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                                              Quiénes somos 

Ágape+ es una iniciativa de Ágape, una organización cristiana que se encuentra en más de 190 países en 
todo el mundo. Ágape, que lleva en España 50 años en activo, busca dar a conocer a Jesús de una 
manera práctica y relevante en las diferentes áreas de la sociedad, a la vez que sirve a la comunidad y sus 
necesidades.  

La iniciativa Agape+ nace en Barcelona en 2013 como respuesta a la profunda necesidad social en la que 
muchos se encuentran, buscando acercarse, servir, y amar a aquellos más vulnerables de una manera 
integral. Actualmente Ágape+ se encuentra también realizando su labor en Sevilla (2017) y Granada  
(2018). 

Desde Ágape+ buscamos expresar y poner de manifiesto que las personas son mucho MÁS que números 
o estadísticas y que hay mucho más detrás de sus problemáticas. Nuestro nombre busca ayudarnos a 
recordar diariamente que las personas tienen valor y dignidad en sí mismas y por tanto nuestra labor no 
es la de dárselo, sino la de SUMAR a lo que ellas ya son, es decir ayudarlas a descubrirlo y caminar con 
ellas en su proceso de inclusión. Creemos que es necesario trabajar juntos con el fin de ofrecer opciones 
a aquellos en situaciones de exclusión.

Nuestra misión 

Desde a+ acompañamos y proveemos de opciones a personas en situación de exclusión social y 
equipamos a otros a hacerlo.  

Nuestra visión 

Queremos ver vidas transformadas por el amor incondicional de Jesús trabajando juntas por la 
restauración integral de las personas. 

Nuestros valores 

Justicia - Porque es necesario combatir la opresión y promover un trato de igualdad que provea 
de los mismos derechos y oportunidades a todas las personas. 

Compasión - Porque es necesario estar al lado de los que sufren y darse a los demás de manera 
desinteresada. 

Humildad - Porque es necesario mantener una actitud de aprendizaje y servicio, viendo al otro 
como un igual en todo momento. 

Responsabilidad colectiva - Porque es necesario fomentar conciencia social y promover la 
implicación conjunta de los individuos en la práctica del bien común. 

SUMAMOS ESFUERZOS POR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 

  ÁGAPE+ 
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Por qué hacemos lo que hacemos 

FUNDAMENTACIÓN 
Durante la última década, la mayor parte de las ciudades europeas han experimentado un incremento 
relevante de la población que vive en situación de exclusión social. Cada vez más personas se ven 
obligadas a vivir en la calle, en equipamientos de entidades públicas o privadas, en viviendas de 
inclusión, o en situaciones de infravivienda, como asentamientos de barracas o pisos ocupados 
irregularmente.  

¿Por qué trabajar en favor de las personas en situación de exclusión? 

Precariedad laboral - En Barcelona, según el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), el 
10.8% de la población no tiene trabajo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) sostiene que un 
12,6% de los hombres con trabajo en Catalunya (218.500) y un 11,2% de las mujeres (167.100) 

               tienen rentas por debajo del umbral del riesgo de pobreza. En Cataluña hay 208.700 familias que  
               viven sin ingresos; uno de cada cinco catalanes es pobre. Según la Taula d’Entitats del Tercer 
               Sector, el riesgo de  pobreza en Cataluña ha aumentado un 3% para las mujeres, llegando a un 
               21,2% en total.  La ONG Save the Children estima que en Cataluña casi 350.000 menores viven en 
               el umbral de la  pobreza. 

Sin hogarismo - En Barcelona, según la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XASPSLL) en 
Mayo de 2018 la cifra era de 3.600 personas en situación de sin hogar. 956 duermen en las  
calles  de la ciudad, un 45% más que hace 10 años. 2130 personas duermen en recursos públicos 

               o privados. 549 personas viven en asentamientos. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en 
               Cataluña hay registrados 1.109 menores no acompañados. Según Accem, entre Enero y Julio de 
               2018 se admitieron a trámite 24.060 solicitudes de asilo. En Barcelona muchos personas de  
               ambos grupos se encuentran en situación de sin hogar. 

