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Carta del director
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Durante el 2006, voluntarios, trabajadores, miembros del Patronato y de los órganos de

dirección de la entidad han reflexionado sobre la misión, visión y valores de Arrels. Incluir

los resultados de esta reflexión en la memoria responde a la voluntad de que amigos y

colaboradores los conozcan.

Misión, Visión y Valores

La Misión
• Acompañar a las personas sin hogar en

fases más consolidadas de exclusión, para

conseguir el mayor nivel de autonomía

posible, teniendo en cuenta sus

posibilidades y capacidades personales

(Atención).

• Dar a conocer a los ciudadanos la situación

en la que se encuentran las personas sin

hogar (Sensibilización).

• Denunciar situaciones injustas y aportar

propuestas que tiendan a paliar o a erradicar

las causas que generan pobreza y exclusión

(Transformación).

“ Cuando las personas lo tienen todo cubierto y viven una vida
normal  no piensan que les  puede pasar nada. Pero si la
balanza se desnivela y no tiene una personalidad fuerte
o uno no tiene quien le ayude, nos desestabilizamos,
nos hundimos.
En mi caso, he sido pescador toda mi vida y cuando
dejé el barco no tenía piso porque siempre había
vivido en alta mar. Me encontré sin casa y sin
dinero. Acabé pidiendo en una iglesia de
Barcelona y durmiendo en la calle.”

Gabriel



La Visión
Arrels Fundació quiere:

• Profundizar en la constitución de un

modelo de trabajo basado en la proximidad,

la personalización y el conocimiento.

• Trabajar para que este modelo se convierta

en:

- Referencia en el trabajo a favor de las

personas sin hogar.

- Instrumento de transformación social

a través del compromiso personal y

comunitario.

Los Valores
En relación al equipo de trabajo queremos

destacar:

La VOLUNTARIEDAD como gratuidad,

generosidad, disponibilidad y trabajo en

equipo.

En relació al model de treball destaquem:

La PERSONALIZACIÓN, como un trabajo

individualizado a partir de las necesidades,

demandas y capacidades de la persona,

desde el acompañamiento y la proximidad.

El RESPETO a la persona, a su manera de

ser y a su historia vital, a su ritmo, a su

proceso personal y a sus decisiones.

“ESTAR CON” es más importante que “hacer

cosas” por los otros. El hecho de “estar”, sin

prisas y escuchando activamente, es lo que

aporta calidad a la intervención.

Con relación al objetivo final a alcanzar nos

parece interesante destacar:

DIGNIFICAR la vida de las personas sin

hogar, a partir del reconocimiento personal

y de la recuperación de sus derechos y

deberes.

La AUTONOMÍA, como la capacidad de

cada persona para poder escoger y decidir

de la manera más independiente posible,

sin condicionamientos ni dependencias de

terceras personas.
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“Tomando tranquilamente un café...
Así es como me veo ahora. Y me gusta.”

Arrels 2006

943 personas atendidas, 419 de las cuales

provienen directamente de la calle.

135 personas alojadas de manera estable.

250 personas en seguimiento social.

2.666 estudiantes y otros colectivos han

asistido a nuestras charlas.

46 apariciones en medios de comunicación.



“ ... A José Antonio lo conocimos hace unos

seis años. Durante mucho tiempo solamente lo

saludábamos, casi de puntillas, porque nos

insultaba y amenazaba a menudo. No sabíamos

si sufría alguna enfermedad mental.

Puri, una voluntaria, fue consiguiendo poco a

poco vencer su reticencia hasta que un día

aceptó nuestra presencia y nos pidió que le

acompañáramos a hacerse el documento

nacional de identidad... A partir de ahí, la

documentación, su presencia en el centro

abierto, la tarjeta sanitaria... fue el principio

de un largo proceso en la mejora de su situación.

Una de las cosas más sorprendentes en el trabajo

de calle es que la proximidad mantenida

semana tras semana con las personas que nos

encontramos nos permite crear relaciones que,

al principio, parecían imposibles.”

