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AcompAÑAr  
a las personas excluidas 
de nuestra sociedad 
ayudándolas a rein-
tegrarse en ella con 
todos sus derechos.

SenSibilizAr  
a los ciudadanos 
respecto 
a los problemas de la 
pobreza en nuestro 
entorno. 

DenunciAr  
las causas de esta po-
breza y aportar solucio-
nes a las administracio-
nes y a la sociedad civil.

misión 

http://www.valoresymarketing.com
http://www.juanlemus.com


Este año, Arrels se ha querido sumar a la campaña internacional ‘In my 
name’, en la que multitud de organizaciones y particulares firman peti-
ciones contra la pobreza y la exclusión. La adhesión a este lema que in-
cluso ha dado pie al nombre de la presente memoria, tiene que ver con la 
voluntad de la entidad de reflexionar en global, de participar de los acon-
tecimientos que nos afectan a todos, de leer los signos de los tiempos. 

Y estos tiempos son complejos y apasionantes a la vez. Sumergidos en una 
crisis financiera y económica, afrontamos el reto personal y comunitario de 
intentar vivir y relacionarnos de otra manera. ¿Lo conseguiremos? ¿Qué nos 
corresponde hacer como ciudadanos, como vecinos, como amigos? Como 
entidad, aventuramos que los próximos años acompañaremos a personas 
víctimas del momento actual. Ten la seguridad de que, en tu nombre, inten-
taremos responder a esta realidad. 

¿Responderá la clase política? ¿Estarán las administraciones a la altura de la 
demanda social? ¿Se equiparará finalmente la media española en protec-
ción social (20,9 % del PIB) a la media europea (27 % del PIB*)? ¿Seremos 
realmente capaces de trabajar de forma coordinada? A estas cuestiones 
no sólo deben dar respuesta los gobiernos y las organizaciones. Todos in-
eludiblemente estamos llamados a tomar partido en el momento actual 
siempre en base a nuestras posibilidades y sobre todo, a nuestra voluntad.

Debemos dar la mano, abrigar el cuerpo y el corazón, cuidar y cuidarse, for-
mar equipo. Nosotros lo intentaremos, lo queremos hacer, en tu nombre. 
Gracias por todo.

carta del director
Miembros del 
patronato

Francesc Vilurbina 
Presidente

Carme Zapata 
Vicepresidenta

Josep Ma Pañella 
Secretario

Josep Ma Feliu 
Tresorero

Montserrat Girbau 
Vocal

Josep Miralles
Vocal
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Salvador Busquets
Director de arrels Fundació

(*) Gastos totales de 
protección social. eurostat 
2006. http://www.europa.eu



equipo de calle

Recorremos las calles de Barcelona para contactar 
y establecer una relación con las personas que 
duermen en la calle.

519 personas atendidas   
2 profesionales* y 21 voluntarios

centro Abierto Arrels

Ofrecemos un espacio diurno de acogida que 
brinda servicios básicos y organiza diferentes 
actividades.

889 personas atendidas. 
4 profesionales y 173 voluntarios

llar Pere Barnés

Facilitamos residencia temporal a personas que 
precisan apoyo integral.

33 plazas residenciales y 30 de comedor 
86 personas atendidas 
13 profesionales y 65 voluntarios 
15 plazas concertadas por el Ayuntamiento de 
Barcelona 
5 plazas subvencionadas por el ICASS

Vivienda con apoyo

Ofrecemos alojamiento permanente, adecuado y 
digno.

14 pisos, 39 plazas 
56 personas alojadas   
4 profesionales y 16 voluntarios

la Troballa, Taller Ocupacional

Brindamos un espacio creativo, transformador.

54 participantes  
2 profesionales y 12 voluntarios

en tu nombre

2 profesionales coordinan los equipos de calle, de * 
hospitales y de residencias.  
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equipo de Hospitales  
Apoyamos material y afectivamente a las personas 
hospitalizadas.

48 personas atendidas 
647 visitas realizadas 
2 profesionales* y 16 voluntarios

equipo de residencias
Acompañamos a las personas en esta nueva 
etapa.