              Vulnerabilidad - Según el Observatorio de Delitos de Odio contra personas sin hogar, el 47.1%       
              de las personas en situación de sin hogar han sufrido violencia verbal o física. Entre estos, en un 
              81,3% de los casos habría pasado por este tipo de experiencias en más de una ocasión. El 60.4% 
              de las mujeres en esta situación han sufrido algún tipo de abuso estando en la calle. El año 2017 
              fallecieron 57 personas que vivían o que habían vivido en la calle en Barcelona. 

 Exclusión es mucho más - La exclusión social es un concepto multidimensional que afecta  
  negativamente a los diferentes aspectos del desarrollo de una persona. Entre muchas otras cosas  
  ésta implica ausencia de oportunidades, ruptura de vínculos afectivos y familiares, aislamiento 

              social, pérdida de bienestar personal, enfermedades, baja autoestima, y falta de esperanza. 
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Qué hacemos 

A   nivel de ACOMPAÑAMIENTO uno de nuestros proyectos principales es el TINC GANA, una iniciativa 
mediante la  cual  equipos  de calle visitan  y acompañan  semanalmente a personas en situación de sin hogar.  

El objetivo es poder establecer una relación personal 
con aquellas personas que se encuentran sin hogar y, a 
través de la amistad que construimos, poder hacer un 
seguimiento de sus procesos y poco a poco ir 
proveyéndoles de opciones que les permitan ir dando 
pasos hacia una recuperación. Aunque cuando salimos 
a las calles llevamos con nosotros ropa de abrigo o 
café, nuestro objetivo a largo plazo no es suplir una 
necesidad física inmediata sino a través del tiempo 
crear una vínculo que nos permita  ser de apoyo a 
aquellas personas que se encuentran solas. 

A parte de las salidas a calle, también contamos con 
acompañamiento y seguimiento presencial en nuestro local, servicio de ropero, y un taller ocupacional 
para mujeres en situación de exclusión. 

A nivel de proveer OPCIONES, nuestro equipo gestiona la LLAR MANEL PUJADES y la LLAR ELISABETH, dos 
pisos de acogida uno para hombres y otro para mujeres que se encontraban en situación de sin hogar. En los 
pisos buscamos proporcionar una situación de vida estable desde   la  cual  avanzar y  les proporcionamos 
recursos y opciones que favorezcan su reinserción, a la vez que les acompañamos en su proceso de 
recuperación.  

En concreto, en la Llar Elisabeth estamos enfocados en acoger a mujeres solicitantes de asilo y a sus hijos. 

A nivel de EQUIPAR, por un lado tenemos colaboraciones con institutos de la ciudad de Barcelona mediante 
las cuales ofrecemos talleres de concienciación y actuación a sus alumnos. Más en concreto, con uno de ellos 
tenemos un plan de trabajo con los cursos de primero y segundo de bachillerato a los cuales también 
ofrecemos un voluntariado de seis meses, con el fin de que puedan conocer y experimentar la realidad de las 
personas en situación de sin hogar.  

A parte de esto, también formamos a comunidades, iglesias y grupos de voluntarios que quieren iniciar 
equipos de calle y visitar a personas en situación de sin hogar, y realizamos un seguimiento de sus procesos de 
visitación y acompañamiento.  

Además contamos con un proyecto de verano, en el cual, estudiantes universitarios de otros países vienen a 
Barcelona durante un mes a conocer las realidades sociales de la ciudad y dedicar su verano a colaborar con 
nosotros. 

ACOMPAÑAMOS, PROVEEMOS OPCIONES, Y EQUIPAMOS A OTROS 
NUESTROS PROYECTOS 
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Acompañamos 

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

Una de las maneras que tenemos de conectar con y atender a personas en situación de sin hogar es 
través del Tinc Gana, equipos de calle semanales de visitación y acompañamiento. El nombre de este 
proyecto busca poner de manifiesto que las personas tienen un hambre más allá del hambre físico; se 
encuentran en una profunda necesidad de relaciones personales y una red social que les brinde su 
apoyo. El poder contar de nuevo con alguien en su día a día les proporciona las herramientas 
emocionales que necesitan para empezar a dar pasos hacia una transición fuera de la calle. 

