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“Acogemos,  
creamos vínculos, 

acompañamos  
a personas.”



Herederos  
de una  
misión 

Filles Caritat Fundació Social es una organización que 
gestiona la acción social de la Compañía de las Hijas 
de la Caridad de san Vicente de Paúl en Cataluña. 
Desde hace más de cuatro siglos, muchas mujeres de 
alrededor del mundo, han dedicado su vida al servicio 
de las personas más pobres y desamparadas. Su servicio 
y vocación se inspiran en Jesús, fuente y modelo de 
todo amor. Este año 2017 hemos atendido a 4.290 

personas en Cataluña. La Compañía de las Hijas de la Caridad está atenta a 
descubrir nuevas formas de pobreza y a conocer las causas que la generan para 
así darles respuesta. Hoy en día, los servicios que ofrecemos son:

Acogida 

Ofrecemos sitios de encuentro que 
potencian la recuperación de la 
dignidad propia.

Vínculos

Tejemos relaciones con las per-
sonas que acogemos. Ofrecemos 
apoyo afectivo.

Acompañamiento

Trabajamos desde el proyecto vital 
de la persona, que ha de alcanzar 
el máximo de autonomía para  
superar la situación donde se  
encuentra. 

Salud

Atendemos procesos de convale-
cencia, el sufrimiento emocional, 
y ofrecemos acompañamientos 
médicos. 

Hogar

Velamos para que las personas de 
alta vulnerabilidad social y mujeres 
víctimas de violencia de género 
tengan un hogar seguro. 

Atención a las necesidades básicas

Damos respuesta a la preservación 
de la higiene personal (duchas, 
recambio de ropa) y a necesidades 
alimenticias (comedores sociales y 
distribución solidaria de alimentos). 

Formación e inserción laboral

Trabajamos para la recuperación y 
consolidación de los hábitos
y capacidades que facilitan la pro-
moción en el mundo laboral. 

Incidencia social

Actuamos para tener un mundo 
más justo y solidario que libere y 
cambie las estructuras que generan 
exclusión y pobreza. 

La Compañía de las Hijas de la Caridad dispone, en Cataluña, de un total de  
7 obras (CRAE Casa Solaz Infantil, CRAE La Caritat, CRAE Complex Maricel, Àgora, 
Llar de Pau, Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, Residència Betània) y 3 proyectos 
sociales (Espai Rosalia Rendu-Vincles, DiSA Sagrada Família, Icària) desde donde 
atendemos a niños, jóvenes, adultos y personas mayores en situación de riesgo social.



CRAE  
Casa Solaz Infantil

¿QUÉ HACEMOS? 

Por un lado, queremos ofrecer a estos niños y 
adolescentes un entorno familiar alternativo al 
inexistente o deteriorado de origen, un modelo 
educativo centrado en la atención personalizada 
y participada. Por otro lado, como educadores, 
trabajamos para que niños y jóvenes sean los 
protagonistas de sus vidas y así poder abrir 
caminos de esperanza creando vínculos para 
acompañarlos en este difícil momento de su 
proceso vital. 

¿A QUIÉN ATENDEMOS?

Nuestro CRAE acoge a niños y jóvenes tutelados 
por la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència, desde los 2 hasta los 18 años. 
Para hacerlo, contamos con un centro de 
dos hogares ubicados en Barcelona, donde 
atendemos de manera ininterrumpida. Estos 
niños y adolescentes han sido separados de 
sus familias por negligencia grave, abandono 
o por otros motivos de desamparo. Son 
experiencias traumáticas que provocan en 
niños y adolescentes sentimientos de culpa y 
dependencia.

PRINCIPALES ACCIONES  
DE ESTE AÑO:

•	 Hemos atendido a 22 niños y jóvenes  
de entre 2 y 18 años.

•	 Disponemos de 2 hogares que funcionan 
como unidades familiares. 

•	 13 niños y jóvenes han participado de 
actividades deportivas, teniendo en 
cuenta altas y bajas. 

•	 11 niños y jóvenes han participado 
de diferentes actividades de ocio y 
extraescolares: teatro, coral, zumba, 
ludoteca, esplais, caus. 

