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PRESENTACIÓN

Durante este último curso hemos vivido algunos cambios en la 

Fundación. Siempre pensando en mejorar lo que hacemos y en 

el bien de las personas a quienes servimos, desde la Dirección 

y el Patronato hemos tomado las siguientes decisiones:  

- Reducir los gastos de local, trasladándonos a unos locales 

más asequibles en el recinto de la parroquia de San Félix. 

- Reorganizar al equipo humano para mejorar nuestra eficacia. 

- Adaptar nuestro sistema de gestión de calidad a la 

nueva norma ISO 9001:2015, que hace hincapié en la 

satisfaccción de los beneficiarios, la implicación de todo el 

equipo, la participación de las partes interesadas y la 

prevención de riesgos que puedan afectar a nuestra labor. 

La principal motivación ha sido continuar trabajando en los 3 

campos que hemos priorizado, atendiendo a más de 650 

personas al año: 

1. La infancia en situación de riesgo y sus familias. 

2. La pobreza. 

3. El paro y la inserción laboral. 

También hemos rediseñado nuestra web (www.arsis.org) y 

seguimos compartiendo noticias, nuestra historia y 

novedades a través de nuestro blog y las redes sociales. 

Todo esto es posible gracias a la ayuda de personas, 

instituciones públicas y privadas como vosotros. ¡Gracias por 

vuestro apoyo! 

Montse de Paz 

Directora y patrona 

Fundación Privada ARSIS 

C/ Sardenya, 29 - 08005 Barcelona 

Tel. 93 250 98 85 - www.arsis.org



ATENCIÓN A LA 
INFANCIA 
Las dos psicólogas del servicio SAI de atención a la infancia 

maltratada y a sus familias han atendido, este año: 

- 49 menores de 3 a 17 años, y a sus familiares. 

- 159 padres que han asistido a unas 8 charlas y  

- 6 escuelas de padres y madres. 

Los niños atendidos sufren todo tipo de dificultades, desde 

violencia física, abuso psicológico y sexual, negligencia o 

abandono. El 86 % viven en familias monoparentales o con 

familiares que no son sus padres y más del 70 % de ellos están 

en el paro y en el umbral de la pobreza. los niños reciben una 

atención terapéutica semanal durante el tiempo necesario, ya 

que el servicio se adapta a las necesidades del paciente. 

Todos los casos vienen derivados por los servicios sociales 

públicos y tenemos una lista de espera de más de 50 menores.

DESPACHO DEL SAI

Algunas cifras... 

49 menores de 5 a 17 años 

56 % familias

monoparentales 

30 % viven con tutores 

70 % padres/tutores en paro 

13 % padres ex presidiarios 

22 % problemas con alcohol

o drogas 

8 % abusos sexuales 

 



ENCUENTRA 
EMPLEO
El paro y la precariedad laboral son dos factores clave que 

provocan pobreza e inestabilidad familiar. ARSIS acoge a 

jóvenes, inmigrantes y personas de todo perfil que buscan 

empleo para mejorar sus condiciones de vida. En el último 

curso hemos atendido a 101 persones ofreciéndoles varios 

servicios: 

- Coaching personal: plan personalizado para buscar empleo. 

- Formación: talleres de talentos personales y emprendedores. 

- Bolsa de trabajo en colaboración con empresas y otras 

entidades de inserción laboral: enviamos CV e intercambiamos 

ofertas y demandas. También hacemos prospección 

empresarial. 

22 personas han encontrado empleo (16 mujeres y 6 hombres). 

Los usuarios han valorado el servicio con nota de 8,5 sobre 10.

ALGUNOS DATOS

60 % españoles 

70 % mujeres 

50 % mayores de 45 años 

36 % sin estudios o primarios 

18 % universitarios 

44 % paro larga duración 

45 % con carga familiar 

19 % cobran paro o

prestación 

37 % tienen cero ingresos 

36 % economía sumergida



PROYECTO 
HUMANITARIO
ARSIS coopera con la parroquia del barrio, San Félix Africano, 

aportando recursos y voluntariado para llevar a cabo dos 

servicios de atención a las personas que padecen situaciones 

de pobreza grave: 

- Un servicio de donación de alimentos, productos de higiene, 

limpieza y puntualmente juguetes para los niños. 

- El comedor social de San Félix, que ofrece una comida 

caliente diaria a unas 40-50 personas, la mayoría sin techo. 

A los beneficiarios de estos servicios se les conecta con el 

proyecto Encuentra Empleo para ofrecerles la posibilidad de 

salir de la pobreza mediante un proceso de inserción 

laboral.  También se les asesora para poder recibir alguna 

prestación o ayuda familiar. 

En el último curso hemos atendido a un total de 235 personas 

(175 de los alimentos, 60 en el comedor social) y hemos 

repartido una media de 10 k de alimentos por persona al mes. 

 

ALGUNOS DATOS

101 familias ayudadas 

235 personas 

60 comensales del comedor 

1784 lotes repartidos 

122 kg / persona / any 

24 personas reciben

orientación laboral 

6  personas encuentran empleo 

3 acceden a una prestación



LAS CUENTAS 

Nuestras fuentes de financiación son básicamente tres: 

- Subvenciones de la administración pública (56 %). 

- Ayuda de fundaciones y empresas privadas (11 %). 

- Ayudas de particulares, socios y donantes (33 %). 

El 94 % de nuestro gasto se destina directamente a los 

proyectos: personal, locales, suministros, compras y servicios. 

En el último ejercicio 2017 hemos obtenido unos ingresos de: 

- Subvenciones y ayudas públicas y privadas: 77 276 euros. 

- Donativos de particulares: 39 151 euros. 

Total: 116 427 euros. 

Los gastos se distribuyen en: 

- Personal: 70 908 euros. 

- Locales, compras y suministros: 30 326 euros. 

- Servicios externos: 15 193 euros. 
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¿QUIÉN SOMOS?

Nuestro equipo actual está formado por: 

- Director de proyectos. 

- 2 psicólogas del SAI. 

- 1 secretaria y responsable de captación de fondos. 

- 1 coordinadora y formadora del proyecto laboral. 

- 1 persona de limpieza. 

- 24 voluntarios. 

Además, ARSIS cuenta con el apoyo de los 9 miembros del

Patronato y otros asesores externos que nos aconsejan de

manera altruista.  

Contamos con unas 30 empresas colaboradoras y unos 45

socios benefactores que nos ayudan de manera regular.  

Conócenos más visitando nuestra web: www.arsis.org

http://www.arsis.org/



