Botiquín
42 personas atendidas
y 6.041 tomas de
medicamentos

Servicios higiénicos
342 personas han recibido servicios
higiénicos, 3.973 duchas,
2.556 afeitados y 1.431 servicios
de podología y peluquería

Exposición permanente
de cuadros

Taller de música,
prensa y tertulia
Un promedio de 7
participantes al día

Taller de restauración
de muebles
4 personas al día

Sala de video
43 sesiones

Taller ocupacional
Un promedio de 12
personas al día

Ropero
29.119 prendas
distribuidas



11

DIRECTA

Programa de acceso
a la vivienda

Cubrir el alojamiento y la alimentación

de las personas sin hogar es una de las

prioridades de la entidad. Para tal fin

hemos desarrollado un programa que

posibilita el acceso a la vivienda.

Dormir a cubierto
Las pequeñas prestaciones de que

disponen algunas de las personas no

permiten mantener una vivienda. Por este

motivo Arrels financia, íntegra o

parcialmente según los casos, el

alojamiento en distintas pensiones.

A fines de año se ha alquilado un nuevo

piso, que se suma a los cuatro con que ya

contábamos. Los pisos facilitan que las

personas rompan su aislamiento y

recuperen los hábitos de vivir en un hogar.

11 personas viven en los pisos de Arrels.

Una comida al día
como mínimo
Las personas que viven en la calle o en

pensiones sufren las consecuencias de una

alimentación deficitaria. Los comedores

sociales, en el caso que la persona pueda

acceder a ellos, sólo garantizan la comida

diaria del mediodía. Arrels tiene contacto

con 3 restaurantes de la zona para cubrir

el resto de comidas (cenas).

Personas que han
recibido apoyo

Pisos Pensiones Comidas

13 47 32

Arrelsel interesado/da

Noches de
alojamiento
6.750

2.997 3.753

Pagados por:

el interesado/da

596 3.969Comidas
4.565

Pagadas por: Arrels
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Taller ocupacional
2 años de vida

Todas las mañanas de 9 a 13 horas se

trabajan aspectos relacionados con la

alimentación y los hábitos de conducta.

Una pedagoga y un equipo de 10

voluntarios organizan actividades diarias

y hacen posible que cada mañana el taller

se convierta en lugar de encuentro.

Este año han asistido 46 personas al taller

y actualmente 12 participan de forma

regular.

Programa de salud
mental
Detectar y cuidar

Un equipo formado por un psiquiatra y un

enfermero en psiquiatría dedica un promedio

de 3 horas semanales a atender a las personas

de Arrels afectadas por distintos trastornos

mentales. Este equipo, que también visita

regularmente el albergue municipal de Can

Planas y el de Sant Joan de Déu, efectúa

visitas y orientaciones sobre los pacientes,

así como sesiones de formación específica

para los miembros de Arrels.

Este año se han atendido 8 casos de

trastornos psicóticos y 3 de personalidad

en un total de 65 visitas.

Programa de
Hospitales
Acompañar en la enfermedad

Durante este año 52 personas han sido

hospitalizadas en distintos centros. Para

ofrecerles ayuda y realizar el seguimiento

médico, un equipo de 10 personas se coordinan

semanalmente con el objetivo de que no haya

nadie desatendido y que todas las personas

ingresadas reciban visitas periódicamente.

Se han realizado 652 visitas.
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Informar para concienciar

El estilo de trabajo con las personas  de

Arrels Fundació es fruto tanto de un

planteamiento inicial plasmado en el

Ideario, como del modo de proceder

cotidiano con estas personas.

La misión del Departamento de Comuni-

cación de Arrels es precisamente transmitir

esta forma de trabajar y mostrar los

principales factores generadores de exclusión.