•	 10 niños y jóvenes han participado de 
actividades de verano como casales, 
colonias o campamentos.

•	 22 niños y jóvenes han tenido un 
seguimiento médico, con 142 
acompañamientos a visitas médicas. 

•	 Se han realizado un total de 107 
actividades lúdicas y salidas culturales. 

•	 Contamos con un equipo humano de  
15 profesionales y 3 voluntarios.

«Aunque nos enfademos  
y tengamos piques,  

tengo muy claro  
que somos una familia.»



CRAE La Caritat

¿QUÉ HACEMOS? 

Proporcionamos una intervención orientada al 
desarrollo integral de niños y jóvenes facilitando 
la maduración personal y social en un ambiente 
educativo con valores que permitan la máxima 
autonomía. Para hacerlo, contamos con un 
centro que dispone de un hogar y con un piso 
de autonomía para chicas mayores de edad. 
Ambas instalaciones están ubicadas en Girona. 

¿A QUIÉN ATENDEMOS?
Atendemos a niños y jóvenes en régimen de 
guarda o tutela de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència. Son niños y 
jóvenes que necesitan cubrir sus necesidades 
básicas dado que su entorno familiar y social 
se encuentra en una situación de pobreza 
y vulnerabilidad. Por otro lado, también 
acompañamos a chicas mayores de edad, de 
18 a 21 años, que han sido tuteladas por la 
Generalitat de Catalunya. Se les ofrece una 
casa, el soporte y el acompañamiento de una 
educadora para que puedan emprender su 
proyecto de vida de forma autónoma.

PRINCIPALES ACCIONES  
DE ESTE AÑO:

•	 Disponemos de 1 hogar y 1 piso de 
autonomía que funcionan como unidades 
familiares.

•	 Hemos atendido 20 niños y jóvenes de 
entre 9 y 21 años. Concretamente, 14 
niños en el hogar y 6 chicas en el piso de 
autonomía. 

•	 Actividades extraescolares: 7 niños 
y jóvenes han participado de actividades 
deportivas; 4 niños y jóvenes de actividades 
formativas culturales; 7 niños y jóvenes de 
casales de verano. 

•	 Escolarización: 3 niños han asistido 
a escuelas ordinarias, y 1 a una escuela 
especial. 1 joven ha accedido a la ESO, 
2 jóvenes han superado la ESO, 3 
jóvenes han continuado con los estudios 
postobligatorios, y 3 chicos han realizado 
un programa de formación Garantía. 

•	 Cambios de recurso: 3 jóvenes han 
pasado a un piso orientado a la transición 
hacia la vida adulta; 2 jóvenes han pasado  
a un piso de autonomía.

•	 3 jóvenes han entrado a formar parte del 
mundo laboral con contratos temporales. 

•	 8 jóvenes han recibido seguimiento 
psicológico. 

•	 Contamos 13 personas contratadas 
y con el soporte de 3 familias 
colaboradoras.

«Todos juntos podemos.»



¿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 necesitada 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 
herramientas necesarias para que puedan ser 
autónomos. El sólido arraigo que las Hijas de la 
Caridad tienen con el pueblo de Arenys de Mar, 
ha permitido una integración armónica en la 
vida de los habitantes. Todo el mundo conoce 
el centro y colabora en la educación  
y la integración de los niños y jóvenes. 

¿A QUIÉN ATENDEMOS?

La acogida residencial es una medida 
de protección destinada a estos niños y 
adolescentes que no pueden vivir con su 
familia, proporcionándoles un lugar de 
residencia que cumpla el objetivo de una 
satisfacción adecuada de sus necesidades 
(protección, educación y desarrollo) en 
un hogar o residencia con la atención de 
profesionales cualificados. 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 reside en el mismo recinto.

PRINCIPALES ACCIONES  
DE ESTE AÑO:

Hemos atendido un total de 34 chicos y 
chicas de 4 a 18 años, repartidos en 4 hogares 
que funcionan como pequeñas unidades 
familiares. De estos:

•	 33 han accedido a los recursos escolares y 
formativos adecuados.

