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“Estamos ante una mala organización ética y moral, que hace que una 
pobreza injusta, la de 30.000 personas sin techo, coexista con una 
riqueza como nunca hemos disfrutado, y que tiene en las 1.800.000 
viviendas vacías, una de sus máximas expresiones” 
 
SALVADOR BUSQUETS 
ARRELS FUNDACIÓ 
 
A Arrels Fundació que, desde el año 1987, acompaña a las personas excluidas de nuestra sociedad a reintegrarse 
con todos sus derechos. Sensibiliza a los ciudadanos de la desesperación en la que viven los que sobran y 
denuncia el sistema social que provoca la exclusión para que se tome consciencia de que se puede y se ha de 
transformar. 
 
Queremos recordar, de manera muy especial, a Josep Maria Pañella, jesuita, que murió de repente el 3 de 
septiembre, uno de los fundadores de Arrels y querido amigo, que desde el primer momento impregnó el trabajo de 
Arrels del respeto a la persona humana y de su capacidad de superación. 
 
También queremos recordar a tantas entidades que desde hace años trabajan en el mundo de la exclusión. 
 
 
Arrels inició su trabajo en noviembre de 1987. La situación de partida es el respeto al ritmo de los sin techo. El programa de calle propicia el 
primer contacto con los sin hogar. El Centro Abierto es un espacio común que facilita el encuentro y la acogida de los sin techo. La Llar Pere 
Barnés es un servicio residencial temporal de larga-media estancia que ofrece a las personas sin casa en situación crónica alojamiento, 
alimentación y apoyo sanitario y social. La atención es individualizada, cada persona es única. 
 
El programa de viviendas con apoyo es para garantizar lo más básico. El alojamiento y la alimentación son las primeras necesidades que se 
atienden cuando se incorpora una persona al programa de seguimiento y, obviamente, son aspectos que se mantienen a lo largo del tiempo. Se 
aborda esta necesidad mediante pensiones y pisos, que tienen como objetivo dejar la vida de la calle y estabilizar la situación personal. Los pisos 
asistidos son viviendas de larga estancia; el servicio básico es sólo alojamiento, ya que los destinatarios son personas con autonomía insuficiente 
y las comidas se realizan  en servicios públicos o bares-restaurantes facilitados por Arrels. Los pisos tutelados son de estancia temporal, con un 
trabajo intensivo para recuperar hábitos de vida autónoma y detectar y afrontar dificultades y facilitar la convivencia. Se buscan salidas a 
viviendas compartidas o recursos adecuados a la situación de la persona. Los pisos supervisados están destinados a personas que cuentan con 
autonomía y que inician la inserción laboral, La estancia es ilimitada. 
 
El taller ocupacional “La Troballa” está orientado a recuperar hábitos y habilidades perdidas mediante la ocupación. Éste es el objetivo del 
programa. También hay una programa de hospitales y residencias para dar apoyo en la enfermedad. 
 
Arrels realiza un trabajo de comunicación y sensibilización que tiene como objetivo la sensibilización de los ciudadanos respecto de los 
problemas de la pobreza en nuestra sociedad, y procurar una mayor conciencia cívica que permita ir haciendo realidad la solidaridad con los 
colectivos más excluidos. Pretende denunciar las causas de la pobreza y la exclusión, aportando propuestas de solución a las administraciones y 
a la sociedad civil. 