Por otra parte, los medios de comunica-

ción van ejerciendo de altavoz de la

situación de las personas sin hogar y de

la labor de nuestra entidad. En el presente

año hemos participado en un reportaje

del programa Entre línies, en el Apunte

Final del TeleNotícies de TV3, en

diferentes programas radiofónicos de

ámbito catalán, así como en espacios de

la prensa escrita.

Medios de comunicación social

Prensa escrita 7

Radio 15

Televisión 6

Publicaciones electrónicas 5

A destacar:

• La campaña de Navidad y la Memoria

2001 han permitido incrementar la base

social de Arrels.

• Con motivo del “Dia dels Sense Llar

2002”, y conjuntamente con Cáritas

Diocesana de Barcelona y la Fundación

Busquets de Terrassa, se realizó:

• Un encuentro de las entidades de

atención a las personas sin hogar. El

motivo era reflexionar sobre el estado

de aplicación de los Planes de Inclusión

Social 2001-2003 en el ámbito estatal,

autonómico y local.

• La conferencia “La exclusión social en

los medios de comunicación” a cargo

del periodista Antoni Bassas.

COMUNICACIÓN I SENSIBILIZACIÓN

Comunicación y sensibilización

A fines de año entró en funcionamiento

una nueva web: www.arrelsfundacio.org,

con la finalidad de ser una ventana abierta.

Quiere ser un espacio de diálogo y

participación y un punto de referencia en

la atención y apoyo a las personas sin hogar.

Podemos establecer la sensibilización

personal por medio del diálogo con todas

aquellas personas que se acercan a Arrels

o que participan en las charlas y coloquios

que se organizan. Este año hemos podido

transmitir nuestra experiencia a más de

1.000 personas.

Sesiones realizadas

ESO / Bachillerato / FP 31

Universitarios       5

Grupos vinculados a centros confesionales  6

Voluntarios y miembros de organizaciones 17
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Evolución del Concepto "sin hogar"
Jordi Balot, director de Programas de Arrels Fundació

delincuente y determina que si la persona

se encuentra en situación de pobreza o

exclusión es porque se lo ha buscado de

alguna manera, porque es " vaga y mala".

"Indigente"

El término de "vagos y maleantes" dio

paso al concepto de indigente (utilizado

hasta mediados de los 80). Según el

Diccionario de la Real Academia Española,

un indigente es un "pobre, miserable, sin

los suficientes medios para subsistir".

En un sentido estricto, esta definición está

hecha en función de los ingresos

económicos que tiene la persona.

Evidentemente, nombrar a una persona

en función de un criterio estrictamente

económico es poco acertado. Eso

equivaldría a decir que una persona se

puede comprar o vender (como en la

época de la esclavitud) y, en función de

estos únicos criterios, se podría legislar

sobre la vida de las personas, lo cual va

en contra de los Derechos Humanos.

Con esta concepción, parecería fácil

erradicar la exclusión social: sólo

dependería de una inversión económica;

"¿Cuándo definiremos a las personas desde sus capacidades

y no desde sus limitaciones?"

15

A lo largo de 30 años se ha producido una

evolución en la manera de referirnos a

las personas Sin Hogar. Evidentemente la

manera de definir no es aleatoria sino que

responde a una concepción del problema

y a una serie de condicionantes de todo

tipo que nos llevarán a optar por una

definición u otra.

"Vagos y maleantes"

Este término fue muy utilizado durante

la dictadura franquista y hasta finales de

la década de los 70. De hecho, las personas

que vivían un poco "desviadas" de las

normas morales que regían en aquella

época - y que en determinados momentos

(aunque no siempre) iban asociadas a

situaciones de pobreza y exclusión -, eran

consideradas como inmorales o, en todo

caso, amorales. Había incluso una

determinada ley que permitía tener

controlada a toda la población sin

demasiadas complicaciones: "la ley de

vagos y maleantes", en vigor desde 1954.

Esta ley fue sustituida en el año 1970 por

la "ley de peligrosidad y rehabilitación

social".