•	 28 han participado de actividades 
extraescolares.

•	 21 han participado en colonias y 
campamentos de verano.

•	 15 han recibido atención psicológica o 
psiquiátrica.

•	 Se han realizado 272 actividades lúdicas.
•	 Diferentes entidades y algunos particulares 

han colaborado con nosotros (Ángeles 
Guardianes, Fundació Hospital de Nens, 
Fundació Pere Tarrés, entre otros). 

•	 Contamos con un equipo humano de  
26 personas contratadas y el soporte  
de 2 familias colaboradoras.

«En casa no había nadie 
que me pudiera ayudar  

a hacer los deberes,  
aquí los educadores  
se interesan por mi  

y por mi futuro.»

CRAE Complex Maricel



¿QUÉ HACEMOS?
Ofrecemos un espacio residencial 
socioeducativo ubicado en un entorno 
comunitario. El equipo de profesionales 
de l'Àgora realiza una intervención de 
orientación y acompañamiento individuales, 
y de dinamización del grupo de convivencia. 
Trabajamos para que la persona participe 
activamente en su programa de mejora personal 
y de integración social: competencias de 
autogestión, comunicación, toma de decisiones, 
formaciones y vinculaciones adaptativas con 
la familia, entorno, redes de soporte, trabajo, 
actividades sociales. Además, realizamos el 
seguimiento de las personas internas que, 
en aplicación del artículo 86.4 RP, residen en 
su domicilio en la comarca del Barcelonés, 
desarrollando un plan individualizado de 
tratamiento. Los programas están focalizados en 
4 áreas: personal, sociofamiliar, formativa-laboral, 
y de reparación. 

¿A QUIÉN ATENDEMOS?
A las mujeres con medidas de ejecución penal, 
clasificadas en tercer grado penitenciario; 
a mujeres solas y, especialmente a mujeres 
con hijos a su cargo de entre 0 y 3 años, que 
necesitan acompañamiento para adquirir 
habilidades de cuidado, protección, estima, y 
educativas hacia sus hijos, que garanticen su 
crecimiento y bienestar. Las personas atendidas 
se encuentran en una situación personal de 
alta vulnerabilidad y de alto riesgo social, 
con necesidad de adquirir y/o consolidar 

competencias de afrontamiento y superación  
de sus dificultades. 

PRINCIPALES ACCIONES  
DE ESTE AÑO:

•	 Se han atendido a 14 mujeres (de 25 a 62 
años) y a 3 niños/as (de 0 a 2 años).

•	 Se han generado 4 procesos de salida y 
11 procesos de alta. 

•	 Todas las mujeres han realizado un 
itinerario formativo y/o de inserción 
laboral. 

•	 Un 43% de las mujeres ha conseguido un 
trabajo. 

•	 Se ha velado para que las mujeres 
que lo necesiten (4 mujeres), reciban 
el tratamiento psicológico y/o 
psiquiátrico pertinente.

•	 Todas las personas atendidas han recibido  
el tratamiento médico necesario. 

•	 Contamos con un equipo humano  
de 3 personas contratadas.

«Para mí l'Àgora  
es un espacio donde 
convives y aprendes 

a volver a ser 
independiente.»

L’Àgora



¿QUÉ HACEMOS?  

Dar respuesta a las personas, especialmente a 
las mujeres, que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad para promover la máxima 
autonomía en los procesos de inclusión. Todo 
desde la atención integral e individualizada. 
Trabajamos de manera próxima, acogedora y 
realista para que la persona tenga la dignidad 
que por derecho le toca partiendo de la 
implicación y recursos propios. 

¿A QUIÉN ATENDEMOS?

•	 Casa de Convalecencia: Centro 
residencial de estancia limitada para la 
atención de 25 mujeres que están en 
periodo de convalecencia y en situación de 
exclusión social.

•	 Piso puente: Hogar para un máximo de 6 
unidades familiares, integradas por mujeres 
con o sin hijos a su cargo, que necesitan 
un recurso residencial temporal debida la 
situación de desprotección.