Miquel Julià

Responsable

Programa de Calle
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Programa de Calle

Durante el año 2006, la prioridad del

programa de calle ha continuado siendo la

relación con las personas que malviven en

la calle de manera permanente. Con este

objetivo, un equipo de 15 voluntarios y

un educador recorren la ciudad para

detectar a estas personas e iniciar un

proceso, a menudo largo, de confianza,

ayuda y relación personal.

Muchas de estas personas padecen

trastornos mentales severos, graves déficits

de salud y arrastran una dura y larga vida

en la calle. Este hecho requiere

necesariamente saber entender y

posicionarse delante de determinadas

situaciones personales en las que al

principio no parece posible una mejora. A

pesar de ello, hemos aprendido que con la

relación y el ofrecimiento de la ayuda

necesaria, cuando la persona está decidida

a recibirla, estas situaciones tan

desestructuradas pueden cambiar y

mejorar.

Este año, el equipo de calle ha atendido

a 419 personas, 220 de las cuales ya

estaban en seguimiento desde años

anteriores y 199 son personas con las que

hemos contactado por primera vez.



“El incremento de los servicios y de las

actividades del centro abierto durante el año

2006, ha sido posible gracias a la confianza

que muchas personas han depositado en el

proyecto de Arrels. Quiero destacar la dedicación

y participación de los profesionales y voluntarios

que forman un equipo humano excepcional,

maduro y responsable, capaz de integrar las

diferencias y que aporta, en el acompañamiento

de las personas en situación de sin hogar, la

comprensión, el respeto y el

afecto que son la base de la

razón de ser de Arrels”.

Mª Àngels Temprano

Responsable Centro Abierto

El Centro Abierto es un espacio de relación

entre personas, donde voluntarios y

educadores acogen y atienden a personas

que se encuentran en situación de sin hogar.

El centro es el nexo de unión de la entidad,

el espacio aglutinador de Arrels.

En este sentido, queremos remarcar la

creciente participación de los usuarios,

auténticos protagonistas de su propia

mejora personal que, durante el año 2006,

han contribuido a la organización y

dinamización del centro: las actividades del

taller de música, de prensa, los juegos de

mesa, las fiestas, la celebración de la

Navidad, la cita semanal en la piscina de

Can Ricart y la programación de excursiones

y salidas culturales, no hubiesen sido

posibles sin su participación.

Es un espacio de relación y de encuentro

que, al mismo tiempo, ofrece una serie de

servicios indispensables para cubrir las

necesidades básicas de muchas de las

personas que acuden a Arrels.

Durante el año 2006, un total de 176

voluntarios y 5 profesionales han atendido

594 personas. En el Centro Abierto se han

facilitado 4.402 duchas, se han repartido

30.343 piezas de ropa. Se ha dispensado

medicación a 79 personas y la consigna ha

atendido a 297 usuarios.
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Centro Abierto



simplemente estar a su lado respetando su

ritmo, hace que empiecen a confiar y se

olviden del miedo.

El programa de acceso a la vivienda también

coordina el alojamiento en pensiones.

Durante el 2006, 120 personas sin hogar

durmieron en pensiones, lo que supone un

total de 20.611 noches de pensión

pagadas. Igualmente, el programa también

ha tramitado plazas en comedores sociales

de Barcelona y ha financiado 16.737

comidas a 85 personas en restaurantes de

Ciutat Vella.

“Durante 6 años he sido la responsable del

proyecto de pisos. En todo este tiempo he

aprendido mucho, y una de las cosas que más

me ha impresionado es ver como poco a poco

las personas se confían y se

abren. A partir de aquí todo

fluye de forma natural”

Montse Galí

Responsable del Programa

de Acceso a la Vivienda

Programa de Acceso a la Vivienda
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El acceso a la vivienda es un paso muy

importante en la vida de las personas sin

techo. Actualmente, Arrels dispone de 8

pisos donde viven de manera estable un

total de 20 personas.

Al principio, la primera opción es dormir

en una pensión, pero al cabo de un tiempo

se les ofrece la posibilidad de entrar a vivir

en un piso. El objetivo es que se encuentren

en casa y convivan con otras personas que

han pasado por situaciones parecidas a las

suyas. También es un buen momento para

que el proceso hacia la autonomía avance:

en el piso deben asumir una serie de tareas

(encargarse de la limpieza, ir a comprar,

preparar la comida, etc.) que, en muchos

casos, hace mucho tiempo que no realizan.