Los objetivos de estos equipos son: 

1. Identificar personas en situación de sin hogar. 
2. Establecer un primer contacto. 
3. Iniciar las visitas regulares y el seguimiento en calle. 
4. Suplir, dentro de lo posible, necesidades físicas inminentes (sacos, ropa, higiene, medicamentos, etc.). 
5. Desarrollar una relación personal que fomente un acompañamiento fuera del horario de visita a calle. 
6. Atender y proveer opciones para sus necesidades más a largo plazo (tramitación de documentos, 

derivación a otros recursos, acompañamiento médico, alimentación, acompañamiento emocional, etc.) 

Actualmente tenemos un equipo en activo que sale 
cada miércoles entre las 16:00 y las 18:00 de la 
tarde por la zona del Raval Sur. Cubrimos tres áreas: 

1. Rambla del Raval y C/de Sant Josep Oriol. 
2. Plaça de Pere Corominas y Pere Camps. 
3., Baluard y parque de las Tres Chimeneas. 
 
Contamos con dos líderes de equipo, Lidia García y 
Benjamín Gálvez, y con una media de 8 voluntarios 
semanales. El posterior acompañamiento y atención 
personalizada la realizamos en nuestro local de C/
Príncep de Viana 6 bajos. 

A parte de las salidas semanales, Ágape+ también realiza tres grandes salidas colectivas nocturnas con 
40-50 voluntarios en cada salida. El objetivo es cubrir todo el área de Ciutat Vella y así poder 
identificar nuevas personas en situación de sin hogar, proveerles de material necesario, e iniciar un primer 
contacto con ellas. En la salida de invierno repartimos sacos de dormir, mantas y ropa de abrigo. En 
Semana Santa repartimos kits de higiene y ropa interior. En verano repartimos mochilas de 30 litros. 

TINC GANA 
EQUIPOS DE CALLE 
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Además de nuestras salidas semanales, también contamos con 
servicio de ropero. Principalmente entregamos ropa y calzado 
en nuestro local a aquellas personas que estamos haciendo un 
acompañamiento de sus procesos, a los cuales citamos entre 
semana. Pero también atendemos puntualmente a personas 
que encontramos en nuestra ruta de calle y manifiestan una 
necesidad importante de ropa. Este servicio lo ofrecemos los 
miércoles de 18:00 a 19:00 después de cada Tinc Gana. 

ESTE 2019: 
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  Acompañamos 

A nivel de acompañamiento, este 2019 hemos iniciado un taller 
ocupacional para mujeres en situación de exclusión. Se 
realiza quincenalmente los martes de 16:30 a 18:00 en 
nuestro local y está principalmente orientado a mujeres que no 
tienen ninguna ocupación durante el día, carecen de recursos y 
relaciones personales sólidas, y necesitan algún tipo de 
actividad que les permita mantenerse ocupadas y socializar. El 
taller comienza con una pequeña dinámica grupal y con una 
merienda. Las mujeres pueden llevarse con ellas todo el 
material producido. A través de actividades como macramé, 
bisutería o cocina, los objetivos principales del taller son: 

Los objetivos de este taller son: 

1. Promover la socialización entre mujeres, equipo técnico y voluntarias. 
2. Fomentar la creación de relaciones saludables. 
3. Promover la actividad, el sentimiento de utilidad, de participación y de creación.  
4. Detectar necesidades no expresadas. 
5. Desarrollar un acompañamiento personal. 
6. Proveer opciones para sus necesidades más inmediatas (ropa o materiales de higiene) y para sus 

necesidades a largo plazo (tramitación de documentos, derivación a otros recursos, acompañamiento 
médico, alimentación, acompañamiento emocional, etc.) 