32 personas atendidas 
364 visitas realizadas 

2 profesionales* y 6 voluntarios

Trabajo social
Gestionamos los recursos necesarios para cada 
persona y la acompañamos a lo largo de su 
proceso de mejora.  

262 personas atendidas   
4 profesionales y 13 voluntarios

comunicación y sensibilización   
Sensibilizamos a los ciudadanos respecto a la 
exclusión que sufren las personas sin hogar.

2.474 personas han participado en nuestras 
charlas 
63 apariciones en los medios de comunicación 
20.004 visitas a la página web 
5 profesionales y 17 voluntarios



1.254 personas atendidas, un 27,3% más que el 2007.
En tu nombre realizamos acompañamientos personales y a largo plazo.

519 personas atendidas por el equipo de Calle, 235 por primera vez.
En tu nombre procuramos que las personas a las que 
atendemos se sientan escuchadas y comprendidas.

175 personas alojadas de manera estable.

En tu nombre ofrecemos una alimentación adecuada y una vivienda digna.  

14 pisos de inclusión con 39 plazas.
En tu nombre reivindicamos que una vivienda digna es un 
derecho y es clave para la recuperación de las personas.  

1.582 estudiantes han participado en charlas informativas  
En tu nombre explicamos la realidad de las personas 
sin hogar a niños, adolescentes y jóvenes.  

63 apariciones en los medios de comunicación.
En tu nombre sensibilizamos a los ciudadanos sobre la exclusión social y 
especialmente sobre la problemática de las personas que malviven en la calle.  

193 personas en seguimiento social continuado.
En tu nombre facilitamos las herramientas necesarias a cada 
uno, para que realice su proceso personal.  

50 profesionales y 245 voluntarios.
En tu nombre el equipo de Arrels trabaja en una serie de programas a 
favor de las presonas que se encuentran en situación de sin hogar.

este año 2008

De las 
personas 
atendidas en 
Arrels

el 86,8% son 
hombres.

el 28,6% son 
catalanes.

el 32,3% son 
del resto del 
estado.

eL 39,1% 
son de otros 
países.

La media de 
edad es de 53 
años.
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¿Cuántas personas viven en la calle? ¿Quiénes son? Estas son las 

principales preguntas a las que querían dar respuesta los recu-

entos nocturnos de personas sin hogar realizados en Barcelona, 

Madrid y Lleida el invierno de 2008. El recuento en una noche 

concreta constituye una fotografía fija del volumen y las carac-

terísticas de la población sin hogar. Sirve para aportar informa-

ción rigurosa y suficiente para dimensionar correctamente el 

fenómeno y para mejorar las intervenciones de atención social 

a este colectivo.

El recuento de Barcelona, realizado la noche del 12 de marzo 

de 2008, contó con la colaboración de cerca de 700 voluntarios. 

Cifró en 1.878 las personas que se encuentran en situación de 

sin hogar en la ciudad, de las cuales aproximadamente el 51,5% 

pasaron la noche en recursos asistenciales, el 34,2% durmieron 

en la calle y el 14,3% lo hicieron en asentamientos (*). Arrels ti-

ene como misión atender y acompañar a las personas que se 

encuentran en una situación más consolidada de desarraigo. 

Arrels, en tu nombre, actúa y da la mano. 

El  Equipo de Calle ha atendido 
a 458 personas y ha contactado 
por primera vez con 235.

¿Cuántas personas durmieron en la 
calle en una noche concreta del 2008?