Aprender a convivir de nuevo y ser

responsables de su propio espacio es uno

de los principales objetivos de este

programa.

La experiencia nos demuestra que después

de un tiempo, la relación con estas personas

es cada vez más fácil, más rica, más natural.

No tener prisa, saber escuchar, esperar y

“Una cosa que me encanta es poder

hacer lo que he hecho esta noche:

levantarme y abrir la nevera; he comido

un poco de jamón dulce con pan con

tomate y un plátano, ¡esto es un lujo..!”

Miquel Ereña, Residente Pisos Arrels



entran en una residencia.

Durante 2006, los 12 voluntarios de

hospitales han realizado un total de 650

visitas a 69 personas, y los 6 que forman

el equipo de residencias han atendido a

40 personas sumando un total de 482

visitas.

“Acompañar a las personas en situación de sin

hogar en su proceso, hasta donde lo permita la

vida” y “su vida nos importa” son dos frases

que se encuentran en el ideario de Arrels.

Impulsados por ellas, los voluntarios

garantizamos que tanto las personas

hospitalizadas como las que

están en residencias reciban

visitas periódicas y se sientan

acompañadas”.

a viernes, acompañadas por dos

voluntarios y una pedagoga. El taller es

un espacio donde se trabaja la recuperación

de habilidades, los nuevos aprendizajes y

las ilusiones renovadas.

“Cuando se inició el taller pensé que tardaría en

llegar el día en que la elaboración de un producto

por sí mismo, fuera suficientemente motivador

para los usuarios como para que volviesen. Hoy

puedo constatar la responsabilidad que tienen

por las tareas que hacen. Es muy gratificante

cuando nos hacen un pedido

para un cumpleaños o un

bautizo, o cuando vamos a

una feria y la gente se para

delante de la parada”

Isabel Balanzó

Responsable

Programa de Hospitales

Rocío Alonso

Responsable de La Troballa

El trabajo del Equipo de Hospitales cuenta

con dos vertientes diferentes. Por un lado

visitan a las personas ingresadas para estar

a su lado durante las largas jornadas

hospitalarias. Por otro, hacen un trabajo de

tipo logístico: llevarles las cosas que

necesitan, hablar con el médico, negociar

las altas, intentar que estén en el hospital

el tiempo necesario y coordinarse para que

cuando salgan, puedan reemprender su

vida cotidiana. El equipo de residencias

visita a las personas que al cumplir 65 años
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Taller Ocupacional La Troballa

Pere explica a un periodista de TV3 cómo se siente
en el taller.

Programa de Hospitales y Residencias

“A medida que pasa el

tiempo la relación se va

haciendo más estrecha y

el afecto va creciendo. Ya

te esperan.”Marià

Aguilar, Voluntario

Equipo de Residencies

Hace seis años que se inició La Troballa.

Asisten personas en situación de exclusión

social permanente y de desprotección

personal y social. Se reúnen en el taller para

hacer una serie de actividades relacionadas

con la artesanía y a partir de aquí se

potencian las relaciones sociales, la

responsabilidad y la participación. Durante

el año 2006, asistieron al taller 55

personas, unas 14 cada mañana, de lunes
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Programa de Comunicación

“ Es importante explicar qué se hace en Arrels.

Pero transmitir qué se vive es igual o más

impactante: somos testimonios de personas que

buscan ayuda, de personas que ofrecen su

tiempo y de los que colaboran en esta tarea.

Estos testimonios nos animan a creer en una

sociedad más justa y solidaria.

A todos nos queda aún el reto del lenguaje:

hablar en positivo de las personas en situación

de sin hogar; es decir, hablar de las personas

por lo que somos y no por lo que tenemos”

Ramon Noró

Responsable de

Comunicación

El departamento de comunicación está

integrado por 3 profesionales y 9

voluntarios.

El Periódico dedicó
su portada del día
de Navidad a una
historia solidaria
vivida en Arrels.

