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EXPERIENCIAS ACM. SEMINARIOS EN TERRENO 
 Pobres y excluidos: acogida, denuncia, acción sobre las 

causas y sensibilización e incidencia política 
 

La envergadura de la crisis que sufrimos desde 2008, ha puesto en evidencia las contradicciones internas 
del propio sistema económico y, también, las del sistema político. Esta crisis, que tiene múltiples 
aspectos, no puede ser superada sólo con soluciones técnicas. Sin un profundo cambio en nuestros 
hábitos y estilos de vida no podremos afrontar los retos que se nos presentan. El cambio de valores es, 
pues, imperativo y urgente. Sólo así estaremos en condiciones de impulsar los cambios estructurales 
necesarios en nuestra sociedad. 
 
Por otra parte, la grave crisis económica ha hecho aumentar peligrosamente los índices de pobreza y de 
exclusión social, siendo colectivos particularmente vulnerables los niños y los ancianos, así como los 
inmigrantes en situación irregular, tal como han venido poniendo de manifiesto numerosas 
organizaciones sociales e instituciones. Nuestras sociedades están  cada vez más dualizadas y la falta de 
cohesión social es un hecho, con un peligro claro de explosión social si no se sabe canalizar el 
descontento de los sectores sociales más castigados. 
 
Con este seminario en terreno se pretende conocer a fondo la labor de transformación social, 
sensibilización y cuidado de las personas pobres y excluidas que llevan a cabo dos entidades que 
trabajan en Barcelona y alrededores: 
 
 La Fundación LA VINYA (www.fundaciolavinya.org) promovida en 2008 por las comunidades 

parroquiales de Bellvitge y Gornal y, abierta a los barrios y a la ciudad, se constituye como espacio 
para la solidaridad con los más desfavorecidos con la realización de acciones especialmente 
dirigidas a personas que se encuentran en el umbral de la pobreza para que no caigan en la 
exclusión social. Con esta finalidad La Fundación La Vinya se centra en tres ámbitos de actuación: 
 
- Proyectos dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes de los barrios de Bellvitge y Gornal. 
- Proyecto del Banco de Alimentos, que ofrece atención a personas con dificultades para cubrir 

las necesidades básicas de alimentación. 
- Proyectos de acompañamiento, formación y promoción de personas adultas. 

 
 La Fundación ARRELS (www.arrelsfundacio.org) atiende a las personas sin hogar que se encuentran 

en las fases más consolidadas de exclusión para que vuelvan a ser lo más autónomas que sea 
posible. La fundación tiene también por objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de 
estas personas, denunciando las situaciones de injusticia y aportando propuestas que ayuden a 
transformar la realidad de exclusión social. 
 
Se trata de una entidad que aborda las situaciones personales pero que también analiza las causas 
de la pobreza y la exclusión social, atendiendo a las personas desde un punto de vista integral, 
respetando sus ritmos, fomentando su participación y apostando por la innovación social. 
 

La meritoria labor realizada por ARRELS es bien reconocida. Desde 1987 ha estado acompañando a más 
de 8.000 personas sin hogar en su camino hacia la autonomía personal para que puedan mejorar su 
vida, ofreciendo alojamiento, alimento y atención social y sanitaria. Ha consolidado a lo largo de los 
años una manera de hacer, de atender a las personas y de afrontar las causas que generan el hecho de 
quedarse sin hogar que hace hincapié en el respeto a la dignidad de cada persona. 
 
La Fundación LA VINYA, por su parte, ha mostrado estos años la rigurosidad de su trabajo, la calidad de 
sus acciones y la capacidad de trabajar en red y de movilizar personas y recursos al servicio de los 
demás. Y todo ello con una fuerte implantación en los barrios y desde unos valores que arraigan en la 
propuesta del Evangelio de Jesús y que marcan una forma de hacer y situarse. 

http://www.fundaciolavinya.org/
http://www.arrelsfundacio.org/


DETALLE DE LA PROPUESTA: 
 
De forma previa a la experiencia, se realizará un contacto con cada alumno/a inscrito/a y se le remitirá 
material de lectura para ayudar a contextualizar la experiencia y a hacerse cargo de la motivación, 
maduración personal, etc., de quien quiera participar. 
 