A través de este taller, durante este año hemos estado 
acompañando a 10 mujeres de contextos diferentes: 

1.Situación de sin hogar. 
2.En pisos de acogida y albergues. 
3.En situación precaria pero en vivienda propia. 
4.En situación de prostitución forzosa. 

El taller está dirigido por una voluntaria y cuenta con el 
apoyo de un miembro del equipo y dos voluntarias 
más.  

  

TALLER OCUPACIONAL 
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Proveemos opciones 

INTRODUCCIÓN 

La LLar Manel Pujades y la Llar Elisabeth son unos servicios residenciales gestionados por AGAPE+ con el 
objetivo de atender de forma integral las necesidades de los hombres y mujeres en situación de sin hogar 
o de nueva llegada y favorecer su integración social. En los pisos, hombres y mujeres mayores de edad, y 
los menores a cargo de éstas, en situación de exclusión social, son acogidos y acompañados a través de 
un equipo técnico de profesionales y de un equipo de voluntarios/as que trabajan para proporcionar un 
entorno que mejore su capacidad de reinsertarse en la sociedad y obtener mayor autonomía personal.
 
Ambos pisos ofrecen acogida (alimentación y hogar), formación (talleres y cursos), atención psicológica, y 
una nueva red de relaciones favorables (voluntariado y acompañamiento personal). 

Tanto los hombres como las mujeres que acogemos se encuentran sin recursos y red social que les apoye 
como consecuencia de una concatenación de rupturas y acontecimientos negativos en su vida (pérdida 
de trabajo, enfermedades, distanciamiento familiar, etc.). Esta situación les empuja a encontrarse en la 
calle o en alguna estructura de vivienda temporal, precaria e insegura. En el caso de mujeres y menores, 
la situación de vulnerabilidad es aún mayor debido al alto nivel de exposición a malos tratos y abusos que 
soportan previa y posteriormente a acabar en calle. Frente a este panorama, los recursos, energías y 
motivaciones para mejorar la realidad en la que se encuentran se ven altamente afectadas. Es por eso que  
consideramos que recursos como la Llars son altamente necesarios. 

METODOLOGÍA 

El proceso de trabajo realizado con las personas usuarias sigue el siguiente esquema: 
  

1. Contacto: a través de un equipo de calle del TINC GANA, de alguno de los recursos con los que 
nuestros pisos colaboran (SIS, Llar de Pau, Santa Lluïsa de Marillac, Casa Recés, Fundació Esperança, 
CEAR, ACCEM, Cruz Roja, albergues municipales…), o personas que contactan con nosotros. El/la 
director/a y coordinador/a  del piso conocen al posible usuario y realizan un seguimiento de éste 
para conocer su necesidad concreta y su capacidad para acogerse a un recurso como la Llar. 

2. Propuesta: el/la coordinador/a del piso realiza una propuesta de acogida al equipo técnico, el cual 
abre un expediente al posible usuario. 

3. Entrevistas: a través de una serie de entrevistas, y de la recopilación de información que se 
considere necesaria, el equipo técnico conoce y valora la idoneidad del posible usuario para ser 
acogido. De este punto se puede llegar a tres conclusiones: la denegación de la propuesta, la 
derivación a un recurso más adecuado, o la aceptación. 

LLAR MANEL PUJADES Y LLAR ELISABETH 
PISOS DE ACOGIDA 
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4. Firma de contrato: La persona usuaria firma un contrato conforme acepta el reglamento interno del 
piso, y se compromete a desarrollar un PAI (plan acción individualizado) junto con el equipo técnico. 
El contrato es de 3 meses renovable, y el primer periodo de prueba de 15 días. 

