
Ahora, 
más que nunca
¿Qué más 
podemos hacer?

Acciones de apoyo a colectivos en riesgo 
de exclusión social como respuesta a las 
nuevas necesidades surgidas con la crisis 
sanitaria Covid-19.
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La Fundacion

Antecedentes del proyecto

La Fundación Formació i Treball (www.formacioitreball.org), 
promovida por Cáritas Barcelona, es una entidad sin ánimo 
de lucro dedicada a la inserción laboral de personas en 
riesgo de exclusión social, así como a gestión de programas 
de entrega social de bienes de primera necesidad 
(alimentos, ropa y mobiliario) a familias con escasos 
recursos económicos.

La vertiente de apoyo a familias vulnerables se lleva a cabo en 
espacios alejados del asistencialismo (tiendas y restaurantes). Cabe 
destacar que, históricamente, estos programas de la Fundación dan 
cobertura a personas previamente atendidas por Servicios Sociales 
de Barcelona, Tarragona, Sant Adrià de Besòs y Hospitalet de 
Llobregat o por Cáritas; y tienen una doble función: 

Aportar dignidad a la entrega, ya que las personas 
beneficiarias son tratadas como clientela de un 
establecimiento en el que conviven público vulnerable y no 
vulnerable; y cuyas necesidades a cubrir de este último son 
tratadas con la máxima confidencialidad (no dejando lugar al 
estigma que puede representar recibir esta ayuda).

Generar empleo para personas en riesgo de exclusión, 
ya que, quien gestiona estos establicimientos, son personas 
vulnerables que están realizando un itinerario laboral bajo 
la coordinación del personal de estructura y el apoyo del 
voluntariado.

Mira cómo lo hacemos:



La crisis sanitaria provocada por la 
Covid-19 ha generado una situación 
excepcional que está afectando al conjunto 
de la sociedad en muchos ámbitos más 
allá de la salud. En el ámbito social, hemos 
detectado un incremento de la demanda 
de necessidades básicas y un aumento 
de la fragilidad de les personas en 
situación de exclusión social.

La posición de las personas en riesgo de 
exclusión social ha empeorado, muchas 
han perdido el empleo o han sido 
incorporadas a expedientes de regulación, 
hecho que ha afectado directamente al 
incremento exponencial de la demanda de 
bienes de primera necesidad.

Personas que nunca habían necesitado 
el apoyo de Servicios Sociales, se han 
acercado a pedir ayudas para asumir los 
gastos más básicos: pagar la vivienda o los 
suministros, la compra de alimentos, etc. 

Consecuencias de la crisis social y sanitaria

Desde la Fundación Formació i Treball, 

estamos interviniendo intensificando 

al máximo el apoyo en las entregas 

alimentarias, en la adaptación de 

nuevos espacios así como en el 

acompañamiento laboral de las 

personas que atendemos.



Como afrontamos el apoyo en los hogares??

Si bien es cierto, las consecuencias 
derivadas por la Covid-19 han generado 
un aumento continuado de familias con 
necesidades de ayuda social, poniendo 
de manifiesto que muchas de ellas están 
afrontando situaciones devastadoras, de 
gran impacto emocional, que las arrastran, 
entre otros, a la necesidad de llevar a 
cabo reagrupamientos familiares. Es 
decir, abandonar sus domicilios por no 
disponer de los ingresos necesarios para 
poder mantener el inmueble, y solicitar 
ayuda a familiares o amigos/as para ser 
acogidos/as en sus hogares.

Estas situaciones límite, cada vez más 
frecuentes, son demoledoras para los 
menores a cargo, ya que en muchos casos 
éstos se ven obligados a compartir camas 
o dormir en sofás junto a otros familiares. 
Las ayudas se focalizan en cubrir los 
equipamientos básicos de dormitorio 
infantil y juvenil. 