Juntamente con la atención a las personas

sin hogar, uno de los objetivos más

importantes de Arrels, consiste en explicar

a los ciudadanos por qué hay quien vive en

la calle y cuál es la situación actual de este

fenómeno. Atendiendo este objetivo,

durante el 2006, hemos participado en 25

charlas y conferencias en diferentes

entidades y organizaciones, y editado

material para explicar este problema tanto

a los voluntarios como a la base social de

la entidad y al resto de ciudadanos: Papers

d’Arrels, InfoArrels, Memoria... etc.

Las apariciones en los medios de

comunicación también han sido una

constante durante este año. Un total de 46

apariciones en prensa, radio y televisión

y publicaciones electrónicas, nos hacen

constatar que existe un creciente interés

sobre la problemática de las personas sin

hogar por parte de la sociedad.

Pero, sin duda, uno de los aspectos más

relevantes ha sido la enorme cantidad de

escolares que han visitado Arrels. En total,

2.035 estudiantes han reflexionado sobre

quiénes son y por qué están en la calle los

 sin techo. Internet continúa siendo una

herramienta muy útil para aproximarnos a

la gente y generar reciprocidad. Al finalizar

el año 2006, nuestra página web, había

recibido 19.491 visitas.



Otra de las situaciones a las que se hará

frente es la de atender a las personas sin

hogar que no hayan cumplido los 65 años

y que, por tanto, no puedan acceder todavía

a una plaza en una residencia de ancianos.

La Llar Pere Barnés es un proyecto iniciado

hace años y que, gracias al esfuerzo de

diferentes entidades, se hará finalmente

realidad el próximo mes de noviembre,

coincidiendo con el vigésimo aniversario

de Arrels. Un equipo integrado por

profesionales y voluntarios se

responsabilizará del nuevo servicio y

trabajará estrechamente con otros servicios

de la entidad.
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Llar Pere Barnés, un
proyecto que avanza
Para vivir como en casa

Nuestra experiencia demuestra que hay

circunstancias en la vida de las personas sin

hogar donde resulta aún más

imprescindible disponer de un espacio de

atención y de compañía. Con esta finalidad

nace la Llar Pere Barnés.

La Llar, actualmente en obras, es un

equipamiento residencial de 30 plazas.

Aunque sea un servicio para personas que

viven en la calle y necesiten de manera

urgente un espacio digno y confortable para

iniciar su proceso de recuperación, no es de

acceso libre. Las personas accederán

siempre acompañadas por profesionales

de Arrels o de otras entidades. También

se destina a personas que, aun viviendo en

una pensión o en uno de los pisos de la

entidad, requieran en un momento

determinado una atención más intensiva:

seguir una dieta estricta por prescripción

médica, sufrir una enfermedad que le haga

dependiente, estar en un proceso

postoperatorio, etc.

Llar Pere Barnés

El nombre del equipamiento se debe a Pere Barnés,
el primero por la izquierda, una persona sin techo
que murió el 15 de septiembre de 1990, tres días
después de haber entrado en el refugio de Arrels.

Los trabajadores de Arrels visitamos las obras de la Llar, que quiere
formar parte del dinámico movimiento asociativo del barrio del Poble
Sec y dar vida a un edificio en desuso desde hace más de 20 años.

Llar Pere Barnés

• 30 plazas

• Estancia de 6 a 24 meses

• Abierta 365 días

• 22 habitaciones 

   individuales

• 4 habitaciones dobles

• Comedor

• Servicios higiénicos y

  sanitarios

• Espacios comunes



“Arrels es para mí vivir día a día, participar en

las angustias y las alegrías que el hombre lleva

en su interior. Creo que los hombres se necesitan

los unos a los otros.”

Mateu Gratacós

Voluntario del Centro

Abierto

Este año se han incorporado 55 nuevos

voluntarios. Participan en tareas de

atención directa, gestión y comunicación y

algunos también forman parte de los

órganos de decisión de Arrels.
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Arrels somos todos

222 voluntarios

3.011 socios y donantes

2.035 alumnos que han visitado
la entidad

22 personas contratadas

112 entidades han colaborado
económicamente

Charlas a alumnos en 43 centros
educativos

21 medios de comunicación han
difundido nuestro trabajo

33 parroquias y congregaciones
religiosas nos han apoyado

Nada de lo que hacemos sería posible sin el trabajo y apoyo de todas las personas que

conforman Arrels. Todos nosotros, de alguna manera, creemos en lo que decía Charles

Dickens: “El hombre no sabe lo que es capaz de hacer hasta que lo intenta”. Los trabajadores,

voluntarios, socios, donantes y todas las personas a quien ofrecemos tiempo, energía y

recursos hemos sido capaces de pensar y hacer cosas que ni tan sólo imaginábamos. No

sabíamos que era imposible.