5. El PAI: Este proyecto personal incluye objetivos que son planteados conjuntamente entre el equipo 
técnico y la persona usuaria. Su objeto es desarrollar mejoras en las diversas áreas de la vida del 
usuario (socio-familiar, laboral-económica y formativa, personal-sanitaria, ocio y tiempo libre). Para 
ello también existen los talleres formativos que se realizan en las Llars, cuyo objetivo es que las 
personas usuarias puedan desarrollarse e ir avanzando en el cumplimiento del PAI. Finalmente, éste 
es revisado periódicamente con el equipo técnico y nuevos objetivos son añadidos a medida que 
se consiguen los anteriores. La realización del Plan de Acción Individualizado (PAI)  provee un 
acompañamiento personal desde el principio del proceso y ofrece continuidad a la vida del usuario, 
facilitando control y responsabilidad de sus propias situaciones de cambio. 

6. Evaluación. Pasados los 3 primeros meses, la dirección y coordinación del piso se reúnen con la 
persona usuaria y evalúan su etapa en la Llar, así como su continuidad. 

A parte de la elaboración del PAI, las actividades propias de la Llar fomentan el seguimiento de los 
procesos de cada usuario y, colaboran a desarrollar aspectos de responsabilidad personal, convivencia y 
hábitos. Las actividades propias de un día en las Llars son: 
  

 
*Desayuno (8:30h):  
   preparación y limpieza. Preparación del día  
   junto a la coordinadora del la Llar. 
*Tareas (9:00h):  
   mantenimiento del piso, salón-comedor, baños, 
   cocina y pasillos. 
*Actividades personales (10:00h-17:00h):  
 citas con orientador laboral, con psicóloga, 
 búsqueda y entrevistas de trabajo, citas médicas,  
 etc. 
*Talleres (18:00h): participación en grupo,  
 deberes a desarrollar, convivencia con 
 voluntarios/as talleristas (ver aptdo. Voluntariado). 
*Cenas (20:00h): preparación y limpieza.  
 Socialización con los voluntari@s de las cenas  
 (ver apartado Voluntariado). 
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i.  ÁREA LABORAL – ECONÓMICA.    

* Posibilitar una reinserción laboral favorable y de autonomía económica. 
  
ii.  ÁREA SOCIOFAMILIAR 

* Atender las problemáticas familiares. 
* Implicar a los familiares coma parte activa y responsable en el proceso de reinserción del  
  usuario en los casos en los que sea posible.   

       * Cambiar las pautas de relación de la familia y la persona usuaria. 
* Afianzar y desarrollar las capacidades afectivas, comunicativas, morales y de inserción social 
  promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal y de integración social. 

       * Fomentar la participación de las personas usuarias en aquellos contextos en los que se  
 desenvuelve la vida adulta, la vida doméstica, etc. 

iii. ÁREA PERSONAL 
        * Informar y orientar sobre los recursos sociales y personales ante la inseguridad y expectativas   

  contradictorias del usuario. 
         * Potenciar la autonomía y responsabilidad personal a nivel integral. 
         * Lograr una mayor estabilidad emocional y un progresivo aumento de la autoestima. 
         * Afianzar la capacidad de razonamiento, las habilidades comunicativas y la resolución de    

     problemas de la vida cotidiana. 
         * Conseguir estadios de estabilidad y constancia en el esfuerzo para conseguir los objetivos   

     propuestos. 
  

iv.  ÁREA DE TIEMPO LIBRE Y OCIO 
          * Potenciar el descubrimiento de las alternativas positivas de ocio. 
          * Facilitar la ampliación del concepto de tema del ocio y de recreo. 
          * Concretar un proyecto personal de tiempo libre. 

  
v.  ÁREA SANITARIA Y DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

* Potenciar la adquisición de hábitos de higiene y auto-cuidado personal. 
       * Potenciar la adquisición de hábitos de vida saludable en general 
       * Extinguir los hábitos, actitudes y valores negativos asociados a las conductas adictivas  y su 

  sustitución por hábitos, actitudes y valores positivos. 
      * Conseguir la abstinencia de los personas usuarias más allá del hecho de no consumir, relacionándola  

 con el cambio y calidad del estilo de vida. 
       * Cuidado y mantenimiento de la salud, controlando posibles patologías crónicas o agudas. 
       * Potenciar hábitos vinculados a la salud corporal y alimentación para desarrollar su vida con el mayor 

  bienestar posible. 