En Barcelona, el 12 de marzo, 950 
personas  
En Lleida, el 28 de abril, 70  
En Madrid, el 26 de febrero, 621

dar la mano

 “Salir o no en loS medioS de comunicación a mi me  da igual, pero creo que hablar en primera persona 
 Sirve para concienciar Sobre loS problemaS de loS que  HemoS vivido y de loS que aún viven en la calle”

(*) Los resultados de esta investigación los 
encontrareis en  OBSer VaTOri De La iNCLUSiÓ SOCia 
L (2008): “¿Quién Duerme en la calle? Una investigación 
social y ciudadana sobre las personas sin techo”. 
Barcelona: Fundació Caixa Catalunya.
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¿Qué les ha pasado? ¿Por qué no trabajan? ¿Qué hace la admi-
nistración? ¿Por qué no van a un albergue? Medios de comu-
nicación, estudiantes y personas sensibles a este fenómeno se 
interrogan a menudo sobre las causas de esta problemática y 
su alcance. Forma parte de la misión de la entidad dar respuesta 
a estas preguntas y sensibilizar a los ciudadanos respecto a los 
problemas de la pobreza en  nuestro entorno. Esta sensibiliza-
ción la llevamos a cabo tanto voluntarios y profesionales como 
las propias personas que han estado o están en situación de sin 
hogar que explican su experiencia en primera persona.    

63 apariciones en  los medios de comunicación (radio, prensa y 
televisión), 69 charlas a diferentes entidades y organizaciones 
y la potenciación de diferentes blogs en Internet sobre experi-
encias personales alrededor de la vida en  la calle, acreditan la 
voluntad de nuestra entidad de explicar con rigor y proximidad 
la situación de exclusión en que viven muchas personas. 

Ser una plataforma para el conocimiento y difusión del fenóme-
no sin hogar nos permite crear un estado de opinión favorable a 
la transformación social.

 Arrels, en tu nombre, actúa y da voz.

 “Salir o no en loS medioS de comunicación a mi me  da igual, pero creo que hablar en primera persona 
 Sirve para concienciar Sobre loS problemaS de loS que  HemoS vivido y de loS que aún viven en la calle” Miquel Fuster

dar voz
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10 personas atendidas han 
participado en los medios de 
comunicación dando su testimonio 
y 7 asistieron al ‘V Encuentro 
de Participación de personas en 
situación de pobreza’ en Zaragoza. 

Se estrena ‘La otra copa’, una película 
sobre el equipo argentino que participó 
en el Campeonato Mundial de Fútbol 
2004 de personas sin hogar. 

http://miquelfuster.wordpress.com


A finales de 2005, Arrels se propuso el reto de mejorar las condi-
ciones de alojamiento de las personas sin techo. Desde enton-
ces las habitaciones en pensión han sido una medida cada vez 
más transitoria.

Hacer de cada techo un hogar. Esta es nuestra manera de abor-
dar el problema del alojamiento. No se trata sólo de cubrir las ne-
cesidades básicas, es necesario facilitar un espacio de verdadera 
relación donde las personas se sientan acogidas y en familia.

Este año hemos logrado parte de este objetivo. Por un lado, los 
14 pisos de que dispone Arrels han sido el hogar de 56 personas 
y 44 se han beneficiado de la labor de la Fundación Mambré (*), 
que tiene como objetivo proporcionar alternativas laborales y 
de alojamiento. 

Paralelamente, la Llar Pere Barnés, el equipamiento residencial 
de Arrels inaugurado en el 2007, ha acogido un total de 75 resi-
dentes. La propia Llar ofrece un servicio de comedor con cocina 
propia para 120 cubiertos diarios (comida y cena), que garantiza 
una alimentación completa y se suma al resto de recursos de la 
ciudad. 

Arrels, en tu nombre, actúa y abriga el cuerpo.

115 plazas de alojamiento estable 
179 personas beneficiadas 
14 pisos tutelados 
34.660 comidas servidas 
40.105 noches pagadas

Barcelona dispone de 800 plazas de 
alojamiento para personas sin techo. Los 
comedores sociales de la ciudad sirvieron 
cerca de 1.000 comidas al día.

abrigar el cuerpo

(*) La Fundación Mambré está formada por arrels 
Fundació, assís Centre d’acollida, la Companyia de les 
Filles de la Caritat y la Orde Hospitalària de Sant Joan 
de Déu.
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“Tener comida y TecHo eS báSico para una perSona en excluSión Social,   pero lo máS imporTanTe para eSa perSona 
eS la compañía. ¡Qué bonito es compartir cosas cuando uno cree Que    nunca volverá a conseguirlo!”



