¡SOLIDARIO, UNIDO, CON EMPUJE!
¿NOS AYUDAS?
EL BARRIO MÁS CÉNTRICO DE BARCELONA
ES UNO DE LOS QUE TIENE MÁS DÉFICIT.

EN 1,1 KM2 VIVEN 45.601 PERSONAS.
ES UNO DE LOS PRIMEROS LUGARES DEL MUNDO
EN DENSIDAD DE POBLACIÓN.

EL 47,4% DE LOS HABITANTES SON INMIGRANTES.
JUNTOS, 30 PAÍSES, 10 LENGUAS, 9 RELIGIONES.
¿DECIMOS QUE ESTA REALIDAD ES UN PROBLEMA
O UNA OPORTUNIDAD?
Nadie puede parar el mundo. Lo que ahora
sucede a nivel mundial es una repetición de lo
que ha sucedido en la larga historia de la
humanidad: seres humanos que se desplazan
para poder cubrir sus necesidades básicas, y
sociedades que les han acogido construyendo
con más fuerza su propio futuro.

PARA COMPRENDER HAY QUE CONOCER
Cuando las razas, culturas y religiones diferentes han convivido, lo que ha dado más paz,
fortaleza y futuro a todos ha sido conocerse de forma abierta, como seres humanos
auténticos y civilizados; porque aquí radica la simiente de la comprensión y la solidaridad.
Por ello, nuestro gran trabajo es y será:
Promover el entendimiento, la comprensión y la cohesión social.
Evitar la marginación.
Facilitar la incorporación de los inmigrantes a nuestra sociedad.

LA SOLIDARIDAD SE CONSTRUYE
CON

REALIDADES
Hoy somos cuatro entidades coordinadas, con una
actividad constante dentro del Raval.
Ayudamos, atendemos y apoyamos a 600 familias,
más de 2000 personas; unos, barceloneses de
nacimiento, y otros acabados de llegar, sin distinción
de origen; porque ahora todos somos la gente del
Raval.
Y para conseguirlo se han unido la abierta,
constante y profunda generosidad de más de 400
voluntarios de todas las edades y condiciones, junto
a 8 profesionales y muchas personas y entidades
que nos ofrecen un generoso apoyo moral y
material.

DESDE HACE 40 AÑOS TRABAJAMOS
POR UN RAVAL

SOLIDARIO

Todo comenzó en 1967. Aquel año, una de
las iglesias del Raval, la de Montalegre, fue
confiada al Opus Dei. Desde el primer
momento sus responsables entendieron que
debían abrirse al barrio con realidades para
mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes.

ABIERTOS A TODOS
Impulsamos actuaciones que contribuyan a
cohesionar nuestra sociedad a partir de los
valores de la diversidad cultural y de la
superación de las desigualdades y la
discriminación que originan las migraciones.
Hacemos un esfuerzo especial para que
lleguen al conocimiento del país y al encaje
en Cataluña.
No realizamos programas dirigidos
selectivamente a inmigrantes, sino a todos
los habitantes del barrio del Raval de
Barcelona; y, como resulta que en el Raval
hay muchos, tenemos muchos inmigrantes
en los programas. Nuestros programas están
abiertos a todos, inmigrantes y autóctonos,
en convivencia enriquecedora para todos.

HECHOS,
NO PALABRAS
Vivienda. Obras, alquileres, consumos,
muebles.

Atención primaria y
domiciliaria. Ropa,
alimentos y manutención
en general. Visitas y
ayudas personales a las
familias.

Maternal. Leche para recién nacidos,
alimentos específicos, pañales, material
de higiene.

Lengua Básica. Dirigido a personas que llegan a
nuestro país sin ningún conocimiento del idioma.
Se les enseñan los conocimientos fundamentales
(vocabulario, conversación…) en castellano y en
catalán, que les permitan una primera relación
social.

Médico. Medicamentos,
acompañamiento en la
hospitalización,
tratamientos ópticos y
odontológicos.

Personas mayores. Ayuda para la limpieza y la
compra, complementos para la manutención.
Acompañamiento.

Programa Deportivo Multiétnico, en el que
participan conjuntamente –y mezclados–
jugadores/as procedentes de más de 15 países.
Competimos en los Juegos Deportivos del Consejo
del Deporte Escolar de Barcelona contra equipos de
todos los barrios de la Ciudad. La participación en la
liga “normalizada” favorece fuertemente la
integración, porque nuestros equipos juegan en
otros barrios de Barcelona y jugadores de otros
lugares participan y conocen el barrio del Raval.
5 equipos fútbol-sala, 5 equipos básquet.