“Arrels detiene el tiempo, y sin prisas ni juicios

morales, se acerca a los casos más desahuciados

ofreciendo su compañía y su calor. Los

resultados saltan a la vista y

como socia me llenan de

orgullo”.

Marisa Ruiz

Socia

Actualmente contamos con el apoyo de casi

3.000 socios y donantes y con la ayuda

económica y material de más de 100

empresas, entidades, centros escolares,

fundaciones y comunidades religiosas.

“Llegué a Arrels con una sensación extraña.

Esto de los “patronatos” siempre me había

parecido una cosa de señores venerables, de pelo

blanco y de prestigio reconocido. Nada que ver

conmigo. Pero me dejé convencer porque todo

lo que conocía de Arrels me gustaba. Con el

tiempo, he podido comprobar que las personas

son las que dan sentido a

Arrels. Así que, ¡gracias por

dejar que forme parte de ello!”

Montserrat Girbau

Miembro del Patronato

Los 7 miembros del Patronato de Arrels

velan por la aplicación del Ideario y de los

principios que impulsaron la creación de la

entidad.

“Trabajar no es garantía de reinserció social,

pero sí es un factor clave para alcanzar la

autonomía personal. Durante el 2006,

diferentes personas se han incorporado al

mundo laboral. Este hecho nos ha animado a

desarrollar un proyecto específico de reinserción

laboral, conjuntamente con otras entidades,

porque es desde la colaboración que podemos

ser más eficaces y llegar

mucho más lejos.”

Lourdes Zambrana

Trabajadora Social

A finales de 2006, la plantilla de Arrels era

de 22 trabajadores, lo que permite

mantener la profesionalización en la

atención y poder asumir nuevos retos.

“Hablar del cuarto mundo a adolescentes de 14

años no es fácil. Pero creo que es muy

importante educarlos en el respeto hacia todos,

sobre todo hacia los más vulnerables; en la

responsabilidad, porque muchas de las personas

que viven en la calle han sido víctimas de

situaciones injustas y del provecho que otros

han sacado, y, finalmente, en la solidaridad,

a partir del testimonio de los que se implican.

La visita a Arrels ayuda a que los alumnos

comprendan mejor la problemática de los sin

techo”.

Joan Casòliva

Profesor de Religión

del Instituto de Navarcles

Hemos atendido a 43 centros escolares. Esto

supone que un total de 2.035 niños y

adolescentes han visitado nuestras

instalaciones y han reflexionado sobre la

problemática de las personas sin hogar.
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Arrels somos todos



El análisis de los datos sugiere que, de los
67 usuarios encuestados entre el 20 de julio
y el 23 de agosto de 2006, la mayoría
disponen de muy pocos recursos de soporte
social o en ocasiones de ninguno. Incluso
cuando se trata de necesidades afectivas o
emocionales, como por ejemplo tener una
persona con quien hablar o que te aconseje
en momentos difíciles, los amigos y
familiares no parecen estar disponibles.
Aunque esa no es una observación
sorprendente. La desaparición de relaciones
sociales es un aspecto recurrente y
normalmente desencadenante en las
biografías de las personas sin hogar.

Además, una vez en la calle, las relaciones
sociales, como una alternativa a la soledad,
se caracterizan por tener efectos
potencialmente contradictorios: por un
lado, pueden generar seguridad en un
ambiente hostil, por otro pueden generar
dinámicas de grupo opresivas –consumo
colectivo, dependencia emocional- que
dificultan aún más la recuperación. Por eso
existe miedo y desconfianza, y que lo
primero que los equipos de calle deben
hacer es ganarse la confianza de las personas
a las que quieren ayudar.

