


18 años al lado de las
personas sin hogar
Desde 1987, Arrels Fundació

trabaja atendiendo a las personas

sin hogar. En especial a las que

llevan años viviendo en la calle y

que hace mucho tiempo que han

perdido el trabajo, la vivienda, las

relaciones sociales y afectivas o

padecen graves enfermedades que

los limitan social y personalmente.

Son personas que ya no confían en

nada ni en nadie..
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Tenéis en vuestras manos la memoria del año 2005. Este año hemos cumplido la mayoría de edad.

Ya llevamos 18 años apoyando a las personas sin hogar.

Desde que abrimos por primera vez el Centro Abierto, han pasado muchas cosas. Durante todo este

tiempo hemos aprendido mucho y, aunque seguro que hemos cometido muchos errores, creemos que

hemos encontrado un importante lugar de acogida para las personas que lo necesitan.

Pero después del primer contacto, queda mucho trabajo por hacer y hemos intentado buscar caminos

y conseguir respuestas a sus necesidades. Hemos trabajado con energía, ilusión y profesionalidad

para crear modelos de atención y relación que, en ocasiones, han servido de guía a otras organizaciones

y administraciones públicas. Actualmente, lo que más nos anima a continuar son los resultados

obtenidos: las personas que han encontrado un hogar, un trabajo, salud o compañía.

También os quiero comunicar que el pasado mes de enero El Periódico de Cataluña nos concedió el

premio a la Iniciativa Solidaria 2005. Es un reconocimiento al trabajo que todos realizamos. Es un

reconocimiento a un trabajo colectivo.

Finalmente deciros que hemos empezado el año 2006 con la ilusión y los ánimos de siempre y con

ganas de asumir nuevos retos. En nombre de todo el equipo, muchas gracias por vuestro apoyo.

Salvador Busquets

Director
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1986 La idea de apoyar a las personas sin hogar surge

después de un año de debate entre más de 30 personas de

diferentes instituciones.  Se planea abrir un centro abierto

durante 24 horas al día. Se imprime una hoja informativa

con el nombre de “Centre Obert Arrels”.

1987 Se crea la Fundació Pere Claver. El 11 de noviembre

de 1987 se abre el Centro Abierto, un local de 60 m2 con sala

de estar, TV, cocina, una ducha, un ropero y un servicio de dispensación farmacológica. Se valora

sobre todo la necesidad de la relación humana como clave para atender a las personas sin hogar.

1988 Se amplía el centro a 200 m2. Se incorpora la primera persona

contratada. La hoja informativa pasa a llamarse  “Arrels Informa”. Se recibe

la primera subvención pública.

1989 Se forman los equipos de Hospital y Calle. Se registran 11.000

llamadas al Centro Abierto y se crea el servicio de Consigna.

1990 La realidad cada vez más dura y la presión de la demanda del servicio de duchas

nos lleva a tomar conciencia de la necesidad de denuncia.  El número de voluntarios va

aumentando. El debate “dar o no dar cosas” está sobre la mesa. Se inicia, mediante procesos

informáticos, la recopilación de datos de las personas atendidas y aumenta el equipo de

profesionales. El 12 de septiembre se pone en marcha el Refugio, albergue con 13 plazas,

donde tres días después muere, de repente, el señor Pere Barnés.

1991 4 programas funcionando. Se debate y consensúa el Ideario.

1992  La euforia olímpica permite abrir un piso como salida estable

para personas que trabajan, que funcionará hasta 1994. Se pone en

marcha la  figura de voluntarios coordinadores de día y de equipos.

1993 Se compran los locales de Riereta y de la Llar Pere Barnés.

Se dispone de 2.300 m2 que se han de acondicionar.

1994 Se traslada el Centro Abierto a Riereta, 24. Se adecúa la situación

de la Organización. Se redacta la primera definición de la Llar Pere Barnés.

1997 Se crea el Equipo directivo con 3 voluntarios y 3 trabajadores. Nuevos departamentos

de Atención directa, Comunicación y Gestión interna.

1998 Constitución de Arrels Fundació. Acciones

para la ampliación de la base social de la entidad. La

hoja informativa se denominará “Arrels Fundació”.

1999 Redefinición del Refugio. Creación del

programa de Acceso a la Vivienda.

2001 El 22 de mayo empieza a funcionar el Taller

Ocupacional “La Troballa".