La definición de "vagos y maleantes" se

asocia automáticamente a la persona que

tiene problemas con la persona



pero si se hace la prueba de dar dinero a

una persona que vive en la calle,

seguramente esta persona continuará

viviendo en la calle.

"Transeúnte"

A medida que se va dejando

de utilizar la palabra

"indigente", se empieza a

definir a la  persona que vive

en la calle como "transeúnte".

Este término se utiliza hasta

principios de los 90, aunque hay muchos

sectores sociales que lo siguen utilizando

y cuesta sustituirlo.

Esta definición está elaborada, no en

función de unas determinadas

características de la persona, sino a partir

de una determinada pauta de conducta.

La dificultad de definir a una persona en

función de una conducta radica,

fundamentalmente, en la

despersonalización. El término

"transeúnte" tiene connotaciones de

nomadismo, itinerancia, desarraigo,

"carrilano"...

Atendiendo a esta definición, el tipo de

respuesta actual consiste en asignar

recursos de corta duración, lo cual no

permite plantear una labor a largo plazo,

y hace imposible que la persona pueda

conseguir una estabilidad personal y

emocional para rehacer su vida.

"Sin Techo"

Cáritas define a la persona "Sin Techo"

como "toda persona que no tiene un

alojamiento o no puede acceder a él por

sus propios medios, o es incapaz de

mantenerlo a menos que no cuente con

la ayuda de algún servicio social de

apoyo".

Este término, que ha sido muy utilizado

durante la década de los 90 y todavía se

sigue utilizando mucho hoy, hace

referencia a una situación que vive la

persona en un momento determinado. La

limitación terminológica fundamental

consiste en que definir a la persona según

su situación, vuelve a limitar la percepción

globalizadora del ser humano, sin

considerar que las situaciones personales

pueden variar en cada momento.

La nueva definición ya hace percibir al

"Sin Techo" como persona, con una

carencia muy concreta, pero persona.

Pero dar sólo un cobijo es poco útil si no

va acompañado de otras ayudas

complementarias y de un

acompañamiento integral de la persona.

"Sin hogar"

En la actualidad, los profesionales y las

entidades que se dedican a acompañar a

las personas que viven en la calle, tienen

"La situación

de las personas

que viven en la calle

no se soluciona

sólo con dinero"

16



la tendencia a hablar de persona "Sin

Hogar". Lamentablemente este concepto

sigue definiendo a las personas desde su

carencia y no desde la positividad de las

potencialidades personales de cada uno.

La definición "Sin Hogar" (según la

FEANTSA) hace referencia a "toda persona

que no puede acceder o conservar un

alojamiento:

• Adecuado

• Adaptado a su situación personal

• Permanente

• Y que proporcione un marco estable de

convivencia, sea por falta de recursos

económicos, sea por tener dificultades

personales de cara a llevar una vida

autónoma".

El contexto de la definición de persona

"Sin Hogar" hace referencia también a la

situación en que vive la persona. Pero en

esta situación no sólo es necesario una

vivienda estable y digna, sino que hay

más.

Se refiere a todo el contexto que nos

proporciona un hogar. Incluye elementos

económicos (sin recursos económicos no

se puede acceder a un hogar), laborales

(la precariedad laboral o la falta de empleo

hacen imposible, incluso, alquilar un

piso), culturales (la falta de un hogar

condiciona el acceso a espacios de

"La manera de definir no es aleatoria,

responde a una concepción del problema".
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participación cultural de una sociedad),

educativos (la vida en la calle provoca un

cambio en los valores educativos de las

personas, debido a la agresividad y al

rechazo social), de relación (la vida en la

calle aboca a vivir aislado, provocando

una pérdida de los hábitos relacionales),

sanitarios (es difícil preocuparse de la

propia salud cuando no se sabe dónde

dormir o comer, o mantener un

tratamiento médico cuando hay que

pagarlo de nuestro bolsillo), etc.

