Memoria
2017
ASSOCIACIÓ CON PASIÓN
C/ IGLESIA, 123
08860 CASTELLDEFELS

ASSOCIACIÓ CON PASIÓN - CIF G66477647

info@08860.org

tlf. 936 31 59 97

Página 1

1. ORGANIZACIÓN (SERVICIOS Y FUNCIONES)
1.1. SERVICIOS
a.
b.
c.
d.
e.

1.2.

Reparto de alimentos.
Colaboración con entidades que ayudan a refugiados.
Restaurant Solidari Imperfect.
Comidas de Navidad.
Comida mensual para los asociados.

FUNCIONES
a. Colaboración con el Banco de Alimentos y Cruz Roja en el reparto de un lote
de comida a cada persona que viene derivada por los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Castelldefels.
b. Recogida, clasificación y entrega de ropa y utensilios de aseo personal y
material escolar para ser llevados a los campos de refugiados en Grecia a
través de otras organizaciones con las que se colabora.
c. Proyecto cuyo fin es capacitar laboralmente, empoderar , proveer de una
alimentación diaria saludable, y proveer contacto con posibles colocadores,
dirigido a personas en exclusión o peligro de exclusión, que son derivadas por
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castelldefels.
d. Se realizó una comida festiva navideña a la que se invitó a las personas del
programa de reparto de alimentos, los participantes del proyecto Imperfect, y
los voluntarios que nos ayudan en ambos programas.
e. Cada final de mes de este año (excepto enero, abril, agosto, y diciembre) se
ha celebrado una comida para los asociados y personas que deseen asistir.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
a. Reparto de alimentos
Semanalmente se hace entrega de un lote de alimentos en función de los miembros de
cada familia.
El lote incluye alimentos que semestralmente se reciben de Cruz Roja, más alimentos
que se recogen semanalmente de supermercados con los que Banco de Alimentos llega a
acuerdos, o con los que nuestra entidad colabora (alimentos frescos y secos).
A cada usuario le corresponde un lote con un mínimo de 10 alimentos variados cada
semana.
Esta entrega se realiza en un ambiente amigable donde se provee de merienda (café,
refrescos y bollería) y atención personalizada porque creemos en la ayuda integral de las
personas.
b. Se ha vuelto a recoger en una ocasiones ropa de invierno y zapatos, material escolar y
utensilios de aseo personal. Se llenó 1 furgonetas, y se llevó a Cerdanyola, (Barcelona)
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donde se sumó al total de materiales recogidos para llevar al campo de refugiados en
Croacia, Austria-Viena, Malakas-Atenas. Los responsables de este programa son La
Associació El Rebost Solidari de Cerdanyola.
Participaron los vecinos del barrio de Els Canyars en el que la Iglesia está ubicada, así
como los miembros de esta comunidad.
c. Restaurant Solidari Imperfect
Continuamos con el proyecto del Restaurant.
Este año atendimos a unas 100 personas que nos derivaron los Servicios Sociales de
Castelldefels. De estos unos 78 pasaron a formar parte del proyecto a corto o largo plazo.
Se les prestó atención personalizada y la oportunidad de participar en el Restaurant
como voluntarios.
En este tiempo han podido aprender una profesión relacionada con la hostelería, comer
una comida diaria saludable, recibir empoderamiento personal a través de talleres y del
personal que trabaja en el proyecto, y ampliar sus redes sociales de manera que pueden
socializar y tener oportunidades laborales.
Prácticamente la mitad de estas personas han encontrado un empleo a tiempo parcial o
completo través de clientes convencionales del restaurante, o de las 5 empresas con las
que este año hemos podido establecer relación (una marisquería, una empresa de toldos,
una empresa de logística, dos empresas de restauración). Hemos seguido organizando e
impartiendo talleres semanales de Manipulación de Alimentos, de Barista, de Coach, de
Auto-estima, de hostelería; el tiempo de talleres era generalmente los martes en el
horario de mañana.

lunes
COCINA
apertura
adecuación del
comedor
servicio
desayunos
preparar sala para
servicio comida