Los datos nos muestran que, de hecho, los
usuarios se apoyan principalmente en el
soporte emocional que proporciona Arrels
Fundació y otras organizaciones de acción
social en Barcelona.

“Las personas que disfrutan de
más  apoyo  in te rper sona l
parecen estar en condiciones
m á s  l e v e s  d e  e x c l u s i ó n
residencial y de salud física y
mental”.

Se observa que aquellos que disfrutan de
más apoyo interpersonal parecen estar en
condiciones más leves de exclusión
residencial y de salud física y mental. No
obstante, sus relaciones con el Tercer Sector,
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A fondo

“El arraigo, un aspecto
básico para recuperar la
autonomía”.

¿Con quién cuentan las personas sin

hogar atendidas en Arrels? ¿Qué

grado de dependencia tienen con la

entidad? Delante de ciertas

situaciones o problemas, ¿cuantos

acuden a la familia, los amigos, a

otras entidades o a Arrels? El verano

del 2006, el politólogo Albert Varela

realizó un estudio para evaluar estas

cuestiones.

Las personas sin hogar disponen de unos
lazos muy débiles con las esferas
institucionales- el estado del bienestar, el
mercado y la familia- que protegen a los
ciudadanos de riesgos como la pobreza o la
enfermedad. La inmensa mayoría de los
usuarios de Arrels no están vinculados ni
al mercado laboral, ni a núcleos familiares
estables. Con relación a la esfera pública,
la renta mínima de inserción (RMI) y la
pensión no contributiva (PNC) no parecen
suficientes para cubrir los gastos básicos de
alojamiento y alimentación.

Para entender las estrategias del día a día
de las personas sin hogar, es necesario
considerar fuentes de recursos
complementarios: las organizaciones del
Tercer Sector y el capital social, entendiendo
por este último el conjunto de recursos
materiales o inmateriales a los cuales las
personas pueden acceder a través de sus
relaciones sociales (Lin, 2001). A partir de
una adaptación del cuestionario sobre
capital social desarrollado por Snijders y
Van der Gaag (2005), preguntamos a los
usuarios más asiduos al centro abierto a
través de qué personas o organizaciones
podían obtener recursos materiales, ayuda
para realizar gestiones, y soporte afectivo.



y especialmente con Arrels, son muy
intensas en aquellos usuarios en fases de
deterioramiento más avanzadas. Por tanto,
aunque aparentemente existe una cierta
diversidad en las condiciones y
características de los usuarios, se puede
reconocer una tendencia generalizada a
utilizar de forma prácticamente exclusiva
el apoyo profesionalizado.

Las intervenciones orientadas a la
activación y acompañamiento, y la
estabilización de enfermedades y adicciones
son imprescindibles para que las personas
sin hogar dejen la calle y mejoren
significativamente su calidad de vida. La
dependencia de los usuarios respecto a
Arrels durante esta etapa es justificada por
la fragilidad de los procesos de
recuperación.

“El trabajo de Arrels para
a u m e n t a r  l o s  n i v e l e s  d e
autoestima de sus usuarios ha
de consistir, por lo tanto, no sólo
en proveer servicios alternativos
a la vida en la calle, sino también
fomentar las conexiones de los
usuarios con otras personas y
entidades que constituyen una
a l t e r n a t i v a  a  l a  p r o p i a
fundación”.

Idealmente, estos procesos culminarían en
la mejora de la salud y la autoestima y
finalmente en la autonomía total y la
autorrealización personal.
Desdichadamente esta última aspiración es
difícil. Por un lado, factores como la
avanzada edad, los bajos niveles educativos
y los problemas de salud, el bajo nivel de
las prestaciones públicas, o la ausencia de
mecanismos efectivos del mercado laboral
para incluir a personas con múltiples
problemas, hacen muy complicada la
transición desde Arrels a una vida más
autónoma.

Por otro, la plena autonomía entendida
como independencia personal absoluta es
una perfecta entelequia. Sólo desde la
perspectiva del individualismo posesivo
(McPherson, 1964) se puede problematizar
la dependencia de los usuarios respecto de
Arrels o del estado del bienestar, y no hacer
lo mismo respecto a la dependencia del
mercado laboral o la familia.