Soledad, incomprensión y rechazo. Estas son las coordenadas 
en que se mueven las personas que viven en la calle. Hacer fren-
te a este entorno no es fácil. Tal y como dice la responsable de 
uno de los centros de atención social, “en Barcelona no se muere 
nadie de hambre pero sí de soledad”.

Acoger la persona con todas sus heridas requiere mucha dedicaci-
ón y tiempo. Precisamente esto es lo que ofrecen los profesionales 
y los voluntarios de la entidad a las personas que acompañamos.

Superar crisis personales y recuperar una vida propia es difícil. Tra-
bajamos para que nadie haga solo este camino. Ver como otros 
compañeros siguen un curso paralelo, compartir con ellos conver-
saciones y celebrar festividades como la Navidad contribuye a te-
jer lazos y vínculos personales que refuerzan el proceso de mejora. 

Según comentaban algunos residentes de los pisos de Arrels, lo 
mejor de vivir en un hogar después de haber abandonado la ca-
lle es que te sientes nuevamente persona. Del mismo modo, la 
experiencia de compartir unas pequeñas vacaciones, asistir a un 
concierto o disfrutar de actividades compartidas, permite redes-
cubrir y disfrutar de un entorno saludable, basado en la cordiali-
dad y la empatía. Si al comienzo del proceso la soledad es noto-
ria, la participación posterior de personas en asambleas sobre el 
funcionamiento de la entidad, resulta doblemente significativa. 

Arrels, en tu nombre, actúa y abriga el corazón. 

Más de 50 participantes en 
excursiones y salidas culturales. 
55 personas disfrutaron de unas 
vacaciones en La Ruca (Moianès), 
con el apoyo de Caixa Penedès. La 
cena de Navidad reunió cerca de  
100 comensales. 

Más de 5.000 personas en situación de 
exclusión han disfrutado de la música en 
la temporada 2007-08 gracias al Auditori 
de Barcelona. 

abrigar el corazón
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“Tener comida y TecHo eS báSico para una perSona en excluSión Social,   pero lo máS imporTanTe para eSa perSona 
eS la compañía. ¡Qué bonito es compartir cosas cuando uno cree Que    nunca volverá a conseguirlo!” Antonio E.



Cuidar de uno mismo, ducharse, tener ropa limpia y poder re-

cibir correspondencia son aspectos básicos para la mayoría de 

la población, pero son de difícil acceso para las personas sin 

techo. Desde sus inicios, Arrels ha hecho de la atención a estas 

necesidades una oportunidad de relación. La prenda de ropa, la 

ducha, etc. son el medio a través del cual se inicia una relación 

próxima y se construye un trabajo personal. 

Se trata de superar la ayuda asistencial y entender a la persona 

en su globalidad. Tras contactar con alguien en  la calle, lo más 

habitual es que el primer contacto con la entidad sea el Centro 

Abierto. En este espacio, que funciona todas las tardes de lunes 

a sábado, se prestan una serie de servicios (duchas, consigna, 

botiquín, etc.), y se realizan diferentes actividades (taller de 

prensa y de música, excursiones, salidas culturales...) que tienen 

un denominador común: sirven para estar con la persona.

Muchos de estos servicios y actividades, que anteriormente 

ofrecía casi en exclusiva el Centro Abierto, en la actualidad se 

pueden encontrar también  en la Llar Pere Barnés y en la Troba-

lla, el taller ocupacional de la entidad. 

Arrels, en tu nombre, actúa y cuida.

Se han prestado 7.878 servicios 
higiénicos (duchas, afeitados, etc.). 
26.918 prendas de ropa repartidas 
a 538 personas.  
Se han recibido 2.014 cartas 
destinadas a 242 personas.

