
El Comedor Social Cafarnaúm está dentro del Programa ALPAN (Alimentos para necesitados), proyecto de
la Mesa de Presidentes de los Clubes Rotarios de Barcelona, liderado por el Rotary Club de Barcelona
Centre. El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundació Futbol Club Barcelona. Por otro lado, también
colaboran los “voluntariscaixa”, quienes conducen los coches con la comida. Asimismo, los voluntarios
que atienden a los usuarios en Cafarnaúm son afines a las marcas involucradas en el comedor social,
provienen de diversas entidades solidarias o son feligreses de diferentes parroquias de todo Barcelona,
incluida la de Santa Tecla, ubicación del comedor social. Cafarnaúm está en el Distrito de Les Corts,
Avenida de Madrid, 107 de Barcelona. La Responsable del Comedor social Cafarnaúm es Ana María Huerta.
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COLABORADOR

Desde el 1 de julio de 2013 atendemos a 60 personas de lunes a viernes, gracias a la comida aportada por
hoteles de Barcelona y transportada en vehículos adaptados. Hasta la fecha, ya hemos atendido a 1.415
personas de diferentes edades, de todo el mundo, con diversas religiones, razas dispares e ideologías
múltiples. Los valores universales presiden nuestra labor diaria: dignidad, solidaridad, igualdad, humildad,
civismo, sencillez, amistad, tolerancia, respeto, integridad, responsabilidad, servicio, honradez,
compasión, bondad, lealtad, ética, paz, Fe, espiritualidad y cooperación. En Cafarnaúm no llamamos
pobres ni necesitados a las personas que acuden a nosotros, sino usuarios.

Nuestros usuarios se centran esencialmente en la nueva pobreza a nivel mundial, surgida a raíz de la crisis
económica actual, la cual convierte a la población más frágil en usuarios de Cafarnaúm: ancianos, familias
sin trabajo con menores, personas separadas con cargas familiares, ciudadanos desahuciados, individuos
con diferentes niveles de discapacidad tanto física como psíquica, enfermos, jóvenes y adolescentes
desempleados, personas marginadas socialmente, vagabundos sin techo y empresarios que han cerrado
sus negocios, entre otros muchos.

Cafarnaúm complementa este servicio con otras actividades. Además, en la antesala del comedor existe un
área educativa, lúdica y de ocio, con libros, puzles, juguetes y juegos educativos. Por otro lado, los
usuarios son receptores de aportaciones de particulares, tales como ropa, calzado u otros objetos
necesarios para su uso cotidiano.
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