En ese sentido puede resultar más adecuado
evaluar la mejora en la autonomía
atendiendo al incremento en cantidad y
calidad de las alternativas disponibles y no
comparar la evolución de los usuarios de
Arrels con un modelo mitificado del
individuo. El trabajo de Arrels para
aumentar los niveles de autoestima de sus
usuarios ha de consistir, por lo tanto, no
sólo en proveer servicios alternativos a la
vida en la calle, sino también fomentar las
conexiones de los usuarios con otras
personas y entidades que constituyan una
alternativa a la propia fundación.

No obstante, Arrels se ve limitada por las
escasas vías de salida disponibles para sus
usuarios, mientras que el número de
potenciales usuarios no parece disminuir.
Para evitar un efecto embudo hacen falta
iniciativas públicas y privadas que faciliten
la salida de aquellas personas, en
condiciones dignas, al mercado laboral, a
la vivienda, a programas de inserción
laboral y al aprendizaje. En este proceso
Arrels Fundació deberá seguir jugando un
papel crucial de acompañamiento para
poder asegurar el éxito.
 
Albert Varela.
Doctorando en el Departamento de
Estudios Sociológicos de la Universidad de
Sheffield, Reino Unido.

- LIN, N. (2001) Social Capital: a Theory of Social Structure
and Action, Cambridge: Cambridge University Press
- VAN DEL GAAG, M. & SNIJDERS, T. (2005), The Resource
Generator: Social Capital quantifications with concrete Items,
Social Networks 27, pp. 1-29
- MACPHERSON, C.B. (1994). The Political Theory of
Possessive Individualism: Hobbes to Locke. London: Oxford
University Press.
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Informe Económico

Evolución del número de socios
Evolución de las aportaciones

anuales de los socios*
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Os presentamos el informe económico correspondiente al ejercicio 2006 (cuentas auditadas

por pleta auditors, S.L.). Si queréis consultar los resultados económicos de años anteriores,

no dudéis en poneros en contacto con nosotros y os los facilitaremos.

Las aportaciones de los socios garantizan la viabilidad económica de la atención a las

personas sin hogar a largo plazo.

• Equipo de Calle 3 %

• Centro Abierto 38 %

• Alojamiento en pensiones 18 %

• Alojamiento en pisos 12 %

• Taller Ocupacional, La Troballa 4 %

• Sensibilización y comunicación 16 %

• Estructura 9 %

Gastos por programas

3%

18%

4%

9%
38%

12%

16%

Procedencia de los ingresos

4%

26,43%

14%

20%
3%

29,98%

3,57%

• Aportaciones de residentes 4 %

• Cuotas de socios 29,98 %

• Donativos puntuales 26,43 %

• Empresas 3,57 %

• Fundaciones, asociaciones y otras entidades 14 %

• Subvenciones públicas 20 %

• Otros ingresos 3 %
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Balance de Situación

PASIVO

Fondos propios 278.662,49

Capital Fundacional 50.370,84

Fondo social 431.102,42

Resultados ejercicios anteriores -122.510,77

Pérdidas y ganancias del ejercicio 40.542,37

Ingresos para distribuir

en diferentes ejercicios
513.903,01

Acreedores a largo plazo 204.822,77

Acreedores a corto plazo 187.608,91

Acreedores y proveedores 84.162,00

Otras deudas no comerciales 42.446,91

Ajuste para periodificación 61.000,00

TOTAL PASIVO 1.305.839,55

 

Aportaciones residentes 43.561,75

Cuotas socios 369.776,86

Donativos puntuales de personas
físicas y entidades privadas

544.075,83

Subvenciones
Administraciones públicas

243.058,00

Subvenciones de Capital
traspasadas a Ingresos ejercicio

26.743,45

Otros ingresos 6.117,13

TOTAL INGRESOS 1.233.333,02

ingresos

*Importes en euros. Datos económicos del año 2006.