OBJETIVOS
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DESTINATARIOS

El perfil de persona acogida es el siguiente en las Llars es el siguiente:  

Hombres y mujeres en situación de sin hogar que están en calle o en algún recurso público o privado, ya 
sean autóctonos, provenientes de otros países, o solicitantes de asilo, sin vinculaciones familiares estables 
aquí, con escasos e insuficientes recursos económicos, sin trastornos psicopatológicos graves ni 
trastornos adictivos en activo. 

En el caso de las mujeres, si han estado expuestas a malos tratos por parte de una pareja, es 
imprescindible que en la actualidad no exista ningún tipo de vínculo con ésta.  

Es necesario también que los hombres y mujeres en proceso de acogida conozcan el recurso y quieran 
implicarse en el proyecto socioeducativo que se les proponga (PAI), así como aceptar y seguir las normas 
de convivencia compartidas.

VOLUNTARIADO 

Una figura clave para entender el trabajo realizado en nuestros pisos de acogida es la del voluntario/a. 
Durante el año 2018, ambos recursos han contado con el trabajo y dedicación de 32 voluntarios/as, cuya 
labor se enmarca en las siguientes figuras:  

1. Responsable de noche - En el caso de la Llar Manel Pujades, su rol es el de supervisar y atender las 
necesidades de los usuarios durante la noche. Es un hombre que reside en el piso de acogida en su 
propia habitación, pero que cuenta con un trabajo al margen del proyecto.  

2. Tallerista - desarrolla un taller (idioma, deporte, música, manualidades…) y favorece el aprendizaje y 
convivencia por parte de los personas usuarias. 

3. Cenas - dos voluntarios diferentes cada noche ayudan a preparar la cena, fomentar la conversación y 
evaluar el día, recoger y limpiar. 

4.  Acompañante - todos las personas usuarias de los pisos de acogida tienen a un voluntario que 
específicamente se concentra en ayudarles a conseguir los objetivos del PAI, a través de la motivación, 
el apoyo y el seguimiento, y desarrollar una amistad y vínculo más estrecho con el usuario. El 
acompañante se coordina con el equipo técnico para asegurarse de que su apoyo refuerza el 
cumplimiento del PAI. 

A parte de estas actividades, los voluntarios son libres de tomar la iniciativa para organizar salidas y 
excursiones con los usuarios, invitarles a distintas actividades (cine, bolera…), celebrar cumpleaños, e 
incluso invitarles a sus casas. 

Para formar parte del equipo de voluntariado de los pisos las personas interesadas deben realizar una 
entrevista y posteriormente una formación obligatoria por parte del coordinador/psicólogo del piso. A su 
vez, durante el curso, Ágape+ les ofrece dos formaciones extra al año con el fin de ofrecerles 
herramientas para poder realizar mejor su labor. 
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Desde que la Llar Manel Pujades abrió sus puertas en 2012, han sido 40 los hombres acogidos de 
edades comprendidas de 18 a 53 años, y han sido acompañados durante su estancia en la Llar por            
34 voluntarios. 

* 28 de estos hombres han tenido acceso a un trabajo a raíz de su estancia en la Llar.  
* 24 de estos hombres han tenido acceso a cursos y estudios reglados durante su estancia en nuestro  
   recurso.  
*  6 de estos hombres son solicitantes de asilo y 1 de ellos ha recibido el estatus de refugiado. 
* 30 de estos hombres están actualmente residiendo en una vivienda segura. 

   ESTE 2019: 
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TEMPORALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN: 
  
La Llar Manel Pujades es un piso situado en la calle Ciutat de Balaguer 40, piso 3º,  en el barrio de Sarria-
Sant Gervasi. El piso se encuentra en las dependencias de la Església Evangèlica de Bonanova, y ésta ha 
cedido en alquiler la vivienda a la organización Agape para que gestione el proyecto del piso de acogida. 
  