OBJETIVO: 
 

El objetivo de la experiencia es que los alumnos puedan conocer de primera mano, incluso a 
través de personas que viven en la exclusión social, la situación de las personas sin hogar y que 
puedan entender las causas que llevan a la exclusión social y cómo la sensibilización e 
implicación social no sólo ayuda a estas personas, sino también a trabajar en la prevención de 
la dualización social, que fragmenta nuestras sociedades y las descohesiona peligrosamente. Se 
persigue así la participación creativa de los alumnos en los debates, puestas en común, etc., 
que se realicen a lo largo de estos días. 
 

CUÁNDO: 
 

Del lunes 6 al jueves 9 de julio de 2015 inclusive 
 

DÓNDE: 
 

En la Fundación LA VINYA (www.fundaciolavinya.org),  en la Fundación ARRELS 
(www.arrelsfundacio.org) y en ESADE-URL. 
 

ALOJAMIENTO:  
 

Casa de Ejercicios de Sarrià: C/ Carrasco i Formiguera, 32. Barcelona. 
Hospedería Sant Pere de les Puel.les: C/ Dolores Montserdà, 31. Barcelona. 
Martí Codolar. Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 15. Barcelona. 
 

DIRIGIDO A: 
 

Alumnos que están cursando estudios en las Universidades ACM agregadas  (Universidad de 
Deusto, Universidad Pontificia Comillas, Universitat Ramon Llull).    
 

COSTE: 
 

La Universidad subvenciona esta actividad. No obstante, se requiere una aportación de 60 € a 
cada alumno/a para transporte, alojamiento y comidas o de 20 € si no se requiere de 
transporte por tratarse de alumnos de la URL, con sede en Barcelona. En todo caso, no 
queremos que nadie se quede sin participar por problemas económicos. Si es tu caso, 
coméntanoslo. 
 

PLAZAS: 
 

5 alumnos por cada una de las tres universidades, 15 en total. 
 

SOLICITUDES: 
 

Envíanos tus datos antes del 18 de febrero (nombre, estudios, curso,  universidad y teléfono) a: 
  
Deusto: Deusto Campus Solidaridad, Tel. 944139325, e-mail: solidaridad@deusto.es  
Comillas: Comillas Solidaria, Tel. 915422800, e-mail:  solidario@upcomillas.es  
Ramon Llull: Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants, Tel. 936022227, e-mail: 
acami@rectorat.url.edu  

http://www.fundaciolavinya.org/
http://www.arrelsfundacio.org/


PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Lunes 6 de julio de 2015: 
 
Mañana: 

12.00 h.: Llegada y recepción de los alumnos/as en ESADE. 
13.00 h.: Bienvenida y presentación de la experiencia. A continuación, comida en ESADE. 

Tarde: 
16.00 h.: Visita de las instalaciones de la Fundación La VINYA, explicación de la actividad de la 
entidad y visita del taller de mujeres. 
20,30 h.: Cena con un representante de la Fundación La VINYA: sobremesa e intercambio de 
impresiones. 
22.00 h.: Regreso a Barcelona, al lugar de alojamiento. 

 
Martes 7 de julio de 2015: 
 
Mañana: 

10.30 h.: Visita guiada de las instalaciones de la Fundación ARRELS, explicación de las 
actividades que realiza la entidad. 
12.30 h.: Diálogo con los alumnos/as. 
14.00 h.: Comida. 

Tarde: 
16.00 h.: Itinerario por la calle acompañados por una persona sin hogar. 
19.00 h.: Diálogo con los alumnos/as, en el Centro. 
21.30 h.: Cena con un representante de la Fundación ARRELS. Sobremesa e intercambio de 
impresiones. 
23.00 h.: Regreso al lugar de alojamiento. 

 
Miércoles 8 de julio de 2015: 
 
Mañana: 

10.30 h.: Charla sobre las tareas de la asesoría jurídica que ofrece la entidad. 
12.00 h.: Diálogo con los alumnos/as. 
13.30 h.: Comida. 

Tarde: 
16.00 h.: Visita a la Llar Pere Barnés. 
18.30 h.: Diálogo con los alumnos/as. 
21.00 h.: Cena. 
22.30 h.: Regreso al lugar de alojamiento. 

 
Jueves 9 de julio de 2015: 
 
Mañana: 

10.00 h.: Desayuno, valoración y puesta en común de la experiencia vivida. 
11.30 h.: Despedida. 

 
 
 