•	 Espacio de acogida y capacitación: 
Espacio de exigencia mínima donde se 
ofrece un lugar de encuentro y relación. 
Delante la pluralidad de situaciones con las 
que nos encontramos, se ha ampliado la 
atención, ofreciendo preparación laboral 
y un servicio de soporte y orientación 
a personas y familias en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica.

PRINCIPALES ACCIONES  
DE ESTE AÑO:

•	 Se han realizado 55 ingresos en la Casa 
de la Convalecencia. 

•	 Se han acogido 4 unidades familiares en 
el Piso puente. 

•	 El Espacio de acogida y capacitación: ha 
atendido a 186 personas: 55 familias con 
ayudas económicas puntuales, 12 famílias 
con ayudas económicas permanentes, y 11 
personas participantes en el Centro de Día

•	 Actividades destacadas: Sephora, Port 
Aventura, tertulia con Assumpta Serna. 

•	 Visitas a: MNAC, Casa de les Punxes, Palau 
de la Música, Sagrada Família. 

•	 Proyecto Aprenentatge i Servei con la 
escuela Solc Nou. 

En Llar de Pau vive una comunidad de Hijas 
de la Caridad que inspira y dinamiza la acción, 
cuenta con 72 voluntarios, 18 personas 
contratadas, 12 estudiantes en prácticas, 
y 11 personas realizando medidas penales 
alternativas.

«Llar de Pau  
es una gran  
oportunidad  
para empezar  

de nuevo.»

Llar de Pau



¿QUÉ HACEMOS? 

Acogemos, acompañamos y orientamos a 
personas en situación de exclusión. Promovemos 
su inserción social, incentivando un proceso 
de mejora y promoción personal hacia la 
autonomía y la realización de su proyecto de 
vida. 

¿A QUIÉN ATENDEMOS?

A personas que viven situaciones de exclusión 
social, con dificultades para hacer frente a las 
necesidades básicas y con pocas opciones de 
participar plenamente en la vida económica, 
social y civil. Son personas sin hogar, que sufren 
enfermedades, que han salido de la cárcel o se 
encuentran internas en centros penitenciarios. 
También acompañamos familias y personas 
derivadas desde Servicios Sociales.

PRINCIPALES ACCIONES  
DE ESTE AÑO:

Hemos atendido a 1.858 personas, algunas 
en más de un servicio:
•	 100 en el Centro de Estancia Limitada 

para hombres convalecientes. Con 12.382 
estancias. 

•	 94 en el Centro de Día. Se ha continuado 
apostando por el trabajo en red y la atención 
integral de las personas. El establecimiento 

de vínculos saludables permite potenciar 
el trabajo personal y motivar para el 
tratamiento de adicciones y posibles 
trastornos mentales. 

•	 826 en el Servicio de Acogida y 
Orientación con diferentes rasgos de 
exclusión: adicciones, trastornos mentales, 
situación de calle, ningún ingreso 
económico y falta de habilidades sociales. 

•	 326 personas acompañadas en centros 
penitenciarios. 

•	 512 personas en el Servicio de Entrega 
de Alimentos. Estas son personas y 
familias derivadas de servicios sociales de la 
Barceloneta. Muchas personas están solas 
sin ningún tipo de ingresos económicos o 
con rentas mínimas para subsistir.

En la Obra Social Santa Lluïsa de Marillac 
vive una comunidad de Hijas de la Caridad 
que inspira y dinamiza la acción de todos. 
Contamos con 121 voluntarios, 29 personas 
contratadas y 15 estudiantes en prácticas. 
Continuamos trabajando en red con otras 
entidades e instituciones.

«Aquí he encontrado  
otra vez las ganas 

de vivir.»

Obra Social Santa
Lluïsa de Marillac



¿QUÉ HACEMOS?

En la Residència Betània acompañamos 
de forma integral y continuada a personas 
mayores que, a causa de su grado de 
dependencia y de su situación social, tienen 
dificultades para vivir su proyecto de vida 
de manera autónoma. Garantizamos una 
situación de bienestar, centrándonos en las 
capacidades mantenidas. 

¿A QUIÉN ATENDEMOS?