Los Servicios Sociales de Barcelona han 
prestado 21.418 servicios higiénicos.

cuidarse

“me olvidé TanTo de mi miSmo...    cuando nadie espera nada de ti, ¿Qué sentido tiene todo?”c
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La salud es uno de los aspectos que primero se resiente cuando 
alguien vive en la calle. La mala alimentación, el poco descan-
so y la permanente desprotección desencadenan o acentúan 
problemas de salud, a menudo graves: patologías dentales, 
enfermedades infecciosas, hepatitis, problemas pulmonares y 
trastornos mentales severos, entre otras. 

Prevenir y tratar la enfermedad resulta complicado si la persona 
afectada no tiene techo y vive en condiciones de poca salubri-
dad. Asimismo, muchos casos requieren un seguimiento con-
tinuado y coordinado con la red de atención primaria. En este 
sentido, durante el 2008 el Equipo de Salud Mental de Personas 
Sin Techo de Barcelona ha atendido 265 personas, 20 de las cu-
ales están vinculadas a Arrels. La entidad dispone de un servicio 
de dispensación farmacológica, siguiendo pautas médicas con-
cretas y aprovecha para hacer, en la medida de sus posibilida-
des, pedagogía sanitaria. En la misma línea de atención, cuando 
una persona necesita ser hospitalizada, un equipo de profesio-
nales y de voluntarios de Arrels le acompañan durante toda la 
estancia en el centro. Arrels ha acompañado hasta el final de su 
vida a 16 personas. El promedio de edad de las personas que 
nos dejaron el pasado año es de 60 años.

 Arrels, en tu nombre, actúa y cuida. 

“me olvidé TanTo de mi miSmo...    cuando nadie espera nada de ti, ¿Qué sentido tiene todo?”
Pere G.

cuidar
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647 visitas a 48 personas 
hospitalizadas. Se ha acompañado 
a 128 personas a visitas médicas.



En enero de 2008 entró en vigor en Catalunya la Ley de Servicios 
Sociales. De carácter universal y con fórmulas de copago, esta 
Ley, junto con la de Dependencia, debe cubrir las necesidades 
sociales de todos los ciudadanos y constituirse en uno de los pi-
lares del actual Estado del Bienestar. Con independencia de esta 
regulación, las familias y las diferentes organizaciones privadas 
continúan haciendo frente a gran parte de las necesidades de 
los colectivos más desfavorecidos. 

En el marco de este Estado del Bienestar, la Constitución españo-
la reconoce el acceso a la vivienda como un derecho para todos 
los ciudadanos. Ninguna administración debería desentender-
se. A menudo, la propia desinformación provoca que muchas 
personas, cuando se encuentran en una situación precaria, no 
sepan dónde acudir y cómo hacer frente a esta situación.

 Hacer posible el acceso a la vivienda a personas sin techo, co-
nectarlos  con  la red pública de salud, ofrecerles asesoría jurídi-
ca y gestionar las prestaciones económicas que le atañen, son 
algunos de los aspectos del trabajo social desarrollado por la 
entidad. 

Arrels busca los caminos más ágiles y eficaces para que las per-
sonas vinculadas a la fundación accedan a los servicios y recur-
sos a su alcance, a la vez que los complementa cuando éstos son 
insuficientes.

 Arrels, en tu nombre, actúa y reconoce derechos. 

193 personas han contado con 
seguimiento social continuado Por 
término medio, el importe de las 
pensiones mínimas del 2008 ha 
sido de 441,02 euros mensuales.

tener derechos

(*) Ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia y 
a las familias, aprobada por el Congreso de Diputados 
el 30 de noviembre de 2006.  
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“después de trabajar, ¿dónde vas?    por no Tener a donde ir, perdí máS de un empleo. 
           Si Hay alguien que Te ofrece una mano...   eS boniTo que Te ayuden a Salir. yo diSfruTo Trabajando.” 