2003 Un educador se ocupará de la coordinación del Equipo de Calle.

2005 185 voluntarios, 80 persones alojadas, 6 pisos de alquiler y más de 5.500    personas

atendidas por Arrels desde 1990.

2



Factores familiares i afectivos
En general, les personas sin hogar presentan graves carencias en sus relaciones familiares y

afectivas. Acostumbran a ser personas solteras o separadas, con graves rupturas personales.

Un elemento común en muchas de ellas es una infancia y adolescencia conflictivas.

“Les falta lo que cualquiera de nosotros tenemos, y que es tan importante: la atención

personal de la familia y los amigos, es decir, compañía, relación, comprensión, ternura

y afecto”.

Isabel Balanzó

Factores sociales i culturales
Yo soy una víctima social, una víctima del rechazo social (...) ha sido una vida dura,

haciendo cosas duras, con responsabilidad de ir a la cárcel, pero así en plan de alegría,

de disfrutar en plan de la edad que tienes, no, para nada, pagar oro por plomo, es lo

que me ha tocado, pagar oro por plomo (...)

Ángel Martínez (fragmento de la biografía aparecida en “Vides al descobert” de E. Tejero y

L. Torrabadella)
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La protección social en Cataluña en % PIB 1991 - 1999
Fuente: Estadística de la protección social en Cataluña 1991-2000. Indescat, julio 2003

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Cataluña 18,4 19,4 21,3 20,4 19,1 18,9 18,1 17,4 17,1

Unión Europea - 27,5 27,2 27,1 27,3 26,9 26,5 26,4

Diferencia (Cat - UE) 6,2 6,8 8,0 8,4 8,8 9,1 9,3

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

La telaraña
Uno de los fundadores de Arrels explica

muy gráficamente las razones por las cuales

una persona puede llegar a una situación

de exclusión. " Se trata de imaginarse una

telaraña. Tejida con múltiples hilos, se

sostiene simplemente por tres o cuatro que

la sujetan a las hojas. ¿Cómo cae una

telaraña? Si es atravesada por el centro, se

reconstruye. Sólo cae si los tres o cuatro

hilos que la sostienen se rompen. ¿Y qué

queda? Un montón de hilos en el suelo. La

telaraña existe, pero descompuesta. La

persona está, pero herida”.

Los hilos de la telaraña
Hay cuatro hilos importantes:

• la familia y las relaciones afectivas

• el entorno social y cultural

• la situación laboral i económica

• la salud
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Factores laborales y económicos
El actual sistema económico no tiene en cuenta a las

personas mayores y académicamente menos preparadas.

Tampoco facilita la incorporación de los jóvenes al

mercado laboral. Muchas personas sin hogar han sido

despedidas y la mayoría han accedido a puestos de trabajo

precarios o propios de la economía sumergida, por lo que

les resulta imposible alquilar o comprar una vivienda.

Antonio, ahora, se siente integrado. Es realista. Sabe

que debe trabajar y lo hace a gusto...

Fragmento de la Casa de la Lluna.

Factores de salud
Muchas personas que están en la calle padecen enfermedades mentales. En muchos casos,

son precisamente estas patologías 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 los servicios de atención médica que le corresponden.

Las adicciones son una realidad frecuente en las personas sin hogar. Generalmente,

enmascaran un conjunto de carencias personales y relacionales que acaba dificultando la

convivencia con las personas de su entorno más próximo. Asumir que cualquier drogadicción

es una enfermedad, no es fácil ni para las personas que la padecen ni para las personas que

están a su lado.

Yo comencé a beber por

miedo a la noche…

Una noche, unos jóvenes

se acercaron al banco

donde dormía. Y, sin

mediar palabra, me

apalearon… Sin más…

Me destrozaron el cuerpo

y la boca.

Desde entonces es que

cogí miedo a la noche …

José Infante

Según una encuesta del INE sobre les persones sin hogar de diciembre de 2005

• el 41,9 % de las personas sin hogar han sido insultadas o amenazadas

• el 40,3 % ha sufrido robos

• el 3,5 % ha sufrido agresiones sexuales  (el 12,8 las mujeres y el 1,5 % los hombres)



Entrar en contacto
Programa de calle

Un grupo de voluntarios, organizados en parejas y coordinados por un profesional, recorren

la ciudad buscando personas sin hogar. Éste es el punto de partida de una relación que se

puede prolongar durante años antes de aceptar ayuda.

