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2017

ENTIDADES
COLABORADORAS

EMPRESAS  

Gustav Hess
Cartonajes Petit
Codorniu

CENTROS EDUCATIVOS

Colegio Canigó
Colegio Viaró
Colegio La Vall
Colegio La Farga
Colegio Pineda
Parbulario Carles Riba
Colegio Sant Marc de Sarria
FERT
IESE
UIC

FUNDACIONES

Obra Social - FUndació “La Caixa
Fundación Banc dels Aliments
Fundación Raval Solidari
Fundación Carme i Mª José Godó
Fundación Miquel Alimentació

ASOCIACIONES SOLIDARIAS

Braval
Terral
Canigó Alumni

70.000

52.500

35.000

17.500

0



Desarrolla una amplia iniciativa de solidaridad con los 
habitantes del Raval, en la cual colabora un numeroso 
equipo de voluntariado.

Se realizan diversos tipos de actuaciones para mejorar 
las condiciones de vida de las personas del Raval.

La ayuda directa asistencial da cobertura a las familias 
con la entrega mensual de alimentos y productos de 
higiene, tanto a domicilio como en nuestro almacén. 
Se llevan a cabo reuniones periódicas con los asisten-
tes sociales y otras asociaciones del barrio para inter-
cambiar impresiones y cotejar los listados de familias.

La atención a mujeres embarazadas y familias con hijos 
de 0 a 3 años, se realiza a traves de ayudas en forma de 
productos como pañales, leche y alimentos infantiles.

Voluntarios con conocimientos sanitarios , como 
médicos y enfermeros, realizan un importante segui-
miento de los colectivos de más riesgo, como son las 
personas mayores, que por su edad o enfermedad ne-
cesitan una especial atención de acompañamiento o 
visitas periódicas.

El paro en el Raval es muy elevado y normalmente de 
larga duración. Entendemos que el problema no radica 
solo en la falta de ofertas laborales sino que el principal 
objetivo es ayudar a las personas a estar preparadas a 
nivel técnico, motivacional y actitudinal. Trabajamos a 
nivel personal e integral con cada persona, en colabo-
ración con empresas y una red de entidades. Estos dos 
primeros años de programa 2016-2017 hemos acom-
pañado a 200 personas, la mitad de las cuáles están tra-
bajando de manera estable.

Cuentan con una importante colaboración de volun-
tarios procedentes de centros educativos y también a 
titulo personal. Las donaciones que se reciben de pro-
ductos navideños, resultan clave para realizar los lotes 
de Navidad y  Reyes que después son repartidos a las 
familias del Raval.
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