En consecuencia, el tipo de respuesta que

exige es una respuesta global, a largo

plazo e individualizada.

De todas maneras, con todo lo dicho hasta

ahora, comprobamos en un estudio

reciente de Cáritas Española y la

Universidad Pontificia de Comillas,

dirigido por Pedro Cabrera, que entre los

profesionales que trabajan con personas

que viven en la calle se sigue hablando

de:

Eso quiere decir que la mayor parte de

los que acompañan a las personas "Sin

Hogar" siguen hablando (y pensando) en

términos de "Transeúnte" y, en

consecuencia, dando una respuesta

puntual y asistencial desde la

temporalidad más corta (debido a la

itinerancia de los sujetos), en lugar de

pensar en procesos a largo plazo y

respuestas globalizadoras e integradoras.

“Transeúnte”
30 % de respuestas

“Sin Techo”
12 % de respuestas

“Sin Hogar”
8 % de respuestas

Otras denominaciones
50 % de respuestas
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¿Por qué resulta tan difícil definir?

Por problemas políticos y

presupuestarios

Si hubiese una definición muy amplia, se

multiplicaría el número de personas "Sin

Hogar" y, por tanto, los presupuestos

públicos dirigidos a estas personas

tendrían que ser muy elevados. Así, al no

existir oficialmente el problema, la

administración no debe dedicar partidas

presupuestarias.

Porqué no hay uniformidad entre la

población "Sin Hogar"

La gran variedad de situaciones de las

personas de este colectivo dificulta una

definición concreta de la problemática.

Por problemas ideológicos o de

filosofía de las entidades

Dentro del grupo de personas que están

en la calle se incluyen: transeúntes,

drogodependientes, alcohólicos,

inmigrantes, enfermos mentales, personas

en paro y sin apoyo familiar, temporeros,

chabolistas, mujeres maltratadas, etc. Las

entidades suelen atender a colectivos muy

delimitados y es difícil ponerse de acuerdo

sobre la persona a la que nos referimos

cuando hablamos de los "Sin Hogar".

Las definiciones enumeran, no

explican

Las definiciones actuales sólo contabilizan

y cifran, pero no explican las conexiones

causales estructurales

existentes entre los itinerarios

de marginalidad personal y los

procesos de exclusión y

precariedad social que sufren

amplias capas de nuestra

sociedad.
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Arrels
15 años de camino hacia un hogar

Ya han pasado 15 años desde que un grupo

de personas creían en la posibilidad de que

los llamados en aquel momento transeúntes,

cambiasen el "transitar por las calles y plazas"

por la estabilidad de un hogar acogedor. No

es que el sueño se haya cumplido

enteramente, pero cada día somos más los

que creemos que es posible.

Los primeros pasos permitieron que un

pequeño local de 60 m2, en la calle Sadurní

del Raval, se transformase en una sencilla

sala, un pequeño ropero y una ducha. No

había espacio para camas y la limitación de

recursos no permitía ofrecer muchas cosas,

simplemente pasábamos largas horas

conversando. Así descubrimos que la relación

personal es fundamental.

Poco a poco pudimos contar con más

voluntarios, recursos y espacio, y los equipos

de calle y de hospitales se constituyeron

como respuesta a lo que íbamos aprendiendo.

En 1990 se puso en marcha el Refugio,

un espacio abierto a todos los que acudían.

Allí murió de repente Pere Barnés, cuyo

nombre dará nombre al futuro centro

residencial de la entidad.

La remodelación del Raval y la confianza

de mucha gente permitió dar el paso y

cambiar el Centro Abierto a su actual

ubicación: se ganaban más de 1.200 m2.

Las actividades en el Centro Abierto se

han diversificado y se ha creado, por

ejemplo, el Taller Ocupacional "La

Troballa".