EL año 2005, el Equipo de Calle contactó

con 205 persones nuevas y realizó el

seguimiento a 171 que ya conocía.

Las zonas más visitadas fueron Ciutat Vella

y l'Eixample.

Salimos una tarde a la semana a visitar

a las personas que viven en la calle.

Sentarnos a su lado, acompañarlas, este

es el fin. Y si quieren, y es posible, hacer

algo más para mejorar sus vidas.

Conchita España
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El Centro Abierto es un espacio de

acceso libre donde las personas sin

hogar pueden venir a pasar la tarde.

Se prestan una serie de servicios,

pero está concebido principalmente

como un lugar de acogida.

La consigna, el ropero, el servicio

de dispensación farmacológica, la

ducha y las actividades lúdicas,

además del servicio intrínseco que

constituyen, son un medio para

establecer contacto con las

personas.

El Centro abre sus puertas de 16-

19.30 de lunes a sábado.

2 trabajadoras sociales,

2 educadores y 2 pedagogas

coordinan la labor de los 128

voluntarios que llevan el Centro

Abierto.

Durante el año 2005,

261 persones utilizaron la consigna,

397 se ducharon y cambiaron de

ropa. La farmacia realizó 14.373

servicios y se distribuyeron 31.739

piezas de ropa.

Escuchar es la palabra que

siempre me ha acompañado,

desde el principio, las

recomendaciones eran: “no hay

que agobiarse queriendo

solucionarlo todo enseguida, no

hace falta decir muchas cosas, lo

más importante es escuchar”.

Maite Sanahuja
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Un lugar de encuentro
El Centro Abierto
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Recuperando habilidades
Taller ocupacional “La Troballa”

JDesde hace 5 años, cada mañana un grupo de personas

llegan al Taller ocupacional para realizar una serie de

actividades que les permite recuperar hábitos personales

i de convivencia. El Taller abre de 9 a 13 h. Está coordinado

por una pedagoga y participan 10 voluntarios. Pañuelos

de seda pintados, cajitas decoradas, figuras imantadas,

felicitaciones, adornos de Navidad... son algunos de los

trabajos artesanales que se hacen en el Taller.

“El acompañamiento en Arrels no es tan solo

proporcionar un techo, sino dar mayor autonomía

y calidad de vida a las personas”.

Dormir bajo techo y comer cada
día
Programa de acceso a la vivienda

Las personas sin hogar no disponen de medios

suficientes para mantener una vivienda, y a

menudo sufren las consecuencias de una

alimentación deficitaria. Una de las

prioridades de Arrels es cubrir estas

necesidades.

Arrels dispone de 6 pisos de alquiler con 16

plazas. En el años 2005 se ha financiado total

o parcialmente el alojamiento de 137 personas

en pensiones o pisos.

La convivencia en pisos facilita que les

personas rompan el aislamiento en que se

encuentran y recuperen la costumbre de vivir

en un hogar.

Los comedores sociales, en el caso de que se

pueda acceder a una plaza, sólo garantizan

una comida diaria. Arrels, a través de 4

restaurantes de la zona, cubre las restantes.

En 2005 se subvencionaron un total de 19.516

comidas.
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Acompañar en la
enfermedad
Programa de hospitales

Cuando estamos enfermos y, especialmente,

cuando hemos de ingresar en algún hospital

es cuando más necesitamos apoyo afectivo

y también logístico. El Equipo de hospitales,

formado por 14 voluntarios y una

coordinadora, se ocupa del seguimiento

médico y procura que nadie se sienta solo ni

desatendido. Así, las personas ingresadas

reciben visitas periódicamente. Durante el

año 2005 se realizaron 613 visitas a personas

hospitalizadas.

E“Les agradecemos que nos hayan dejado

entrar en sus vidas sin condiciones, y

poder acompañarlos hasta el momento de

la muerte dándoles la mano”

Isabel Balanzó



La amistat continúa
Equipo de residencias

Este año se ha formado un nuevo equipo, el

Equipo de residencias. Cuando las personas

pueden acceder a una plaza en una

residencia, Arrels deja de realizar su

seguimiento. Pero la amistad y la relación

con ellos no desaparece. Un grupo de 8

voluntarios sigue visitándolos

periódicamente y manteniendo el contacto.