La Llar dispone de 3 habitaciones a compartir (una individual, una  doble y otra triple) para los usuarios 
del piso y el voluntario de noche. Dispone también de 2 baños completos, una cocina y un salón- 
comedor dónde se desarrollan los desayunos y cenas, así como los talleres formativos. También dispone 
de una amplia terraza dónde los usuarios cultivan un huerto urbano. 

El equipo técnico está establecido por Benjamín Gálvez (director técnico y coordinador del piso), una 
psicóloga y una trabajadora social (voluntarias), y un responsable de noche (voluntario). En 2019 el 
 equipo de voluntarios lo compuso un total de 16 personas. 
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Desde que la Llar Elisabeth abrió sus puertas el de noviembre de 2016, 18 han sido las mujeres 
acogidas de edades comprendidas de 24 a 64 años, y 3 menores (una de 17 y dos de 5 años), y han sido 
acompañados durante su estancia en la Llar por 20 voluntarias. 

* 13 de ellas han tenido acceso a un trabajo a raíz de su estancia en la Llar.  
* 8 de estas mujeres han tenido acceso a cursos y estudios reglados durante su estancia en nuestro  
   recurso.  
* 10 de estas mujeres están actualmente residiendo en una vivienda segura. 
* La menor de 17 años cumplió la mayoría de edad residiendo en el piso y se incorporó al mercado  
    laboral. 
* De estas mujeres, 6 son solicitantes de asilo, incluyendo a los 3menores.  

 
     ESTE 2019: 
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TEMPORALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN: 

La Llar Elisabeth es un piso situado en la calle Rosselló 102, piso 1º,1a, en el barrio de la Torrassa, de la 
ciudad de L’Hospitalet de Llobregat. El piso se encuentra en las dependencias de la Església Evangèlica 
de la Torrassa, y ésta ha cedido en alquiler la vivienda a la organización Agape para que gestione el 
proyecto del piso de acogida. 
  
La Llar dispone de 3 habitaciones a compartir (dos doble y otra triple) para las usuarias del piso. Dispone 
también de 1 baño completo, una cocina y un salón- comedor dónde se desarrollan los desayunos y 
cenas, así como los talleres formativos. También dispone de un pequeño balcón. 

El equipo técnico está establecido por Isabel Granado (directora técnica) e Ingrid Soler (coordinador del 
piso y psicóloga), y una psicóloga y una trabajadora social (voluntarias). En 2019 el  equipo de voluntarias 
lo compuso un total de 16 mujeres.
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Equipamos

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Una parte muy importante de lo que hacemos tiene que ver con equipar y formar a otros para que 
puedan realizar, en la medida de sus capacidades un trabajo similar en su entorno. Contamos con 6 tipos 
de formaciones diferentes: 

1. Formación interna inicial: dirigida a nuestros voluntarios de pisos y de calle. Es la formación que 
prepara a nuestros equipos para realizar con profesionalidad su tarea. Estas formaciones son 
impartidas por los coordinadores de los pisos y la coordinadora de los equipos de calle. 

2. Formación interna de seguimiento: dirigida a nuestros voluntarios de pisos y de calle. Son 
formaciones que realizamos durante el año, que les proporcionan herramientas útiles para desarrollar 
su voluntariado y seguir motivados. Estas formaciones son impartidas por profesionales externos al 
proyecto. 

3. Formación interna puntual: dirigida a voluntarios que forman parte de las salidas nocturnas que 
realizamos durante el año. Estos voluntarios no forman parte de nuestro equipo anual, simplemente 
son personas que tienen inquietud y quieren participar por primera vez en una salida a visitar a 
personas en situación de sin hogar. 

4. Formaciones externas puntuales: dirigidas a voluntarios de otras entidades, a comunidades, iglesias, 
o personas que quieren iniciar equipos de calle y visitar a personas en situación de sin hogar. Esta 
formación suele ir acompañada de una salida práctica para preparar mejor a los nuevos equipos, y son 
impartidas por la coordinadora de formaciones. 

