
  

 
 

 

Perfiles: ADE y/o Derecho. Alumnos de Comillas, Deusto, ESADE y HTSI.  

Lugar:  Barcelona 

Plazas:              3 estudiantes 

Fechas: Del lunes 2 al viernes 13 de julio (2 semanas) 

 

1. Nombre de la organización social: C/ Riereta 24, bajos, 08001 Barcelona. Conoce la 

Fundación aquí.  

2. Identificación del proyecto y de la actividad:   

Arrels acompaña desde 1987 a personas sin hogar en su camino hacia la 

autonomía, ofreciendo alojamiento, alimentación y atención social y sanitaria. Con 

un equipo de 47 personas contratadas y alrededor de 400 voluntarias, han 

apoyado hasta la fecha a más de 9.000 personas sin hogar.  

Sus objetivos son los que siguen: 

 Atender a las personas sin hogar que se encuentran en las fases más 

consolidadas de exclusión para que vuelvan a ser lo más autónomas 

posible. 

 Sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de las personas sin hogar. 

 Denunciar situaciones injustas y aportar propuestas que ayuden a 

transformar la realidad de exclusión social. 

El equipo de alumnos de Comillas, Deusto y/o ESADE, apoyarán al departamento de 

gestión interna durante su estancia, concretamente en torno a las siguientes 

cuestiones: 

1. Investigación de aspectos legales de la Fundación: Arrels cuenta con un Centro 

Ocupacional llamado La Troballa, un lugar de encuentro en el que se impulsan 

actividades relacionadas con la carpintería, la bisutería etc. A través de los 

talleres ocupacionales, las personas diseñan y elaboran productos únicos y 

hechos a mano. Ya a través de los talleres prelaborales, se trabajan 

competencias laborales básicas como la puntualidad, la forma de vestir y la 

convivencia, entre otros. 
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“Qué nadie duerma en la calle” 

 
 

 

https://www.arrelsfundacio.org/es/
https://www.arrelsfundacio.org/es/la-troballa-14-anos-haciendo-taller/


  

 
 

“La Troballa es un espacio de desconexión, de compartir, de explicar y recordar 

historias, de reír, de no pensar en nada y olvidarse por unas horas de la 

situación en que se encuentran” 

2. Revisión de manuales y documentación interna de la Fundación y propuestas 

de mejora. 

 

3. Alojamiento:  

Pendiente (a priori, en una familia) 

 

 