Según una encuesta realizada por el INE (Instituto Nacional de 
Estadística) el 2005, la mitad de las personas sin hogar busca 
trabajo. Este dato contradice la opinión generalizada sobre la 
falta de voluntad de las personas sin techo por mejorar su situ-
ación. Muchas personas han trabajado desde jóvenes, pero una 
enfermedad inoportuna y, en muchas ocasiones, una irregular 
relación laboral los ha condenado, en el mejor de los casos, a 
depender de pensiones mínimas para vivir. 

La escasa formación, una salud debilitada y una edad avanzada, 
son algunos de los aspectos que hacen difícil su reincorporaci-
ón al mercado laboral. Atendiendo las características y circuns-
tancias de cada persona, Arrels busca diferentes alternativas. En 
algunos casos es la propia entidad quien acompaña a la persona 
a retomar el camino laboral y, en otras, contamos con la cola-
boración de organizaciones como la Fundación Mambré, que 
proporciona salidas laborales y de alojamiento.

En paralelo a estas alternativas, Arrels cuenta con La Troballa, un 
espacio donde las personas pueden reconocer sus inquietudes, 
recuperar hábitos de convivencia y formarse en diferentes téc-
nicas creativas.

Arrels, en tu nombre, actúa y activa.

54 personas han participado en La 
Troballa.  
Participación en 7 ferias de muestra 
de productos. 
5 personas han participado en el 
taller de fotografía.

tener trabajo
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“después de trabajar, ¿dónde vas?    por no Tener a donde ir, perdí máS de un empleo. 
           Si Hay alguien que Te ofrece una mano...   eS boniTo que Te ayuden a Salir. yo diSfruTo Trabajando.” Aniano H.



La plaza dedicada al escritor Manuel Vázquez Montalbán, situ-
ada en la Rambla del Rabal de Barcelona, ocupa el lugar donde 
en 1987 se inauguró el primer centro abierto de la entidad. Con-
sistía en 60m2 pensados para ofrecer un espacio de acogida a 
las personas sin techo de la ciudad. A partir de entonces y con la 
complicidad creciente de muchos ciudadanos, Arrels se ha ido 
convirtiendo en una entidad de referencia en la atención a las 
personas que se encuentran en situación de sin hogar. 

En paralelo a la atención directa, la colaboración con otras orga-
nizaciones sociales ha estado siempre presente en la tarea diaria 
de la entidad. Una coordinación que resulta imprescindible a la 
hora de ejercer presión política ante realidades como la de que 
el Estado español dedica un 20,9% del PIB a la protección soci-
al, una cifra claramente inferior al 27% de la media europea. La 
entidad, gracias al apoyo de su base social,  reivindica más pre-
supuesto social y un giro a la hora de abordar un fenómeno que 
en el Estado español afecta ya a 19.000 personas y en Catalunya 
a cerca de 8.000.

Descubrir aspectos que no estaban resueltos, dar cobertura y 
dejar constancia del problema a las administraciones y a la soci-
edad en general es la tarea que desarrollamos desde 1987.

Arrels, en tu nombre, actúa y trabaja en red.

Arrels pertenece a la Federació 
Catalana d’Entitats Socials, a la 
Federació Catalana de Voluntariat 
Social, a la Feantsa, a la Fundació 
Mambré, a la Fundació Sant Pere 
Claver, a la Xarxa d’Habitatges 
d’Inclusió y a la Xarxa d’Atenció 
a Persones sense Sostre.

trabajar en red
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      “comer no eS Sólo cueSTión de dinero, Sino del Hambre que Tenga   cada uno, del ánimo que acompañe al Hambre, de laS circunSTanciaS, 
y por úlTimo eS una cueSTión de dinero, que eS lo que da mayor   o menor comodidad. sin hambre, el mejor plato se vuelve malo”



Abordar el hecho de que hay personas que se ven obligadas a 
vivir en  la calle, requiere de un esfuerzo común; por una parte, 
el compromiso personal de los voluntarios y de los profesionales 
sociales, que aportan calidez y experiencia en la atención y por 
otra, el apoyo de socios y donantes, que garantizan el trabajo a 
largo plazo. Este equipo lo completan las entidades y empresas 
comprometidas en la lucha contra la exclusión social.