Entender y hacer
entender
Comunicación y sensibilización

Una de las labores de Arrels es la de

sensibilizar a la sociedad ante la exclusión

social. Por eso, explicamos y mostramos a

diferentes grupos de la ciudadanía los

principales factores que la generan la y el

desarraigo social que provoca, y

proponemos alternativas de mejora para las

personas que sufren  marginación.

Nuestro trabajo se ha manifestado en el

Quadern de Cristianisme i Justícia nº 130,

donde Arrels ha editado “La casa de la Lluna”,

siete historias de personas que han

convertido la calle en su mundo habitual.

También queremos destacar la colaboración

de Arrels en la redacción del Informe del

Síndic de Greuges del año 2005, con un

apartado que ha tratado sobre Les entitats

socials i el fenomen sense llar.

Además hemos colaborado en el libro Vides

al descobert, de las sociólogas  E. Tejero y L.

Torrebadella.

En definitiva, hemos intentado llegar al

mayor número posible de gente y dar a

conocer nuestro trabajo. Por eso ha sido muy

importante nuestra presencia en los medios

de comunicación: la participación en

tertulias y programas de radio y TV, las

visitas que hemos recibido de colegios e

institutos y la edición de una página web.
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“La casa de la Lluna” Ínforme del Síndic de
Greuges de l’any 2005



Era una idealista, aún lo soy (de hecho

creo que todos los voluntarios de Arrels

son unos idealistas de una u otra forma).

Laia Ferrer

Hace casi 10 años que

aterricé en Arrels.

Desde entonces ha

cambiado mucho, pero

lo importante es que no

ha perdido la esencia.

Anna Mª Piqué

Nunca olvidaré la primera tarde y la

alegría que sentí al salir. Saber que estaba

en el lugar adecuado, de creer en el

trabajo de Arrels. Estos sentimiento

jamás me han abandonado.

Maite Sanahuja

Cuando poco a poco vemos la evolución

de alguna persona, podríamos decir que

es como un pequeño milagro. Milagro

que se produce gracias a ellas

principalmente, pero también por

sentirse acompañadas en su camino.

Elisa Fábregas

He pasado de una visión limitada a una

visión más amplia. De una desunión a

una unión.

Isabel Ventós

Todo este tiempo colaborando como

voluntario me ha permitido conocer y

convivir –en este espacio frontera entre

una sociedad normalizada y sectores de

marginación existentes en Barcelona- con

muchas personas por las que he llegado

a sentir un gran afecto y comprensión.

Joan González

Los primeros días fueron muy duros,

porque no sabía cómo entablar

conversación con ellos, no sabía qué

decirles. Pero poco a poco, como que no

eran muchos, fui conociéndolos y

haciendo amigos. Muchos de ellos aún

vienen por Arrels.

Montserrat Cordomí

Voluntarios, profesionales, patrones, socios,

donantes, empresas e instituciones forman el

equipo de Arrels. Cada uno, desde su puesto,

pone su grano de arena para que la maquinaria

gire. Sin unos y otros Arrels no existiría.

Voluntarios
Desde 1987 hemos contado con más de 715 voluntarios. Actualmente hay 185.
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En Arrels perdura, de manera singular,

un compromiso entre los

trabajadores/as, los voluntarios/as y las

personas que viven en la calle.

Rocío Alonso

No hay que olvidar nunca que son los

recursos los que deben adaptarse a las

necesidades de las personas y no éstas a

los recursos existentes.

Mª Ángeles Temprano

Socios y donantes
Gracias a la colaboración de socios y donantes, Arrels puede llevar a cabo sus objetivos.

Recibimos el apoyo de casi 3.000 socios y donantes, tanto personas físicas como entidades,

empresas y fundaciones, así como de las administraciones públicas.

Actualmente más de 1.850 persones nos ayudan regularmente y más de 2.000 de manera

puntual. También hay 31 empresas que nos apoyan, más de 40 colegios e institutos que

colaboran en nuestra labor y más de 60 instituciones religiosas (parroquias y congregaciones).

Por otra parte, hemos intervenido en 55 ocasiones en los medios de comunicación.

