
	
	
	

PREMIOS FUNDACIÓN TELEFÓNICA AL VOLUNTARIADO 18 

1.F. TOMA&DACA 

  

DATOS BÁSICOS 
 
Organización 

 
BarcelonActua 

Comunidad autónoma Cataluña 

Ámbito de actuación Social, comunitario 

Colectivo beneficiario Inmigrantes y Refugiados, Personas sin hogar, Personas 
pertenecientes a otros colectivos en riesgo de exclusión 

 220 personas  

Territorio donde opera Ciudad de Barcelona. Barrios: Raval, Gracia, Horta-Guinardó y 
Ensanche 

Regularidad de la 
iniciativa 

 
Continua 

Fecha Inicio 2/2/2017  

Voluntariado 90 alumnos de la entidad  

DESCRIPCIÓN 
 
Objetivos y alcance del proyecto 
Favorecer la integración de personas refugiadas e inmigrantes a través del voluntariado, aumentando 
su autoestima, sensación de pertenencia; evitando el aislamiento y forjando vínculos sociales y de 
amistad.  
Involucrar al máximo número de alumnos posibles en actividades regulares de voluntariado, 
preparando y repartiendo cenas y desayunos a más de 200 personas sin recursos del barrio del 
Raval de forma semanal. Convirtiéndose el “beneficiario” en voluntario. 
 
Contribución del voluntariado 
Junto con los otros voluntarios, los alumnos que participan en Toma&Daca atienden semanalmente a 
personas en situación de exclusión social en el Raval, cocinando y/o repartiendo comida. Las 
actividades de cocina (“BACuinetes”) y las de distribución de comida (“Cenas en el Raval” y 
“Desayunos en el Raval”). 
Todas las semanas, los voluntarios de BACuinetes se encargan de preparar los alimentos que se 
distribuirán en el local que la fundación tiene en el Raval. 
Un día a la semana, los voluntarios reparten meriendas y organizan la distribución de las cenas a los 
beneficiarios del Raval, haciendo lo mismo durante los sábados y los domingos, repartiendo 
desayunos y supliendo así la carencia de servicios para gente sin recursos durante el fin de semana. 
Durante la actividad los voluntarios: cocinan, distribuyen los alimentos, hablan con los beneficiarios, 
organizan la recogida ordenada de las cenas, calientan la comida, ayudan con la limpieza y el cierre 
de la instalación y participan en la logística (montaje de muebles o recogida de alimentos cuando se 

Breve explicación de la iniciativa 
Con Toma&Daca, personas refugiadas e inmigrantes 
participan en actividades de voluntariado. Estas 
personas, beneficiarias de BarcelonActua, se 
convierten en voluntarias, ayudando a la población 
vulnerable de la ciudad que las acoge. 
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requiere).  
Las actividades las lidera siempre, con el respaldo continuo de la Responsable de Acción Social de 
BAC, un voluntario con la función de coordinador.  
 
Relevancia del voluntariado en la entidad 
Las personas recién llegadas tienen un gran nivel de vulnerabilidad. Los organismos oficiales, dada la 
creciente demanda de servicio, tienen tiempos de espera muy prolongados, por lo que quedan 
descolgadas de cualquier proceso natural de integración durante largos periodos. Esta problemática 
desmoraliza a los recién llegados justamente durante el periodo en el que tienen más energía y 
motivación para adaptarse a la ciudad de acogida.  
 
La iniciativa ofrece una participación activa y constructiva en su ciudad de acogida. Además, favorece 
la sensibilización y aceptación social hacia este colectivo, a menudo percibido como una amenaza. 
Aumenta la diversidad del voluntariado implicado en nuestras actividades, favoreciendo los lazos 
sociales entre voluntarios: en este caso refugiados o inmigrantes residentes de la ciudad de 
Barcelona. 
 
Los alumnos se integran ofreciendo atención, cariño y alimentos a personas en extrema 
vulnerabilidad. 

REFERENCIAS 
 
Página web http://www.barcelonactua.org 

 
 
Vídeo de presentación 

https://www.youtube.com/watch?v=0p3VuSePUt8 
 

 
Testimonios 

https://www.youtube.com/watch?v=tvk-ZyRvajk 
 

Otras referencias https://beteve.cat/societat/esmorzar-barcelonactua-exclusio-social-
dissabte/ 
 
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/desayunos-raval-plan-
sabados_193220_102.html 
 
https://www.lavanguardia.com/vida/20181017/452407783447/amplian-
el-proyecto-desayunos-en-el-raval-para-gente-sin-recursos.html 
 
http://ciutatrefugi.barcelona/ca/noticia/despres-de-la-primera-acollida-
barcelonaactua_690302 
 
https://drive.google.com/file/d/1Ndw168k6-CI-
HhEJe38FxqWFZtiJvfyH/view?ts=5be809cd 
 

PUNTOS FUERTES 
 
 
§ Han conseguido crear una gran red de colaboración de entidades sociales (CEAR, ACCEM, Cruz 

Roja, ACIDH, Tres Turons, Oasis Urba, Tijeras Solidarias, SRC Eixample Esquerra) que derivan 
tanto alumnos como beneficiarios. Las siguientes empresas apoyan las actividades cediendo 
espacios (Finques Grau y Veritas) y donando alimentos (Veri, Veritas, Camarassa, Condis, 
Consum, Co-Aliment y O Vall d’Ouro). Las asociaciones barriales/centros cívicos (CC) ceden 
espacios donde cocinar son: CC Urgell y CC Can Felipa. 
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§ Los alumnos muestran una implicación y compromiso con la actividad que va en aumento 
(medido por su asiduidad, disponibilidad, tareas que desempeñan, etc.). Su nivel de castellano 
mejora, su red social se amplía y su autonomía en la ciudad aumenta. 

 
§ Las necesidades de un colectivo que recibe ayuda se abordan de manera pionera, ofreciéndole 

aparentemente lo contrario: participar como voluntario. De esta manera innovadora se obtienen 
increíbles resultados en la compleja tarea de integración. 

 
§ Además consigue desmontar prejuicios mutuos. Los alumnos se acercan a la realidad europea, 

desmintiendo falsas creencias de riqueza absoluta. La sociedad rompe con la idea de que este 
colectivo no aporta y se sensibiliza con su realidad, conociendo y tratándolos. 

 
§ La iniciativa ha conseguido movilizar desde 2011 la sociedad civil a través del voluntariado para 

resolver problemáticas sociales. Con más de 22 proyectos distribuidos en diversos barrios de 
Barcelona, apoyan a personas vulnerables a través de la actuación de la ciudadanía.  
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