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BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDADES
COLABORADORAS

EMPRESAS  

Gustav Hess
Cartonajes Petit
Caixabank
General Food Market

CENTROS EDUCATIVOS

Colegio Canigó
Colegio Viaró
Colegio La Vall
Colegio La Farga
Colegio Pineda
Esclavas Sdo. Corazón
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 privada Adolfo Muntaña 
Riera

ASOCIACIONES SOLIDARIAS

Braval
Terral
Canigó Alumni

2019



Desarrolla una amplia iniciativa de solidaridad con 
los habitantes del Raval, en la cual colabora un 
numeroso equipo de voluntariado, procedentes de 
centros educativos, como a titulo personal.

Se realizan diversos tipos de actuaciones para me-
jorar las condiciones de vida de las familias, previ-
niendo la ruptura social.

Los programas de ayuda directa asistencial dan 
cobertura a las familias, con la entrega mensual de 
alimentos y productos de higiene, tanto a domicilio 
como en la sede de la asociación.

Procuramos una atención a mujeres embarazadas 
o con recien nacidos en forma de productos infan-
tiles como pañales, leche, cereales y potitos.

Además, un grupo de profesionales se encargan 
de compartir experiencias y de la resolución de 
dudas mediante talleres y ciclos formativos sobre 
la lactancia. 

Visitas periódicas de voluntarios con conocimien-
tos sanitarios, como médicos y enfermeras, que rea-
lizan una importante labor de valoración del estado de 
salud de los colectivos de más riesgos, como lo son 
las personas mayores, que por su salud o enferme-
dad necesitan acompañamiento.

El paro en el Raval es muy elevado y normalmen-
te 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 colaboración con empresas y 
una red de entidades. Este año 2019 hemos acom-
pañado a 100 personas, una tercera parte de las 
cuales están trabajando de manera estable.

Contamos con una importante colaboración de vo-
luntarios de distinta procedencia. Las donaciones 
que se reciben de productos navideños, resultan cla-
ve para realizar los lotes de Navidad y  Reyes que 
después son repartidos a las familias del Raval.
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400 personas atendidas por año
210 familias
250 voluntarios
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