EN LA ACTUALIDAD

El paquete de ayudas pretende 
adaptar los nuevos espacios de 
convencia, generalmente muy 
limitados en superfície, prestando 
especial atención a los menores.  
Es por este motivo continuamos 
necesitando apoyo en la 
adquisición de nuevos 
equipamientos que permitan 
dar mejor respuesta a esta 
nueva realidad, tengan mayor 
durabilidad en el tiempo y que, 
a su vez, ayuden a mitigar la actual 
situación de alta vulnerabilidad.

Hay que tener presente que a 
las dificultades de convivencia 
que pueden generarse en una 
agrupación familiar, también 
debemos sumar la fragilidad 
e incertidumbre que supone 
hacerlo durante este período de 
pandemia. 



A quien ayudaras??

Noviembre 2020

FAMILIAS VULNERABLES
DE BARCELONA CIUDAD Y ÁREA METROPOLITANA

Familias con escasos recursos económicos, cuyo 
perfil más común y predominante es la familia 
con hijos a cargo y con necesidades 
básicas no cubiertas.

Cuando una familia accede al programa, recibe 
una tarjeta solidaria en la que se determina 
el importe económico otorgado para la 
“compra” de estos enseres. De este modo 
la familia puede visitar nuestra “tienda” 
solidaria y “comprar”, de manera simbólica, 
los equipamientos que necesite.  

La “compra” de este material se realiza en 
espacios comerciales, de consumo responsable 
y sostenible, en los que confluyen diferentes 
públicos. Un modelo de gestión alternativo, alejado 
del asistencialismo, que apuesta por las personas 
manteniendo la confidencialidad en la recepción de 
esta ayuda social y la dignidad en el momento de la elección 
del producto (su derecho a escoger).  

EN 2019 ESTE PROGRAMA ATENDIÓ A 
913 FAMILIAS CON MENORES A CARGO



Cuales son nuestras necesidades??

Noviembre 2020

DONACIÓN EN ESPECIE

    +                     +        

DORMITORIO INFANTIL / ADOLESCENTE

197€ / dormitorio

Compra de equipamiento
Desplazamiento a domicilio

    +                     +        

DORMITORIO ADULTO

290€ / dormitorio

Compra de equipamiento
Desplazamiento a domicilio

APORTACIÓN ECONÓMICA

precio/u entrada mensual valor económico

colchón individual 60,00 € 50 3.000,00 €

somier individual 32,00 € 50 1.600,00 €

armario ropero 105,00 € 50 5.250,00 €

Dormitorio infantil 197,00 €  9.850,00 €

colchón doble 90,00 € 50 4.500,00 €

somier doble 65,00 € 50 3.250,00 €

armario ropero 135,00 € 50 6.750,00 €

Dormitorio doble adulto 290,00 €  14.500,00 €

Entregas a domicilio 50,00 € 65 3.250,00 €
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LAS AFECTACIONES DEL CORONAVIRUS EN LA VIDA COTIDIANA

deSantaAnnahayquesortearmon-
tones de cajas de lechugas,caldos,
sacos de legumbres, patés... Junto a
un cuadro de la Piedad reposan de-
cenasdepaquetesdeespaguetis.Al
lado,enlanavecentral,másalimen-
tos. Y en la sala capitular, cuatro
bancos separados conveniente-
mente acomodan todas las noches
de reclusión a Ibrahim, un músico
deSenegal;JoséLuis;José,yJamal,
un joven marroquí. Todos sin ho-
gar, igual que otros tres hombres
que se cobijan en un piso de la pa-

Las entidades sociales abren nuevos servicios para atender a las personas
que duermen al raso y a las que cada díamás la Covid-19 deja en la pobreza

“¿Yogurdecocoode limón?”