Soy socia colaboradora de Arrels desde

hace muchos años. Quise participar

económicamente, porque tenía la

tranquilidad y la alegría de saber que mi

aportación, junto con muchas otras, sería

bien administrada.

Montserrat

Gracias por vuestra colaboración y ayuda

a las personas más olvidadas de la

sociedad y que tanto os necesitan.

Rosa Mª

Os envío mi aportación para el gran trabajo

que hacéis ayudando a los “sin hogar”.

Ruth

Os adjunto un talón para colaborar en

vuestra labor.

Mª Pilar

Os envío mi pequeña aportación para

añadirla a vuestra gran obra.

Jordi

...y mi deseo es que durante el año 2006

se encuentren soluciones para todos los

que viven en la calle. Cordialmente.

Teresa

Profesionales
Desde 1988 en que se contrata al primer

profesional, se han ido incorporando a

Arrels, según las necesidades, nuevos

trabajadores. Actualmente hay 20

profesionales, de los cuales 12 se dedican

a la atención directa, 2 llevan el

departamento de comunicación y

sensibilización, 5 realizan trabajos

administrativos y una persona dirige la

entidad.
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Situación del acceso a la vivienda de las personas sin
hogar.
Durante los últimos años el número de personas sin hogar en Barcelona ha ido

aumentando. La demanda de utilización de nuestros servicios se incrementa

día a día. Aunque Arrels puede dar respuesta a un tanto por ciento de estas

necesidades, le es imposible asumirlas todas.

Si nos centramos solamente en el acceso a la vivienda de las personas atendidas por nosotros

el último año, comprobamos que es imposible hacer frente a un pago indiscriminado de

alojamiento. Pero por otro lado, somos conscientes de que estas personas lo necesitan para

poder vivir con unas mínimas condiciones, en las que sea factible un seguimiento personal.

La ayuda en la administración económica de las personas sin hogar es una herramienta útil

para hacerlos responsables y protagonistas de su propia vida. Cuando alguna persona que vive

en la calle llega a Arrels no acostumbra a tener ningún ingreso y el gasto de alojamiento y

alimentación recae íntegramente sobre la entidad. En este momento suelen entrar a vivir en

una pensión. Cuando empiezan a tener algún ingreso (Pensión no contributiva o Renta mínima

de inserción) asumen aproximadamente el 35% del gasto y Arrels paga el resto. Posteriormente,

cuando la persona adquiere cierto grado de autonomía, se plantea la posibilidad de entrar en

un piso y llega un momento en que puede cubrir hasta un 50-60 % de los gastos generados por

su alimentación y alojamiento. En el caso de que pueda acceder al mercado laboral, sus ingresos

aumentan y, en ocasiones, puede llegar a asumir la totalidad de los gastos.

(1) Datos de los usuarios de Arrels 2005

En Arrels pensamos que la garantía de una
vivienda digna y de una alimentación
básica debería correr a cargo de los servicios
públicos, igual que éstos cubren la atención
sanitaria y la educación. Entonces Arrels
podría dedicarse íntegramente a estar al
lado de las personas, darles su apoyo y
acompañarlas hasta donde fuese posible.

Según nuestros datos, el año 1998 Arrels
pagó 1.827 noches de alojamiento,
mientras que en el 2005, la cantidad de
noches pagadas ha sido de 23.302

Arrels abona parte o íntegramente el precio
del alojamiento a 132 personas, 24 de las
cuales viven en pisos de Arrels. De éstas un
44,70 % tiene entre 51 y 60 años, seguidas
de las que tienen entre 61 y 70, que

El acceso a la vivienda de los usuarios de Arrels (1):
El derecho a una vivienda digna

representan el 28,79% del total.

Otro dato significativo es que el 43 % de las
132 personas alojadas, cobra la PNC
(Pensión no contributiva) y un 16 % la RMI
(Renta mínima de inserción). Algunas,
pocas, trabajan y la mayoría son personas
con enfermedades físicas (92). En lo que
respecta a salud mental, hay 29 personas
con trastornos mentales y 29
esquizofrénicos. También se han detectado
56 personas con problemas de alcoholismo
y 47 que se encuentran en fase de
desintoxicación de esta drogodependencia.

Cada una de las personas atendidas por
Arrels presenta su idiosincrasia particular,
lo que quiere decir que se necesitan recursos
específicos para cada caso.



