
 
¿QUÉ HACEMOS?  
Acogemos, acompañamos y orientamos a personas en situación de exclu-
sión. 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 pa-
ra hacer frente a las necesidades básicas y con pocas opciones de partici-
par plenamente en la vida económica, social y civil. Son personas sin ho-
gar, que sufren enfermedades, que han salido de la cárcel o se encuen-
tran internas en Centros Penitenciarios. También acompañamos familias y 
personas derivadas desde Servicios Sociales.  

PRINCIPALES ACCIONES DE ESTE AÑO: 
 Hemos atendido a 1.677 personas, algunas en más de un servi-

cio: 

 123 en el Centro de Estancia Limitada (CEL) para hombres 
convalecientes. La convalecencia se convierte en una oportunidad 
para empezar procesos de cambios personales. El tiempo medio de 
uso del servicio es de 91 días. 

 107 en el Centro de Día (CD). El establecimiento de vínculos sa-
ludables permite potenciar el trabajo personal y motivar para el tra-
tamiento de adicciones y posibles trastornos mentales.  

 797 en el Servicio de Acogida y Orientación (SAO) con dife-
rentes rasgos de exclusión: adicciones, trastornos mentales, situa-
ción de calle, ningún ingreso económico y falta de habilidades so-
ciales. Del total, 360 personas han sido atendidas por el equipo de 
Trabajo Social. 

 Hemos visitado a 252 personas en Centros Penitenciarios y 
hemos acogido y acompañado a 36 internos en nuestros pisos de 
inclusión. 

 142 familias han recibido ayuda del Servicio de Entrega de 
Alimentos. Estas son personas y familias derivadas de Servicios 
Sociales de la Barceloneta. En tota, se han repartido 4.016 lotes de 
alimentos. 

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 110 
voluntarios, 30 personas contratadas y 16 estudiantes en prácti-
cas. Continuamos trabajando en red con otras entidades e instituciones. 
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