Uno de los aspectos más significativos de este trabajo conjunto 
durante el 2008 ha sido la participación de algunas de las per-
sonas atendidas en la entidad en plataformas ciudadanas de de-
bate sobre temas relacionados con la pobreza severa. En esta 
línea, Arrels hizo oir su voz en el V Encuentro de Participación 
de personas en situación de pobreza en  Zaragoza,  donde fue 
posible dialogar e interpelar a dirigentes políticos. Del mismo 
modo, durante este año, la entidad ha colaborado activamente 
en diferentes grupos de trabajo europeos sobre la participación 
de usuarios de servicios sociales.

Prueba también de este trabajo en equipo ha sido el recuento 
nocturno de personas sin techo que se organizó en Barcelona 
en marzo del 2008, en el que Arrels participó activamente.

Arrels, en tu nombre, actúa y trabaja en equipo. 

245 voluntarios 
50 profesionales 
3.540 socios y donantes 
55 fundaciones y empresas 
colaboradoras

trabajar en equipo
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      “comer no eS Sólo cueSTión de dinero, Sino del Hambre que Tenga   cada uno, del ánimo que acompañe al Hambre, de laS circunSTanciaS, 
y por úlTimo eS una cueSTión de dinero, que eS lo que da mayor   o menor comodidad. sin hambre, el mejor plato se vuelve malo” José Manuel B.
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GAStoS Por 
ProGrAMAS

las cuentas del 2008

El problema de nuestra época es que sus hombres 
no quieren ser útiles sino importantes.” 
Winston Churchill (1874-1965) Político británico

 3 Equipos de Calle, Hospitales y Residencias 

 18 Centro Abierto

 45 Alojamiento 

 4 “La Troballa”

 1 Voluntariado

 7 Trabajo Social

 1 Estudios

 12 Sensibilización y Comunicación  

 9 Estructura

ProCeDenCIA 
De loS InGreSoS

  8 Aportaciones residentes

22 Cuotas de los socios

23 Donativos puntuales

  3 Empresas

16 Fundaciones, asociaciones y entidades

23 Subvenciones públicas

  5 Otros ingresos

Os presentamos el informe económico 
correspondiente al ejercicio 2008.

Si estais interesados en algún concepto o 
quereis más información, no dudeis en po-
neros en contacto con nosotros.
Cuentas auditadas por pleta auditors, S.L.

En este ejercicio la entidad ha llevado a cabo su trabajo gracias 
a las aportaciones de personas y entidades privadas (76,88%) y 
del apoyo de las administraciones públicas (23,12%).

Este año Arrels Fundació ha sido auditada por la Fundación Le-
altad sobre el grado de cumplimiento de los Principios de Trans-
parencia y Buenas Prácticas. El  informe de resultados se puede 
consultar a www fundacionlealtad.org.
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las cuentas del 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACtIVo año 2008 | €