comida
familia

martes

miércoles

jueves

viernes

7,3
8 - 8,30
8,30 11,30

TALLER

11,30- 12
12 12,45

COCINA
Servicio
comidas
Limpieza
del local

1 - 3,30
4-5
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Los beneficiarios del proyecto tuvieron ocasión de servir a todos los ciudadanos de Castelldefels
que hicieron uso de este restaurante. Entre ellos contamos con entidades como el consistorio de
forma oficial y personal, empleados de la administración pública con sus comidas de empresa,
grupos de promoción económica y otras asociaciones que apoyan este proyecto.
El proyecto también pretende concienciar a nuestro entorno más próximo (personas que
se acercan al restaurante) como el más lejano (a través de las redes), de la necesidad de
hacer de la Justicia Social y la Igualdad una realidad al alcance de todos. De manera que
hemos empleado mucho tiempo diario en explicar de forma individual y colectiva el
proyecto para buscar la sensibilización de las personas.
d. El sábado 18 de diciembre se hizo una comida navideña a la que asistieron 75 personas
provenientes del programa de reparto de alimentos, participantes del proyecto Imperfect,
y voluntarios que nos ayudan con los programas. También asistieron a la comida la
Regidora de Asuntos Sociales y el Regidor de Bienestar Social como representación del
ayuntamiento de Castelldefels. Se repartieron 50 cestas navideñas que entregó la
Regidora a cada familia asistente.
También asistió una familia enviada por Cáritas de Castelldefels.
e. El último domingo de mes se realiza una comida dirigida a los asociados, y a las personas
vinculadas a todos los proyectos así como a todos los miembros de la localidad que
deseen asistir. Cada participante cubre su gasto y se invita a las personas que disponen de
pocos recursos.

3. RESULTADOS OBTENIDOS Y BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES
a. Reparto de alimentos
Se atendieron a más de 100 familias.

Colaboración con “La Gran Recapta” en el mes de diciembre.
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b. Colaboración con entidades que ayudan a refugiados
-

-

Se recogieron unos 2.000 Kg de ropa y enseres de primera necesidad que se
enviaron a todo el conjunto de la organización “El Rebost Solidari”. Dicha
entidad envió unos 9 envíos con unos 12.000 Kg cada uno a los campos de
refugiados en Croacia y Grecia.
Consideramos como resultado el impacto social que esta campaña de
recogida produjo en el barrio en el que estamos como asociación. Muchos
vecinos fueron los donantes y los colaboradores en cuanto a recogida y
clasificación de los materiales recibidos.

c. Restaurant Solidari Imperfect
-

Total de menús coste 0€ para los voluntarios - 1076

-

Personas que en este trimestre encuentran trabajo

44% de personas que tienen una nueva oportunidad de tener un trabajo digno
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% procedencia del trabajo
11%
14%

36%

por sus
propios medios

por el proyecto directamente
por el proyecto
indirectamente

39%

Planes de Ocupación
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d. Comida navideña
El 18 de Diciembre se celebra una comida navideña a la que se invitan a 75
personas provenientes de los siguientes ámbitos:
- Receptores del programa de alimentos.
- Familias ayudadas por Cáritas de forma habitual.
- Beneficiarios del programa del Restaurant Solidari Imperfect.
- Voluntarios del pueblo no vinculados a la asociación que ayudan con los
diferentes programas de forma continuada.
Se reparten 50 cestas navideñas donadas por la Associació Con Pasión.
Se realiza un programa festivo y participativo que incluye música y juegos.
Contamos de nuevo, con la asistencia de Isabel Cabello,Concejala de Asuntos
Sociales de Castelldefels y Alejandro Company Concejal de Salud, Consumo e
Igualdad que nos expresan su gratitud y satisfacción por el trabajo realizado.

e. Comidas mensuales
Cada final de mes celebramos una comida a la que asisten una media de 70
personas entre socios de la Asociación y residentes en Castelldefels no
vinculados a la misma.
Los socios cubren su comida a precio de costo, y el resto de personas son
invitadas por la asociación.
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Se han celebrado 3 comidas desde la apertura del Restaurant Solidari, puesto
que se utilizan estas instalaciones.
Se han cubierto los gastos.

4. PERSONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO
JUNTA DIRECTIVA:
Presidente: Daniel Requena González
Tesorero: Pedro Luis Rodilla Díaz
Secretaria: Aurora Cabezas Baños
Vocal: María Yolanda Rico Moreno
Vocal: Mónica Chaparro Moreno
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5. RECURSOS (PROPIOS Y SUBVENCIONES)
Proyecto de reparto de alimentos
CONCEPTO

CANTIDAD

Donaciones esporádicas
500Kg
No cuantificado en €
Alimentos de Cruz Roja
6000Kg
No cuantificado en €
Banco de Alimentos
300Kgx10meses

3000Kg

No cuantificado en €

Donativo puntual de usuarios del ambulatorio de CamBou de Castelldefels

Proyecto de Restaurant Solidari Imperfect
DESCRIPCIÓN INGRESOS

CANTIDAD

IMPORTE
MENSUAL

IMPORTE ANUAL

Venta menús
Particulares (mensual)
Grupos y eventos
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Convenios
Ayuntamiento
Otras organizaciones

100

700

35.000
8.400

Subvenciones
Pluralismo y Convivencia
Unión Europea (voluntariado)
Otros

22.400

TOTAL

166.159

Evento festivo desde el Restaurant Solidari
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