A.M. permaneció el miércoles más
de hora y media en una de las du-
chas habilitadas por la Fundació
Formació iTreball en laEstaciódel
Nord para las personas sin hogar.
Lamujer sobrepasó de largo los 20
minutos destinados a cada usuario
parasuaseo.A.M.desoía losreque-
rimientos del personal para que sa-
liera de una vez y permitiera a los
que hacían cola poder disfrutar
también de su momento de relax.
Desconectar bajo el agua quizás es
un placermayor para los que duer-
menal raso; duranteun rato se abs-
traen de su situación. Por eso A.M.
se resistió a abandonar su reducto
depazhastaque laGuardiaUrbana
la invitóamarchar.Formació iTre-

LA CRÓNICA

Rosa M. Bosch

Barcelona

Ayuda.Arriba,
Mónica reparte ropa
en la Estació del Nord;
a la izquierda, dos
personas desayunan
en el centro de Assís y
Montse, voluntaria de

Arrels, ofrece produc-
tos de higiene a Ina.
Arriba, Jamal consulta
sumóvil rodeado de
donaciones de comida
en la capilla de la
Piedad de Santa Anna

ha obligado a cerrar comedores y
servir la comida en bolsas parami-
nimizar el riesgo de contagio. Pero
en Assís mantienen la posibilidad
dedesayunar tranquilamente en su
local, sólo unapersona en cadame-
sa y tras verificar que no tiene fie-
bre. Después de una noche al raso,
se agradece saborear el café y una
pastaenunsitio seguro.
Imran, pakistaní de 39 años resi-

dente enAlemania y atrapado aho-
ra por la Covid-19 en Barcelona, y
Manuel, barcelonés de 42, son dos

habituales de Assís. “Cuatro días
antes del estado de alarma había
empezado a trabajar de carpintero,
montabacocinas,yaempezabaare-
montar, pero...”, cuenta Manuel,
que comparte un local ocupado en
elEixampleconotrostreshombres.
Manuel añade que ha hecho de to-
do, de planchista, de lavaplatos, de
peón..., pero que hace un año se
quedó sin casa y que por nada del
mundo confesaría que es un sinte-
choasuúnicohijo,quienvivefuera.
Jesús Ruiz, director del centro

Assís, concreta que elmiércoles re-
partieron 76 desayunos y 82 bolsas
conalmuerzoycena,ycomentaque
se están preparando “para lo que
pueda pasar en los próximos me-
ses”. Assís, Arrels o el hospital de
campaña de la parroquia de Santa
Annatemenunaumentodelnúme-
ro de ciudadanos sin hogar. “Hay
que abordar la situación con una
miradaestructural, conpolíticas la-
borales y de viviendamás allá de la
emergencia”, reclamaRuiz.
Nada más entrar en la parroquia

ball es una de las entidades que
ofrecen apoyo a ciudadanos como
A.M.duranteestaetapadeconfina-
miento. La Vanguardia visitó el
miércoles en Barcelona cuatro ini-
ciativas destinadas a amortiguar el
impacto de la Covid-19 que sufren
los sintecho, y cada vez más ciuda-
danos que han perdido su trabajo y
no llegana finaldemes.
Alasochodelamañanayaseem-

piezaaconcentrar gente a laspuer-
tasde laFundacióAssís, enunadis-
creta calle de la parte alta. El virus
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Personas en riesgode exclusión
alimentan comedores sociales

ROSAM. BOSCH
Barcelona

AntonioSoriada losúltimos toques
al conejo al ajillo que se servirá en
los puntos de distribución de ali-
mentos habilitados durante el con-
finamientopara laspersonassinre-
cursos. Cuando los platos están lis-
tos, una de sus compañeras, Isabel
Gómez, se dispone a empaquetar-
los. Y Mustafá Amador Seka, en el
almacén, completa el engranaje
montado por la escuela de hostele-
ría de la Fundació Formació i Tre-
ball (FiT), en Sant Adrià del Besòs,
para repartir cada día alrededor de
500comidas.
El proyecto de FiT en cierta ma-