Este camino lo han hecho, a lo largo de

estos años, más de 5.000 personas sin

hogar, casi 600 voluntarios, 30

trabajadores, más de 2.500 colaboradores,

las administraciones públicas, las

fundaciones, congregaciones y empresas,

y todas las entidades y servicios con los

que hemos trabajado conjuntamente.

Patronato

Francesc Vilurbina, presidente

Carme Zapata, vicepresidenta

Josep M. Pañella, secretario

Alfred Vernis, tesorero

Maria Concepció Ferré, vocal

Antoni Bassas, vocal

Josep M. Feliu, vocal

Josep Miralles, vocal



153 voluntarios y 13 personas contratadas,

junto con los 8 miembros del patronato

de la fundación, conforman el equipo

humano que a lo largo del 2002 ha

desarrollado la actividad de Arrels

Fundació. Uno de los rasgos característicos

de la entidad es el trabajo en equipo entre

los voluntarios y el grupo de profesionales

que, de manera conjunta, coordinan y

gestionan las actividades de la entidad.

Los voluntarios establecen vínculos

emocionales con las personas que se

encuentran en situación de exclusión, y

ejercen al mismo tiempo de portavoces

de los mismos. Por su parte, los

profesionales aportan los conocimientos

y los recursos que permiten afrontar

ordenadamente las problemáticas que se

presentan a corto y a largo plazo, y

Encuentro de voluntarios (junio 2002)

153 voluntarios conforman la fuerza de Arrels. Este año se han realizado 11 sesiones informativas

para nuevos voluntarios y se han incorporado 31 nuevas personas. Eso supone más de 21.500

horas dedicadas a las diferentes tareas de la entidad.

El equipo humano

Encuentro del equipo (26-06-2002). Al acabar

el año, el equipo profesional estaba constituido

por 9 personas dedicadas a los programas de

atención directa, 2 a la gestión y administración

y 2 al departamento de comunicación.
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aseguran la necesaria continuidad en el

seguimiento de cada caso.



Los voluntarios toman la palabra

Corazón: Son personas, tienen problemas

y necesitan ayuda.

Ha pasado cierto tiempo, hace ya unos

cuantos martes que soy voluntario y

algunas cosas han cambiado.

Cerebro: ¿Hoy también vas? Pero si juega

el Barça...

Corazón: Te recuerdo que el martes pasado

prometiste una revancha al parchís.

Los tipos raros ya no me lo parecen, poco

a poco nos hemos ido conociendo. Si los

veo ausentes me siento a su lado y les

pregunto qué les pasa. Escucho historias

extraordinarias, de ciencia ficción,

divertidas, tristes, reales. Confieso que he

sido causante de alguna extraña

combinación de ropa. Les he hecho

compañía en alguna sala de espera y he

conseguido ganarles alguna vez (pocas)

una partida de dominó.

Un buen día, uno de ellos comenta que

le tienen que operar de la vista y me

pregunta si podré acompañarle porque

me tiene mucho aprecio. Le contesto que

cuente con ello y al encajar las manos

tengo la sensación de que sellamos algo

más que un compromiso.

Cerebro: Vale, vale, tenias razón. Ha valido

la pena.

Corazón: Sí, vale mucho la pena.”

Ricard Portero

Voluntario Centro Abierto

“Llego a la puerta de Arrels y comienza

el debate interno:

Cerebro: ¡Aún estás a tiempo! ¡Da media

vuelta y a casa!

Corazón: Vamos adelante, no lo pienses...

Finalmente presiono el timbre y espero.

Se abre la puerta y una chica joven me

saluda. Tras ella, sentados en un banco,

hay tres o cuatro tipos raros; miran al

suelo totalmente ausentes. Sus ropas están

extrañamente combinadas. No creo que

les haya echado un vistazo de más de un

segundo, pero mi cara ha debido cambiar

(quizás con una mueca de desagrado). La

chica lo nota y pone su mano en mi brazo.