Los residentes son personas mayores de 
65 años que necesitan una atención y 
supervisión continuada para realizar las 
actividades de la vida diaria. Debido a sus 
circunstancias sociales y familiares, requieren 
la sustitución del hogar y el mantenimiento 
del máximo grado de autonomía personal 
y social. El aumento de esperanza de vida y 
la falta de recursos de las familias hace que 
los ingresos en la residencia tengan un perfil 
cada vez más dependiente. 

PRINCIPALES ACCIONES  
DE ESTE AÑO:

•	 Disponemos de 80 camas que nos ha 
permitido atender a 91 personas. 

•	 Disponemos de la colaboración 
de voluntarios particulares, de 
Cáritas, del Casal Loiola y de Amics de 
la Gent Gran que actúan en tareas de 
acompañamiento individual o grupal 
(talleres de cuentacuentos, de música 
o de estimulación cognitiva.) Amics 
de la Gent Gran, además, ha realizado 
acompañamientos en comidas y talleres 
fuera de la residencia. 

•	 A lo largo de este año, nos han visitado 
5 escuelas participando en la residencia 
en tareas de voluntariado y realizando 
actividades lúdicas con los residentes. 

•	 Contamos con un equipo humano  
de 42 personas contratadas  
y 25 voluntarios. 

•	 Se ha empezado a implementar el modelo 
de Atención Centrada en la Persona 
con formaciones de todo el personal de la 
residencia.

«Atender a la persona 
poniendo el corazón.  
El corazón necesita 

lentitud, secreto,  
atención, paciencia...»

Residència Betània



Rosalia Rendu  
Espai de Vincles

¿QUÉ HACEMOS? 

Establecemos vínculos con las personas que 
viven y duermen en la calle. Salimos cada 
noche a visitarlos, de manera que nos tengan 
como referencia y así poderlos acompañar 
en su trayectoria. De forma complementaria, 
ofrecemos un espacio acogedor y protegido 
para reposar en determinados casos y fortalecer 
el vínculo que permite el acompañamiento.

¿A QUIÉN ATENDEMOS?

A hombres y mujeres, mayores de 18 años, 
que viven en la calle desde hace años. Esto ha 
afectado su capacidad de relación y sus hábitos, 
llevándolos a una situación de desarraigo. En la 
mayoría de los casos están al margen de toda 
red de servicios para personas sin hogar que 
existen en la ciudad, a los que no se acercan.

PRINCIPALES ACCIONES  
DE ESTE AÑO:

•	 Hemos realizado 1.187 atenciones 
directas a 71 personas diferentes. En 
total, 53 hombres (75%) y 18 mujeres (25%). 

•	 Los hombres presentan edades desde los 
35 hasta los 71 años. Las mujeres presentan 
edades desde los 30  hasta los 78 años. 

•	 51 personas han realizado estancias durante 
menos de 10 días; 12 personas, estancias de 
entre 10 y 30 días; 3 personas, estancias de 
más de 90 días. 

•	 Disponemos de un espacio para 
descansar que puede acoger hasta 14 
personas. 

•	 Hemos realizado acompañamientos 255 
noches del año. El resto de días, el espacio 
ha permanecido cerrado por causa de 
obras que hemos realizado para renovar 
nuestras instalaciones. 

Esto es posible gracias al equipo humano de 4 
personas contratadas y 68 voluntarios.

«Quien  
de verdad 

ama, siempre 
confía y 
espera.»

«Un techo, 
tiempo, salud, 

y compañía  
en mi 

camino.»

«Toda 
persona tiene 
derecho a la 
alimentación 
adecuada o a 
medios para 
obtenerla.»



DiSA Sagrada Família

¿QUÉ HACEMOS? 

DiSA Sagrada Família es un punto de distribución 
de alimentos para atender a personas y familias 
que se encuentran en una situación económica 
débil que no les permite cubrir sus necesidades 
básicas en alimentación. Desde aquí, se 
distribuyen alimentos y productos de primera 
necesidad de forma gratuita.

¿A QUIÉN ATENDEMOS?

Atendemos a personas y familias derivadas de 
Servicios Sociales, del barrio de Sagrada Familia, 
Eixample Dret, Fort Pienc, Baix Guinardó y Camp 
del Grassot. 