neracierraelcírculo.Antonio,de55
años,eIsabel,de47, dejaronatrásel
paroalconseguirunempleoenesta
fundación tras acabar un curso en
su escuela de hostelería. En el caso
deMustafá,de21años, tambiénpu-
do obtener los papeles gracias a un
contratoqueleofrecieronalsalirde
un centro de acogida de menores
migrantes. La plantilla del restau-
ranteD’ins deFiT, donde los alum-
nosrealizan lasprácticas, ydeotros
servicios de restauración que reali-
za la fundación en cafeterías de la
UPC,enresidenciasoencentrosde
refugiados, está integradaenbuena
parteporpersonasquehabíanesta-
do en riesgo de exclusión. Y ahora
sonelloslosquecocinanparacolec-
tivosafectadospor laCovid.
Cada año FiT organiza unos 15

cursos de 150 horas para formar a
250alumnoscomoauxiliaresdesa-
la y de cocina, pescaderos, carnice-
ros y panaderos. FiT precisa que el
60%lograsu inserciónenelmerca-
do laboral.

Al decretarse el estadode alarma
quellevóalcierredeuniversidades,
bares,hoteles,cafeterías...FiTreor-
ganizó su estructura y destinó más
personas al dispositivo para prepa-
rar alimentos.Mustafá dejó su des-
tinodecamareroenD’insysesumó
al equipo del almacén que se ocupa
de recibir las donaciones. Isabel
también ha cambiado temporal-
menteelrestaurantedelaUPCpara
dedicarsecadadía,de7a15horas, a
envasar los menús que se distribu-
yenenBarcelona.
Entre diez y doce personas de la

plantilla de FiT elaboran de lunes a
viernes los 500 primeros y segun-
dos platos. Lentejas con verduras y
fricandó, espinacas a la crema con
pavo a la plancha, trinxat de laCer-
danyayhamburguesa,ensaladacon
pescado... “Con una semana de an-

LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS EN LA VIDA COTIDIANA

ÀLEX GARCIA

Antonio Soria con Isabel Gómez, atentos a la evolución de su guiso en los fogones de la escuela de FiT

telación planificamos las comidas,
aunquealfinaltienesqueiraldíaen
funciónde loquenos llega; ahorael
80% de los alimentos proceden de
donaciones, antes representaban el
60%”, explica OlgaOchoa,directo-
radelalíneaderestauracióndeFiT.
Antonio llegó a esta cocina tras

media vida dedicado a la mecánica
naval,alosgrandesmotores.“Antes
trabajaba en los barcos y pasaba
tiempofueradecasa.Fueenel2013
cuando me quedé en el paro, en el
cuarto ERE que hizo la empresa.
Me apunté aquí a un curso de coci-
na, al acabar me contrataron y ya
llevo cuatro años. Antes del confi-
namientome encargaba de losme-
nús para un centro de refugiados,
ahora cocino para mucha gente”,
explica. Durante estas semanas
de reclusión se han multiplicado

pormásdedos losplatos servidos.
AIsabelelcursodeauxiliardesa-

la también le abrió las puertas a un
empleo estable, igual que aMusta-
fá,ahorauneficientemozodealma-
cén.NacidoenGambia, llegóenpa-
tera a Andalucía y hasta los 18 años
vivióenuncentrodemenores.
A Mario Fernando, hondureño

de34años,unrecientecontratoco-
mo auxiliar de camarero en D’ins
también le ha cambiado la vida.
Cuenta que aterrizó en Barcelona
en el 2010 pero que hasta ahora no
ha tenido la oportunidad de “regu-
larizarlospapeles”.EnTegucigalpa
estudióTurismoyaquíhacuidadoa
ancianos,ha trabajadodecamarero
yahoraestáenlacocinadeFiTapo-
yando la misión de elaborar platos
saludables para los que se han que-
dadosinnada.c

Delosfogonesdela
escueladehosteleríade
laFundacióFormació i
Treball salencadadía
500comidaspara
ciudadanossinrecursos
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Conocemos mas!!



www.formacioitreball.org

rm@formacioitreball.org