inmobilizado 1.251.216,34

Inmobilitzados inmateriales 153.258,09

Amortización -4.902,19

Inmobilitzados materiales 1.497.272,62

Amortización -409.794,51

Inmobilitzados financieros 15.382,33

Activo circulando  732.889,57

Deudores 266.765,30

Inversiones financieras temporales  9.505,28

Tesorería 455.141,60

Ajustes por periodificación  1.477,39

totAl 1.984.105,91

PASIVo y PAtrIMonIo neto año 2008 | €

Fondos propios  476.636,85

Capital Fundacional 50.370,84

Fondo Social 431.102,42

Resultado ejercicios anteriores  -3.292,70

Pérdidas y ganancias del ejercicio -1.543,71

ingresos a distribuir por ejercicios  842.753,06

Acreedores a largo plazo 145.372,05

Acreedores a corto plazo   519.343,95

Acreedores y proveedores  199.097,55

Otras deudas no comerciales    320.246,40

Ajustes por periodificación   -

totAl 1.984.105,91

BAlAnCe De SItuACIón

APortACIoneS Miles de € núMero 

BeneFICIo/PÉrDIDA -1.543,71

InGreSoS año 2008 | €

Aportaciones residentes 201.131,22

Cuotas socios 523.476,08

Donativos puntuales de personas físicas  
y entidades privadas 1.015.310,37

Subvenciones Administraciones Públicas 561.220,14

Subvenciones de Capital traspasadas  
al Ejercicio 108.790,19

Otros ingresos 17.010,46

totAl 2.426.938,46

GAStoS año 2008 | €

Compras y trabajos realizados 
por otras empresas 113.691,30

Servicios exteriores, reparación,  
conservación  y suministros    165.322,12

Sensibilización y campañas   182.858,37

Ayudas asistenciales   670.761,77

Gastos de personal   1.178.821,54

Otros gastos  117.027,07

totAl 2.428.482,17

ContABIlIDAD De PÉrDIDAS y GAnAnCIAS  
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2.468
2.242
2.052 
1.863
1.623
1.404
1.170

923
595
384
264 

585,19
515,87
444,04
360,81
282,31
253,52
176,56
153,37
104,53

69,37
44,28

SoCIoS  

2009*
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

2009*
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

(*) Datos a 31 de Marzo de 2009



cómo colaborar

Encontrarás más información sobre 
estas opciones y otras en nuestra 
página web:

www.arrelsfundacio.org

Hazte voluntario.
Contacto: Paola Contreras
voluntariat@arrelsfundacio.org
tel. 93 441 29 90

Sensibiliza a tus alumnos.
Contacto: María Pomés
escoles@arrelsfundacio.org
tel. 93 441 29 90

involucra a tu empresa. 
Contacto: Eulàlia Bori
empreses@arrelsfundacio.org
tel. 93 441 29 90

Hazte socio.
Contacto: Pilar Barderi
amics@arrelsfundacio.org
tel. 93 441 29 90

Haz un donativo.
La Caixa: 2100 0975 28 0200065046
Caixa de Catalunya: 2013 0421 55 0200794244
Por favor, envíanos el comprobante que te facilitará el banco. 

Participa.
www.arrelsfundacio.org
http://elperiodico.com/blogs/mapamundi/blogs/arrels/
http://todoeltiempodelmundo.wordpress.com
http://enriquerichard.es/
http://pobrezayluz.blogspot.com
http://miquelfuster.wordpress.com
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agradecimientos
La entidad quiere reconocer especialmente a las personas y entidades que han hecho 
posible la Llar Pere Barnés, que nació gracias al impulso de la Sra. Elena Caparà y al 
apoyo de la Fundación Félix Llobet Nicolau, la Fundación Un Sol Món de Caixa de Cata-
lunya y de la Obra Social “La Caixa”. Muchas gracias también a los ciudadanos de Barce-
lona que, a través del gobierno municipal, han garantizado la continuidad gracias a las 
15 plazas concertadas con el Ayuntamiento. 

Queremos agradecer también el esfuerzo y la dedicación de todos los voluntarios, soci-
os, donantes y profesionales que trabajan dentro y fuera de Arrels, empresas colabora-
doras, administraciones y entidades amigas. Y muchas gracias a todas las personas que 
se han acercado a nosotros para compartir un tramo del camino.

Hay que unirse, no para estar juntos, 
sino para hacer algo juntos.” 

Juan Donoso Cortés (1809-1853) Ensayista
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ArrelS FunDACIó 

riereta, 24 baixos
08001 Barcelona

Tel. 93 441 29 90
Fax 93 443 00 77

info@arrelsfundacio.org
www.arrelsfundacio.org

En tu nombre, Enrique, 
quiero transcribir aquí un 
fragmento de tu poema  
El gran fallo:

Yo sé que tú me querías, 
y que me sigues queriendo, 
por culpa de la vida 
tenemos que seguir sufriendo.

Es un pequeño homenaje 
a todos los que nos habeis 
dejado.”

Luís Ponce

Luís es voluntario del equipo de Calle de arrels y 
acompaña a las personas que se encuentran en 
situación de sin hogar.