5. Formaciones externas de seguimiento: estas formaciones, dirigidas a a voluntarios de otras 
entidades, a comunidades, iglesias, u otros, buscan realizar un seguimiento profesional del trabajo en 
calle que estos nuevos equipos están realizando, y a la vez seguir dotando de herramientas a los 
mismos con el fin de ayudarles a realizar un mejor entendimiento de y acompañamiento a personas en 
situación de sin hogar. Estas formaciones y seguimiento lo realiza la coordinadora de formaciones. 

6. Talleres de concienciación y actuación: dirigidos a alumnos de ESO y Bachillerato, con el objetivo de 
crear conciencia social acerca de la problemática del sinhogarismo y motivarles a actuar en su entorno, 
dentro de las capacidades propias de cada edad. Estos talleres y seguimiento de los alumnos que se 
suman a un voluntariado* lo realiza la coordinadora de formaciones. 

* Dentro de este último tipo de formaciones, Ágape+ tiene una colaboración con el Colegio Santa Maria 
del Apòstols, situado en Rambla Prim 146, mediante el cual unos 8-10 alumnos de bachillerato se suman 
durante seis meses ( de octubre a abril) a uno de nuestros equipos de calle, con el fin de realizar un 
voluntariado social. 

Durante el 2019 hemos realizado 20 formaciones externas/talleres, a parte de todas las formaciones 
internas que hemos ido haciendo a cada nuevo voluntario que se ha ido incorporando a nuestro equipo. 

LLAR MANEL PUJADES Y LLAR ELISABETH 
FORMACIONES 
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Todos los ingresos de 2019 han procedido de financiación privada. 
 

GESTIÓN ECONÓMICA 
¿CÓMO DISTRIBUÍMOS LOS GASTOS? 

Llars
Difusión & Sensibilización
TINC GANA
Formación& Equipación
Taller ocupacional

- 24.635€

-  2.820€
- 2.570€

-  980€
-  1.870€
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UNA HISTORIA 
SUMAMOS ESFUERZOS POR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 

"Si no llega a ser por vosotros, que me visitáis cada semana, ya  me habría 
suicidado”, compartía Arno* con uno de nuestros voluntarios de calle. 

Los primeros días de un voluntario de calle pueden ser frustrantes. Quizás no  tienen  la 
conversación profunda que esperaban, o la historia que han escuchado es profundamente 
dolorosa y triste, y no ven opciones posibles para la  situación de la persona con la que han 
hablado. A menudo, el no ser capaz de proveer solución instantánea a las problemáticas que se 
presencian es descorazonador y sienten que ofrecer un café es inútil. 

Pero a medida que pasan las semanas y nuestra constancia es una realidad en las vidas de las 
personas que visitamos, el trabajo que hacemos empieza a cobrar sentido. Es verdad que no 
podemos proveer una casa a todo el que visitamos, ni trabajo o papeles. Pero nuestras salidas 
y conversaciones con personas en situación de sin hogar valen la pena. 

Arno* lo ha perdido todo. Lleva muchísimo tiempo solo, en la calle. Lo que no sabíamos es que 
estaba pensando en quitarse la vida. Pero nuestras visitas le han devuelto la esperanza. Por 
primera vez en mucho tiempo se siente amado y acompañado. Tiene amigos. Gente a la 
que abrazar. Y también gente a la que llamar y con la quedar fuera de la calle. 

Gracias por sumar esfuerzos con nosotros para que podamos seguir acompañando y 
desarrollando relaciones con aquellos más vulnerables. Con vuestro apoyo permitís que muchas 
vidas sean impactadas.
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Contáctanos

    *Coordinador Ágape+ España:  
 samuel.palacios@agape.org 

    *Coordinador Llar Manel Pujades: 
 benji.galvez@agape.org  
*Coordinadora Llar Elisabeth: 
  ingrid.soler@agape.org 
*Coordinadora equipos de calle & formaciones: 
  lidia.garcia@agape.org 
*E-mail general: 
  amas@agape.org 
*WEB: 
  www.agapemas.com 
*INSTAGRAM: 
  @agapemas 

+INFO 
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