
CÁRITAS PARROQUIAL 

Resumen en cifras del curso 2015-2016 
 
 

ACOGIDA desde el despacho de CÁRITAS 

+ Demandas de ropa y calzado, mantas 437 personas 

    (Adultos 244 + jóvenes 33+ niños 137 

      + bebés 40) 

+  Información laboral 275 personas 

+  Derivados de “Serveis Socials” y 

    Cáritas para alimentos 

   ( Se han distribuido 1937lotes + leche 

    para 13 lactantes) 280 familias 

 

OTRAS AYUDAS PROPORCIONADAS 

      Cochecitos y sillas bebés 13 unidades 

      Silla ruedas para mayores 2 unidades 

 
EM DONES LA MÀ? (datoa octubre  2016) 

+ Compañía a personas mayores con visitas 

   a domicilio o residencias 39 personas 

   Acompañamientos a médicos 6 personas 

 

SALA D’ESTUDI 

+ Apoyo escolar 28 niños 
 

ECONOMICAS 
+Gastos de vivienda: alquiler, agua, luz 1.205.51 € 

  + Alimentos específicos sin gluten 294.49 “ 

  + Colonias verano 450.00 “ 

+ Obsequios por Navidad a las  

personas mayores 192.62 “ 

 

 



+Transporte de alimentos desde la 

“F. Banc d’aliments” a la Parroquia 4919.89” 

+Instalación Cámara Frigorífica  

   y Estanterias                                                                      4968.58” 

  + Formación de voluntarios 82.11 “ 

                                                ___________ 

                              Total 12.113.20 € 

  

INGRESOS OBTENIDOS 
   Del fondo económico de la Parroquia 6.163.20 € 

   Donativos 4.580.00” 

 ____________ 

                              Total                               12.113.20 € 

 

 

ALIMENTOS RECIBIDOS 

De la “Fundació Banc d’Aliments”, 

De donaciones de entidades del barrio 

   y de particulares 89.138 Kgs 

 

 
ROPA ENTREGADA A LA “FUNDACIÓ 

FORMACIÓ I TREBALL” 

Confeccionada, retales de tela y otros 24.200 Kgs 

 

De las propuestas para realizar tareas de casa  y de atención a personas  

mayores de nuestro barrio, se han hecho efectivas 15 ofertas. 

------------------------- 

 

A CONTINUACIÓN damos información referente a algunos 

apartados del resumen estadístico ofrecido: 

Durante este curso se han acabado las mejoras previstas en las 

dependencias del “Rebost d’aliments”. La Cámara frigorífica, 

concedida por la Fundación la Caixa, instalada a finales del pasado 

año, ha supuesto un progreso importante en el abastecimiento de 



productos frescos  suministrados a las familias También hemos 

adquirido más experiencia en la organización y distribución de las 

provisiones, de acuerdo con la normativa vigente, lo que nos ha 

llevado a realizar un mejor servicio. 

El transporte de alimentos, al Banco de Alimentos de la 

Parroquia, supone un coste importante. Se trata de un servicio privado 

que se ha de contratar, al no disponer la parroquia de medios propios. 

Las ayudas económicas proporcionadas son una respuesta a 

necesidades concretas de las mismas familias, con relación a los hijos 

o a los mayores que tienen a su cargo. Este trabajo se ha hecho en 

coordinación con los Servicios Sociales y Cáritas. 

La Sala d’Estudi, es un  servicio para chicos en edad escolar que 

requieren un apoyo suplementario. Ésta no deja de crecer y mejorar 

gracias a los profesores que colaboran.  

Agradecemos a amigos y colaboradores la confianza depositada y 

las ayudas,  económicas y en especie que nos hacen llegar. Nuestro 

reconocimiento a los voluntarios que integran los distintos servicios 

de Cáritas, por su labor desinteresada y constante, gracias a la cual se 

ha realizado el trabajo. GRACIAS A TODOS. 

  

 

AGRAÏM TAMBÉ A: 
 - L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT DE LA 

MERCÈ, per la seva aportació mensual de lots d’aliments. 

-   LA COMUNITAT DEL SANTUARI I AL GRUP DE TEATRE, per 

les aportacions econòmiques y d’aliments que ens fan arribar. 

-  L’ESCOLA FEDAC (Dominiques de l’Anunciata) per l’aportació 

d’aliments, recollits per l’alumnat  amb motiu de Nadal. 

     Supermercats CAPRABO de Costa i Cuixart,23, i P. Fabra i Puig 

299, i LIDL del carrer Escòcia, pels aliments que ens proporcionen 

cada setmana. 

-   Fruites i Verdures HORTALÀ, pels productes que ens han fet 

arribar cada setmana.  
                                         

 Cáritas Parroquial 
  


