
 
 

¿QUÉ HACEMOS? 
Desde 1927 hasta el día de hoy, la huella de las Hijas de la Caridad de 
san Vicente de Paúl se ha hecho presente en Arenys de Mar y con ella, 
su compromiso de ayuda y promoción social de la infancia más necesi-
tada procedente de nuestro entorno. Adaptándonos a los tiempos y 
necesidades, hemos pasado del orfanato Vilardell al nuevo modelo de 
centro residencial, proporcionando a los niños y adolescentes las he-
rramientas necesarias para que puedan ser autónomos.  

¿A QUIÉN ATENDEMOS? 
La acogida residencial es una medida de protección destinada a estos 
niños y adolescentes que no pueden vivir con su familia, proporcio-
nándolos un lugar de residencia que cumpla el objetivo de una satis-
facción adecuada de sus necesidades (protección, educación y desa-
rrollo) en un hogar o residencia con la atención de profesionales cuali-
ficados. Contamos con un servicio de 24 horas al día, los 365 días del 
año. Todo esto, con el soporte de la comunidad de hermanas que resi-
de en el mismo recinto. 

ALGUNOS INDICADORES: 
 Disponemos de 30 plazas repartidas en cuatro hogares que fun-

cionan como pequeñas unidades familiares, en las que hemos 

atendido a un total de 36 niños y adolescentes (16 chicos y 
20 chicas) de entre 3 y 20 años. 

 Todos los menores han accedido a los recursos escolares y 
formativos adecuados.  

 24 han participado en actividades extraescolares.  

 15 han recibido atención psicológica y 8 atención psiquiátrica. 6 
niños padecen algún tipo de discapacidad psíquica reconocida 
por el CAD.  

 Diferentes entidades y algunos particulares han colaborado con 
nosotros (Ángeles Guardianes, Fundació Hospital de Nens o 
Fundació Pere Tarrés, entre otros).  

 Contamos con un equipo humano formado por 26 trabajado-
res contratados, que cuentan con la ayuda de 2 familias co-
laboradoras.  
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