Ese simple gesto me tranquiliza. Un

guarda de seguridad me acompaña a la

sala donde se hace la sesión informativa

para voluntarios.

Cerebro: ¿Voluntario? ¿Pero es que encima

vas a hacer esto sin cobrar?

Corazón: No le hagas caso, siempre está

racionalizando todo, seguro que te

compensará

Me explican la problemática de los

indigentes, no perdón, prefieren llamarlos

personas sin hogar. Me exponen también

 el trabajo que lleva a cabo la fundación

y cómo puedo colaborar. No me engañan,

me dicen que habrá momentos duros.

Cerebro: ¡Lo ves! ¡Tendrás que estar junto

a ellos, acompañarlos y hasta tocarlos!
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Nuestras cuentas

“Cuando apretó el frío me recogieron los de

la Operación Frío, pero después otra vez a

la calle. Me duchaba en Valldonzella y comía

en la Leona, el comedor gratuito que está al

lado de la Plaça Reial. Justo allí un chico me

habló de Arrels” Paco

Más allá de la necesaria proximidad con los

más vulnerables, la lucha contra la exclusión

social debe contar con las máximas

capacidades en dos grandes líneas.

La primera, preventiva, debe evitar la

generación de nuevos excluidos modificando

las estructuras económicas para poder

repartir la riqueza, fomentar la ocupación

plena y estable y cambiar radicalmente las

políticas de vivienda para garantizar a todos

una que cubra sus necesidades. En este

sentido, en Arrels podemos mostrar las

consecuencias negativas de esta falta de

prevención y reflexionar sobre nuestra parte

de responsabilidad.

Una segunda línea de actuación consiste

en destinar recursos económicos para

paliar las situaciones de exclusión y dar

el apoyo económico necesario a las

personas ya excluidas.

Por eso agradecemos el esfuerzo de las

2.500 personas y entidades que han optado

por compartir los recursos económicos en

beneficio de las personas sin hogar. Como

muestra hacemos constar algunos de estos

* Los datos están tomados en el mes de marzo porque así

incluyen los nuevos suscriptores incorporados en la campaña

de Navidad.
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colaboradores, y damos las gracias a todos

 los que, aun prefiriendo no aparecer, nos

demuestran su solidaridad.

Algunas empresas y entidades:
Ajuntament de Barcelona

Asercomex, S.A.

Caprabo,S.A.

Departament de Benestar i Família
(Generalitat de Catalunya)

Iglesia Sagrat Cor de Barcelona

Fundació Caixa Sabadell

Fundació Sant Pere Claver

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Orona, Sociedad Cooperativa

Parroquia de La Batllòria

Parroquia Sant Climent de Llobregat

Sancor Assesoria, S.L.

Siars Ibérica, S.A.

Sirvex, S.A.

Sistemas de Encuadernación, S.L.

Ulma Societat Cooperativa

Evolución del número
de colaboradores fijos*

Evolución de la anualización
de las cuotas
de los colaboradores fijos*
en miles de euros

1999 2000 2001 2002 2003

264
384

595

923

1.170

1999 2000 2001 2002 2003

44,28

69,37

104,53

152,37

176,56



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

 Año 2001  Año 2002
Concepto  Importe % s/Total  Importe % s/Total

Cuotas socios  121.786,89 20,35% 159.753,39 26,44%

Donativos puntuales de Personas
Físicas y entidades Privadas  268.803,58 44,91% 253.530,96 41,96%

Subvenciones
de Administraciones Públicas  177.141,07 29,59% 158.618,50 26,25%

Subvenciones Capital
traspasadas a Ingresos ejercicio  28.839,37 4,82% 22.738,49 3,76%

Otros ingresos  2.000,99 0,33%  9.562,89 1,58%

Total Ingresos  598.571,89 100,00% 604.204,23 100,00%
        
Compras y trabajos realizados
para otras empresas 56.630,35 9,59% 54.495,01 9,15%

