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Acogemos, creamos vínculos,
acompañamos a personas.

QUIÉNES SOMOS

Desde 1927 hasta hoy, la huella de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl se ha hecho presente
en Arenys de Mar, y con ella su compromiso de ayuda
y promoción social de la infancia más necesitada
procedente de nuestro entorno. Adaptándonos a
nuevos tiempos y nuevas necesidades, hemos pasado
del antiguo horfanato Vilardell a un modelo de centro
residencial, formado por cuatro hogares unifamiliares,
que acogen a 30 niños y adolescentes, tutelados por
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a quienes sus familias no pueden o no están
capacitadas para atender.

“Con amor y perseverancia,
dibujamos nuevos horizontes
de esperanza.”

QUÉ HACEMOS

Nuestra principal misión es la de garantizar la protección efectiva de los niños y adolescentes acogidos, de
manera que la organización de los cuatro hogares,
intentan reproducir lo máximo posible las condiciones
de vida de una familia, desde un trato afectivo y una
vida cotidiana personalizada. Nuestra tarea va dirigida
a la realización de un proyecto educativo individualizado para cada niño y niña, que garantice su promoción integral hacia la plena autonomía, mientras que
permanezca en el centro y no pueda volver con su
familia o acceder a otro recurso.
Procuramos así que su vida se desarrolle lo más
parecido posible a como lo haría en un entrono
familiar. Potenciamos al mázimo los espacios personales y convivenciales.

“Lo que más
me gusta de
Maricel es que
somos como
una gran
familia.”.

A QUIÉN ATENDEMOS

La acogida residencial es una medida de protección
destinada a niños y jóvenes que no pueden vivir con
sus familias. Les proporcionamos un lugar de residencia que cumpla el objetivo de una satisfacción adecuada de sus necesidades (físicas, psicológicas, sociales,
educativas y de salud), en un hogar familiar y con la
atención de un equipo profesional cualificado las 24h
del día, los 365 días del año. El equipo está formado
por educadores sociales, integradores, personal de
limpieza y mantenimiento. Todo esto, con el soporte
de la comunidad de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl que reside en el mismo complejo.
El sólido enraizamiento de las hermanas con el pueblo
de Arenys de Mar, nos ha permitido integrarnos con
harmonía en la vida de los habitantes, que nos
reconocen y colabora, de una forma u otra, en la
educación e integración de los niños y niñas.

“Me siento bien aquí,
he hecho nuevos
amigos y tengo a mi
lado personas que me
quieren y se interesan
por mí.”