Por ejemplo:
• Actualmente viven 14 personas en piso
tutelados y deberían vivir 40.
• Hay dos personas que viven en pisos
autónomos y lo óptimo sería que hubiera
23.
• Hay 3 personas que viven en residencias
de la 3ª edad, mientras que lo ideal sería
que hubiera 20.
• No hay nadie que esté en residencias para
enfermos mentales y consideramos que
podría haber 23.

Esto quiere decir que de las 89 personas que
viven en pensión, 81 necesitan otro tipo de
recursos.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2001

Pisos Pensiones

2002 2003 2004 2005

13

Ante los datos y la experiencia de Arrels,
podemos afirmar que:

• Las personas que residen en pisos, tienen un nivel de autonomía personal más alto

que las que residen en pensiones, en parte debido al trabajo de acompañamiento

personal realizado.

• Para que una persona pueda asentar su vida en muchos aspectos, es necesario que

tenga una vivienda estable. La vida en una pensión o en un centro residencial temporal

no puede garantizarlo.

• Tenemos muchas personas viviendo en pensiones que necesitan otro tipo de recursos

residenciales más adecuados a sus circunstancias (piso, residencia, etc.), pero viven en

las pensiones por falta de estos recursos.

• El gasto económico que supone pagar una pensión es mucho más alto que el que

supone el funcionamiento de los pisos compartidos. Por una plaza en las pensiones

más sencillas del Raval estamos pagando 480 euros mensuales (sólo dormir, sin derecho

a cocina ni ducha), y el precio de mercado de los pisos con tres habitaciones, por tanto

para 3 personas, se sitúa alrededor de los 700 euros / mes (datos de marzo de 2006).

• Es evidente la necesidad de pisos de alquiler para que puedan ser alquilados

directamente por los usuarios (esto les da el máximo nivel de autonomía posible) y la

necesidad de que las entidades sociales puedan disponer también de pisos de alquiler

para trabajar con nuestros usuarios.

Para hacer responsables y protagonistas de su vida a las personas sin hogar resulta muy

útil la ayuda en su administración económica.

Estas personas actualmente están alojadas
en distintos alojamientos subvencionados
por Arrels. Si existiesen recursos
residenciales idóneos a sus necesidades
podrían residir en lugares adecuados para
cada caso.

4.814
6.750

2.697 9.692

3.564

17.350

5.384
23.302

5.151

Nº de noches

Any

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE NOCHES SUBVENCIONADAS
POR ARRELS EN PISOS Y PENSIONES
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Siempre nos quedamos cortos en el momento de los agradecimientos. Son tantas las personas,

las entidades, las fundaciones, los grupos, las administraciones, las escuelas, etc. que nos

apoyan, que no podríamos nombrarlos a todos ni utilizando todas las páginas de esta

memoria.

Muchos de vosotros colaboráis, o bien puntualmente o bien regularmente, con nuestra

entidad, haciendo posible que día a día podamos ofrecer nuestros servicios a más    gente y

de una manera más adecuada.

El apoyo que recibimos tiene muchos registros: aportaciones económicas, material doméstico

y de oficinas, ropa y alimentos, difusión de nuestra tarea, etc. Como muestra de la diversidad

de personas y entidades que nos apoyan, a continuación especificamos algunas:

Escuelas y colegios

• Escola Tècnica Professional del Clot

• Escola Anna Ravell

• Col·legi Jesús Maria

• Escoles Pies Nostra Senyora i Sant Antoni

Comunidades parroquiales y religiosas

• Missioneres de la Immaculada Concepció

• Carmelites de la Caritat Vedruna

• Parròquia Sant Josep Oriol

• Companyia de Maria Nostra Senyora

Éstas son algunas de las más de un centenar de entidades que han colaborado el último año

con Arrels Fundació. Muchas de ellas nos han pedido expresamente mantener el anonimato.

Gracias al esfuerzo de todos, personas y entidades, podemos acompañar, cada vez con más

garantías, a un número importante de personas sin hogar, crear nuevos programas y asumir

nuevos retos.

Empresas, Fundaciones, Asociaciones

e Instituciones

• Productos Eaton Libia , S.A.

• Ulma Sociedad Cooperativa

• SIRVEX, S.A.

• Fundació Pere Claver

• Bugaderia Logo

Administraciones públicas:

Generalitat de Catalunya
Departament
de Benestar i Família