Servicios exteriores,
mantenimiento y suministro 142.186,34 24,08% 52.436,67 8,80%

Sensibilización y campañas 63.351,86 10,73% 68.931,36 11,57%

Ayudas asistenciales 57.850,35 9,80% 89.074,99 14,95%

Gastos de Personal 238.054,01 40,32% 293.530,91 49,27%

Otros gastos 32.395,72 5,49% 37.331,54 6,27%
   
Total Gastos 590.468,64 100,00% 595.800,48 100,00%

Superávit ó Déficit   8.103,25   8.403,75

Balance de Situación a 31 de diciembre

Año 2001 Año 2002
ACTIVO
Inmovilizado  415.292,84  391.959,36

Inmovilizaciones materiales  413.519,88  389.910,82
Inmovilizaciones financieras  1.772,96  2.048,54

Activo circulante  182.025,64  224.626,01
Deudores  -1.030,75  8.270,82
Tesorería  183.056,39  216.355,19

Total Activo  597.318,48  616.585,37

PASIVO
Fondos propios  256.010,03  323.849,58

Capital Fundacional  50.370,84  50.370,84
Fondo Social  212.166,35  271.602,42
Resultados ejercicios anteriores -14.630,41  -6.527,43
Pérdidas y Ganancias ejercicio 8.103,25  8.403,75

Ingresos a distribuir
en diferentes ejercicios  205.493,58  182.755,10

Provisiones para riesgos y gastos 7.650,88

Creditores a largo plazo 13.282,42

Creditores a corto plazo  114.881,57  109.980,69
Deudas con entidades de crédito 13.715,34  13.277,04
Creditores comerciales  81.039,27  68.357,93
Otras deudas no comerciales  20.126,96  28.345,72

Total Pasivo  597.318,48  616.585,37

25Distribución del gasto

Atención Directa 75,3%
Comunicación
y sensibilización 16,7%

Estructura 8,0%

Procedencia de ingresos

Cuotas de socios 26,5%
Donativos puntuales 42,0%

Subvenciones 26,2%
Otros ingresos 5,3%
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“Las grandes personas se dan,
no tienen miedo”

Ima Sanchís,

Periodista de La Vanguardia

Cinco años de Contra. Muchas entrevistas. Muchos pálpitos. Ima Sanchís es una mujer

inteligente y templada. Conversamos sin mirar el reloj. Me recuerda un poema de Pedro

Salinas: "Perdóname por ir así buscándote tan torpemente, dentro de ti. Perdóname el

dolor, alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú".

Cinco años de Contra dan para mucho.

¿Cómo empezó?

La Contra es una sección pensada, no es

casual. Es la suma de tres modos de hacer.

Yo siempre subrayo, sobretodo cuando leo

en serio y lo hacía también en las entrevistas

de otros. Me pregunté qué era lo que

subrayaba y me di cuenta que la experiencia

vital de la gente era lo que más interés

despertaba en mi. Propusimos esta idea a

La Vanguardia y así surgió la Contra.

Tu interés ha resultado ser el interés

de mucha gente.

Creo que es porque pregunto como lector,

no como periodista. Pregunto lo que me

interesa que, de hecho, es lo que interesa

a todo el mundo. Por ejemplo: de un

político me interesan los actos que lo

definen como persona, más que las ideas

que esgrime. ¿Tiene los mismos amigos

que cuando era niño? Hablo de la catadura

personal del personaje.

¿Y qué tal anda la catadura?

Me ha sorprendido la generosidad, la

capacidad de darse, de que alguien cuente

su historia por si a otro le hace bien. Las

grandes personas se dan, no tienen miedo.

Eres una poeta.

Me considero un intermediario con

pensamientos y sentimientos. Vivimos en

un mundo muy duro donde desde

27

Desde hace un tiempo, la Contra de la Vanguardia es una de las secciones más leídas

de este diario. Se dicen cosas y da voz a actitudes que están con frecuencia "a la contra".