*

Cuenta de Pérdidas y Ganancias*
 

Compras y trabajos realizados
por otras empresas

52.951,89

Servicios exteriores,
mantenimiento y suministro

50.996,91

Sensibilización y campañas 108.474,20

Ayudas asistenciales 424.629,07

Gastos de personal 525.911,57

Otros gastos 29.827,01
TOTAL de GASTOS 1.192.790,65

BENEFICIO / PÉRDIDA 40.542,37

gastos

ACTIVO

Inmovilizado 738.338,05

Inmovilizaciones inmateriales 153.258,09

Amort. Inmóvil. inmaterial -1.806,07

Inmovilizaciones materiales 877.793,51

Amort. Inmovil.material -312.395,09

Inmovilizaciones financieras 21.487,61

Activo circulante 567.501,50

Deudores 87.824,62

Tesorería 479.676,88

TOTAL ACTIVO 1.305.839,55

Mensajes de los asistentes a la Jornada de Puertas Abiertas. Primavera 2006



16

Agradecimientos

Todas las personas que formamos

Arrels os agradecemos enormemente

el apoyo recibido este año.

Agradecemos tanto las aportaciones

económicas, como el material

doméstico y de oficina, la ropa, el

alimento y la ayuda en el momento de

difundir la problemática de las personas

en situación de sin hogar.

Sin vosotros, nada de lo que os hemos

explicado en esta memoria sería

posible.

Y todas las personas que, a título personal, aportan su grano de arena

y hacen posible nuestro día a día.

a todos y todas, muchas gracias

Escuelas y colegios

• Col·legi Casp Sagrat Cor de Jesús

• Escola IPSE

• Escola Claret

• IES Salvador Seguí

Comunidades religiosas y parroquias

• Franciscanes Missioneres de la

       Immaculada Concepció

• Companyia de Maria Nostra Senyora

• Filles de la Caritat

• Parròquia Sant Josep Oriol

Empresas y fundaciones

• Biosystems, S.A.

• Caprabo, S.A.

• Sancor Asesoria de Comercio

  Exterior, S.L.

• Levi Strauss de España, S.A.

Administraciones públicas

Generalitat de Catalunya
Departament
de Benestar i Família



Infórmate y explícalo
Uno de los aspectos más importantes de nuestra tarea es explicar la problemática de las

personas sin techo y las causas que les han llevado a malvivir en la calle. Si te informas

puedes convertirte en una pieza clave para explicar en tu entorno este fenómeno.

Hazte voluntario
Si tienes tiempo y quieres echarnos una mano, involúcrate con nosotros y participa en el día

a día de Arrels. Llámanos o rellena el formulario de voluntarios de nuestra página web.

Te esperamos.

Hazte socio
Garantizar una labor a largo plazo es posible gracias a las aportaciones económicas de los

socios que permiten que nuestro trabajo sea constante y eficaz. Si te decides, puedes rellenar

el formulario que encontrarás en esta memoria y enviárnoslo por fax o por correo.

Haz un donativo
También puedes hacernos un donativo de la cantidad económica que desees.

La Caixa: 2100 0975 28 0200065046

Caixa Catalunya: 2013 0421 55 0200794244
Por favor, envíanos el recibo que te facilitará el banco.
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Arrels Fundació
Riereta, 24 baixos • 08001 Barcelona
Tel. 93 441 29 90 • Fax 93 443 00 77

e-mail: info@arrelsfundacio.org
www.arrelsfundacio.org

Hoy me propongo fundar un partido de sueños,
talleres donde reparar alas de colibríes.
Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor,
tullidos, enanos, vampiros y días sin sol.

Hoy voy a patrocinar el candor desahuciado,
esa crítica masa de Dios que no es pos ni moderna.
Se admiten proscritos, rabiosos, pueblos sin hogar,
desaparecidos deudores del banco mundial.

Por una calle
descascarada
por una mano
bien apretada.

Hoy voy a hacer asamblea de flores marchitas,
de deshechos de fiesta infantil, de piñatas usadas,
de sombras en pena -del reino de lo natural-
que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar.

Por el levante,
por el poniente,
por el deseo,
por la simiente.

por tanta noche,
por el sol diario,
en compañía
y en solitario.

Ala de colibrí,
liviana y pura.
Ala de colibrí
para la cura.

El texto de la portada es una canción de Silvio

Rodríguez, Ala de colibrí, que nos envió una persona

a través de la web durante la campaña de Navidad.