PRINCIPALES ACCIONES  
DE ESTE AÑO:

•	 Hemos mantenido el tejido de recursos  
y ayudas de donantes y colaboradores. 

•	 Hemos atendido a 864 familias.
•	 En total, hemos acompañado a 1.930 

personas. 
•	 Se han realizado 8.708 entregas de 

alimentos.
•	 Hemos asumido el gran reto de pasar al 

sistema de puntos e informatizar la entrega 
de alimentos. Con esto, las familias tienen más 
autonomía en el momento de escoger los 
alimentos disponibles que necesitan. 

•	 El valor estimado de los alimentos 
repartidos durante el año es de 420.000€. 

•	 Esto es posible gracias al equipo humano de 
1 persona contratada y 96 voluntarios. 

¿QUÉ HACEMOS?  

Facilitamos un hogar en pisos compartidos 
durante el tiempo de recuperación de 
autonomía personal y económica. También, 
ofrecemos espacios de acompañamiento para 
recuperar rutinas, promover la creación de 
vínculos, y la inserción laboral. 

¿A QUIÉN ATENDEMOS?

A personas que han sufrido una situación de 
pérdida o desarraigo social, y que después de un 
proceso personal han recuperado su proyecto de 
vida.

PRINCIPALES ACCIONES  
DE ESTE AÑO:

•	 17 pisos con un total de 67 plazas. 
•	 Hemos atendido a 92 personas, de las 

cuales 31 son mujeres, y 61 hombres. 
•	 La media de edad es de 48 años.
•	 14 personas han recibido tratamiento 

psicológico, y 17 personas han recibido 
tratamiento médico. 

•	 Preparación laboral: alfabetización 
digital (16 participantes) y prelaboral (8 
participantes). 

•	 Formación ocupacional: (9 participantes).
•	 Cursos de catalán y castellano  

(4 participantes).
•	 Se han conseguido 18 contratos de 

trabajo. 
•	 Esto es posible gracias a 2 personas 

contratadas y 4 voluntarios. 

Icària



Información | Contacto: 
Filles de la Caritat Fundació Social
Carrer Provença, 24, 08029 Barcelona
 T. 93 322 94 11
www.fillescaritatfundacio.org

Colabora con nosotros: 
Hazte voluntario:  
fc.voluntariat@fillescaritatfundacio.org
Haz una donación:  
ES95 2100 3039 4122 0034 1900

A destacar

•	 A finales del año 2017, la Compañía de las Hijas de 
la Caridad, ha unificado la provincia de Barcelona 
con la provincia de Pamplona, conformando 
así una nueva demarcación territorial de acción 
social: Província España Este.

•	 Todas las comunidades, centros, escuelas que 
pertenecen a la familia vicenciana han celebrado 
los 400 años del carisma de San Vicente. 

•	 Estreno de la película “Red en Libertad” donde 
se explica la historia de Helena Studler, hija de la 
caridad. 

•	 Hemos empezado, a nivel estatal, el Proyecto 
Châtillon orientado a la acogida de personas 
refugiadas. 

GASTOS 2017 INGRESOS 2017

Concepto Importe % Concepto Importe %

     Atención directa  
a personas

5.119.815,75 € 75,11     Prestación de servicios 6.034.176,03 € 82,74

    Instalaciones 1.511.123,50 € 22,17     Subvenciones públicas 955.746,49 € 13,10

    Gestión 185.071,37 € 2,72     Donaciones privadas 303.087,87 € 4,16

Total gastos 6.816.010,62 € Total ingresos 7.293.010,39 €

La acción social que realiza la Compañía de las 
Hijas de la Caridad en Cataluña es posible gracias 
a las 148 personas contratadas, a las 381 
personas voluntarias y a las Hijas de la Caridad 
que sostienen, impulsan e inspiran las obras 

sociales que en este año 2017 han atendido a 
4.290 personas. Queremos agradecer también 
la colaboración de 65 entidades y 300 
donantes particulares que nos han ayudado a 
continuar con nuestra tarea.

Cifras y  
agradecimientos


