
En primer plano

VIQUI MOLINS
«Es un lugar de acogida 
donde todos, volunta-
rios y gente que por di-
versas circunstancias se 
encuentra en la calle, 
pasamos ratos juntos»

RAQUEL SANCHO
«Es importante llevarles 
una manta y bebida 
caliente pero también 
una sonrisa y un abrazo, 
que calientan mucho 
más»

ANTONI COLL
«Al cabo de más de diez 
años de historia, la 
Fundación Bonanit es 
una institución que ha 
arraigado con fuerza 
en Tarragona»

JOAN SUÑOL
«Que el Papa apoye 
todas las iniciativas de 
atención a los más 
pobres nos hace 
inmensamente felices»

TERESA ANDRÉS
«Toda persona necesita-
da es para nosotros un 
hermano y no podemos 
dejarlo desamparado 
en la calle»

Tarragonès y el Colegio de Abogados 
de Tarragona. «Somos la única entidad 
de la ciudad de Tarragona que ofrece-
mos camas», añade su presidente. En 
cuanto al perfil de la persona atendida, 
la mayoría son hombres (90%) y tienen 
entre 40 y 55 años.

Aparte de garantizar un lugar para 
dormir y la integridad física de la per-
sona, la Fundación Bonanit también 
proporciona acompañamiento social, 
higiene personal y alimentación, así 
como orientación sobre servicios y re-
cursos necesarios. Las comidas se sirven 
en los comedores concertados con Cári-
tas Interparroquial y el Ayuntamiento 
de Tarragona.

Para llevar a cabo toda esta labor, la 
Fundación Bonanit cuenta con el apoyo 
económico del Ayuntamiento de Tarra-
gona, de una treintena de empresas 
y de un centenar de particulares (que 
colaboran con 50 euros al año).

«Al cabo de más de diez años de his-
toria, podemos decir que es una insti-
tución que ha enraizado con fuerza en 
Tarragona y que se ha convertido en un 
referente», añade Antoni Coll.

Atención a las personas en 
situación de sin hogar en Lleida

La ciudad de Lleida ha experimenta-
do mínimas de 8 bajo cero en el pico 
de la ola de frío. Para el padre Suñol, 
jesuita y presidente de Arrels Sant Igna-
si, en noches así no solo hay que tener 
presentes a las personas que duermen 
en la calle, sino también a todas aque-
llas que viven en pisos precarios o que 
sufren la pobreza energética (según los 
datos de 2015, el 8,7% de los catalanes 
no pueden mantener sus viviendas a 
temperaturas adecuadas). Por eso, una 
de las iniciativas que ha llevado a ca-
bo Arrels Sant Ignasi ha sido ampliar al 
domingo por la tarde, que es cuando 
todo está cerrado, el servicio que ofrece 
el Centro Abierto. La media diaria de 
personas atendidas en este servicio es 
de 29 (anualmente son 245 personas).

El Centro Abierto es uno de los ser-
vicios de Arrels Sant Ignasi. Se realiza 
atención social al mismo tiempo que 
se ofrece un espacio donde merendar, 
crear vínculos y, a partir de aquí, im-
pulsar intervenciones más complejas e 
integrales. Otros servicios son talleres 
terapéuticos, acompañamiento, desa-
yuno, ropero, ducha, lavandería, pelu-
quería, consigna y botiquín.

Arrels Sant Ignasi nació en la ciudad 
de Lleida en el verano de 1993 para dar 

cobertura al alud de temporeros que 
llegaban para la recogida de la fruta. 
«La ciudad quedó colapsada de per-
sonas que malvivían en la calle, había 
que hacer algo», explica el P. Suñol, que 
también es párroco de San Ignacio de 
Lleida. En colaboración con la parro-
quia de Santa Teresita del Niño Jesús, 
impulsaron un reparto de bocadillos, 
pero advirtieron que había muchas 
otras necesidades que atender. De aquí 
nació la intuición de fundar Arrels Sant 
Ignasi, que ofrece atención directa a 
cerca de 1.500 personas al año.

Con los años se han ido ampliando 
servicios. Y así, podemos destacar la 
Botigueta, que distribuye alimentos; 
el espacio Reducción de Daños, dirigi-
do a toxicómanos; el servicio de Rein-
serción y Comunidad Terapéutica, con 
ocho plazas; dos pisos de apoyo para 
la vida autónoma, con unas seis plazas; 
y la Unidad dependiente, para mujeres 
reclusas en régimen abierto (también 
se realiza seguimiento externo, con un 
total de 31 personas atendidas según 
la memoria de 2015).

«La llamada del papa Francisco es 
una excelente interpelación a toda la 
Iglesia», afirma el jesuita Suñol, «que él 

esté apoyando a todas estas iniciativas 
de atención a los más pobres nos hace 
sentir inmensamente felices».

Casa de Acogida de Tortosa

La pequeña comunidad de las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl 
cada noche abre las puertas de la Casa 
de Acogida de Tortosa a las personas 
que necesiten un lugar para dormir. 
«Cada noche varía el número y nunca 
sabemos cuántas personas vendrán», 
explica la Hna. Teresa Andrés, responsa-
ble de la gestión de la casa de acogida, 
«ya que la mayoría son temporeros y 
transeúntes». En total, la casa dispone 
de ocho camas para hombres y de tres 
para mujeres. Al cabo del año, pueden 
pasar un millar de personas. Aparte de 
una cama donde dormir, las religiosas 
también les ofrecen ropa y utensilios de 
higiene personal. También a las doce 
del mediodía y a las siete de la tarde 
reparten bocadillos, y cena en días se-
ñalados como Navidad, Año Nuevo o 
Reyes.

Fundada en el año 1995 gracias al 
impulso del obispado y de Cáritas Tor-
tosa, la Casa de Acogida de Tortosa está 
gestionada por una Fundación, con la 
colaboración de las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl y el apoyo de 
cinco voluntarios. Está abierta todo el 
año excepto quince días en agosto. Las 
personas suelen pasar solo una noche, 
ampliable en caso de que lo necesi-
ten por diversas razones como visitas 
al médico, trámites en los juzgados o, 
como ha pasado estos días, por bajas 
temperaturas.

«Toda persona necesitada es para 
nosotros un hermano y no podemos 
dejar que esté desamparado en la ca-
lle», expresa la Hna. Teresa Andrés, «en 
esta casa ponemos en práctica todas las 
obras de misericordia». Más de veinte 
años acogiendo y cobijando a las per-
sonas desvalidas le han merecido un 
gran reconocimiento en la ciudad de 
Tortosa. «La gente de Tortosa acogió 
con mucha ilusión la casa y está muy 
valorada la labor que hacemos.»Sala de estar del Centro Abierto de Arrels Sant Ignasi de Lleida.

Recogida de mantas y otros materiales en la Casa de la Solidaridad de Sant’Egidio. /  Agustí Codinach