Hemos hablado de estas actitudes con Ima Sanchís, una periodista sorprendida de la

solidaridad que han demostrado muchos de sus entrevistados.



pequeños nos enseñan a no ser ingenuos

y a preservar nuestros sentimientos. Ser

uno mismo, atender a la propia conciencia

es una batalla a la que puedes dedicar

toda la vida. Debemos preguntar desde

nosotros mismos.

Un criterio poco

objetivo, ¿no?

Pretender que un

periodista sea un ser

totalmente objetivo es

engañarse. Las personas somos subjetivas.

Ante esa realidad, la postura más

profesional y auténtica es ser humilde.

Me queda mucho por aprender.

¿De quién aprenderías algo?

Me gusta la gente inteligente y sensible

capaz de reflexionar. Uno se va dando

cuenta que hay quien, sin una gran

mente, es capaz de transmitir mucho

desde la experiencia vital. Lo intelectual

no lo es todo.

Hoy por hoy, ¿qué vale la pena?

Vale la pena abrirse a los otros, revisar

nuestros prejuicios. Huir de las

definiciones cerradas, de los

compartimientos estancos.  Es necesario

recuperar la confianza en los demás

porque, aunque no nos demos cuenta, sus

palabras son semillas que fructifican al

cabo del tiempo.

No sé si el mundo va por ese camino...

Creo que estamos viviendo un inicio de

cambio de conciencia. La sociedad civil

de Occidente empieza a sentirse

responsable de la marcha del mundo. Ya

no podemos encogernos de hombros ante

el hambre y la miseria. Ese es el despertar:

empezar a sentir nuestra responsabilidad

de las cosas que ocurren en el mundo.

Parece que éste es uno de los criterios

de la Contra.

Pretendo, modestamente, arrojar luz sobre

la actualidad, hacer que sea la persona la

protagonista y no el cargo, y dar voz a los

que no la tienen. Y que en cada entrevista

haya una idea que resuene en la vida de

quien la lee.

Hay muchos que no tienen voz. Tu

trabajo puede ser útil.

La verdad es que me gustaría hacer trabajo

social, pero en este momento creo que

soy más útil haciendo lo que hago. Todo

llegará. Disfruto del camino. Pero que

sepas que tengo aparcado un libro sobre

las mujeres que viven en la calle.

Cuenta con nosotros.

Gracias.

Gracias a ti.

Olga Garcia Guixé

“Hay que ser permeables

sin perder la identidad.”

Ima dixit.
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Hay muchas formas de hacerlo:

Aportando una cantidad de dinero con la periodicidad deseada:

La Caixa: 2100-0975-28-0200065046

Caixa Catalunya: 2013-0421-55-0200794244

Caja Madrid: 2038-9220-52-6000061963

Rellenando el cupón que encontraréis adjunto a esta memoria y

mandándolo por fax o correo a la Fundación

Formando parte de nuestro equipo de voluntarios

Dando a conocer la problemática de las personas sin hogar

Para más información, no dudéis en contactar con

nosotros. Gracias.

Cómo colaborar

arrels
fundació

Riereta 24, bajos

08001 Barcelona

Tel.: 93 441 29 90

Fax   93 443 00 77

info@arrelsfundacio.org

www.arrelsfundacio.org
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Riereta, 24 bajos
08001 Barcelona
Tel. 93 441 29 90
Fax 93 443 00 77
e-mail: info@arrelsfundacio.org
www.arrelsfundacio.org

arrels
fundació

… a todos los socios y colaboradores
por sus contribuciones

… a los voluntarios
por su tiempo y generosidad

… a las empresas, instituciones y entidades
por el esfuerzo

… a los medios de comunicación
por hacer de altavoz

… y a todos los sin hogar
por lo que hemos aprendido