Programa 1@1. Se trata de facilitar un
apoyo personal, familiar y social a cada
participante, transmitiéndoles una visión
positiva y dignificadora del trabajo, con afán
de superación y servicio, y con proyección de
futuro. Reciben una ayuda individual en sus
estudios para superar el curso, al tiempo que
se les ayuda a adquirir hábitos de estudio y
convivencia, y a conocer el país.

HECHOS,
NO PALABRAS

HECHOS,
NO PALABRAS

Programa Ocupacional, dirigido a jóvenes
mayores de 16 años. Se les ofrece un
asesoramiento personal para incorporarse al
mundo laboral, con cursos, bolsa de trabajo,
seguimiento...

Ningún niño sin Reyes. Recogida de
juguetes y distribución.
Casal de Verano, de un mes de duración, en
el que se combinan los aspectos culturales,
deportivos y convivenciales, con excursiones y
actividades de conocimiento del país.

Una sonrisa en Navidad.
Se recogen alimentos, se
elaboran lotes y se
distribuyen a las familias.

Torneo de Primavera.
Estancia durante la Semana
Santa en diversos lugares
fuera de Barcelona,
participando en torneos
deportivos con equipos de
otras zonas de Cataluña y
España.

Gestión del Hogar. Dirigido a las
mujeres que se encuentran con esta
responsabilidad en un entorno diferente
al de su lugar de origen, muchas veces
compartida con otra responsabilidad
laboral; y que en muchos casos sufren
una debilidad económica severa.

Programa don@.net. Pretende facilitar el
acceso de las mujeres -principalmente de
aquellas que tienen menos oportunidades- a
las tecnologías de la información y de la
comunicación, convencidos de la eficacia
integradora y de inserción social y laboral de
estos medios.

Análisis del entorno social.
Investigación, estudio y análisis de los
factores que conforman el hecho
migratorio, mediante conversaciones,
encuentros, mesas redondas,
conferencias, etc. con el objetivo de
profundizar en el conocimiento de esta
realidad y dar respuestas adecuadas y
eficaces. Participan expertos de diversos
sectores relacionados.

FINANCIACIÓN
La Fundación Raval Solidari aporta los recursos para
garantizar la viabilidad económica de los diversos
programas. Se puede colaborar en la financiación de
estas actividades mediante la esponsorización, o
realizando donativos que pueden deducirse del impuesto
sobre la renta o del impuesto de sociedades.

COLABORAN
Generalitat de Cataluña
Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas
Secretaría de Acción Ciudadana
Departamento de Acción Social y
Ciudadanía
Secretaría para la Inmigración
Instituto Catalán de las Mujeres
Ayuntamiento de Barcelona
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Consejo del Deporte Escolar de
Barcelona
Fomento del Trabajo Nacional
Fundación Carmen y Mª José Godó
Fundación Empresa y Sociedad
Fundación Banco de los Alimentos
Fundació Tot Raval

La Caixa
Caja Navarra
Caja Madrid
Caja de Ahorros del
Mediterráneo
Caixa Tarragona
Caixa Sabadell
Caixa Manresa
Caixa Penedès
Abantia
Ambrogio
Cat Barcelona
Cobega
Codorniu
Comansi
Contratas y Obras
Cruz Roja

Danone
El Corte Inglés
Endesa
Gallina Blanca
Grupo Penteo
Gustav Hees
Henkel
Invenio
Kpmg
Levi Strauss
Miguel Torres
Mrw
Novartis
Nutrexpa
Pepsico
Persitot
Renta Corporación
Sara Lee

Atención familiar

Financiación

Valldonzella, 13
08001 Barcelona
T. 93-301-43-47
asm@montalegre.org
www.montalegre.org

Plaça Bonsuccés, 7
08001 Barcelona
T. 93-301-99-04
ravalsolidari@ravalsolidari.org
www.ravalsolidari.org

Apoyo socioeducativo

Promoción de la mujer

Cera, 51
08001 Barcelona
T. 93-443-39-04
braval@braval.org
www.braval.org

Nou de la Rambla, 13
08001 Barcelona
T. 93-317-55-21
terral@terral.cat
www.terral.cat
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