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Hemos tenido que trabajar 

como: 

Limpiadoras 

Transportistas 

Niñeras 

Y otras variadas profesiones  

 Como en las otras ocasiones, con 

el único objetivo de ahorrar 

gastos al proyecto. 

 

 

 “Roquetas”, “Comandante”, y ahora “Concilio”, el 

nuevo piso de acogida situado en la calle Concilio de 

Trento de Barcelona. SOGEVISO/Banco Sabadell ha 

vuelto a ser quien nos ha encontrado el piso y por un 

alquiler social más que razonable lo ha puesto a 

disposición de INFANT. 

No ha sido fácil tomar en firme la decisión de abrir el 

tercer piso porque la problemática del mercado de 

viviendas de alquiler presenta serias dificultades a las 

mujeres a la hora de salir de nuestros pisos. Sin 

embargo, la puesta en marcha ha sido rapidísima, en 

un mes ya vivían allí las mujeres y niños para los que 

estaba previsto este hogar.  

Como ya es habitual hemos tenido que ir solucionando 

pequeños inconvenientes que parecía que iban a 

impedir su puesta en marcha, pero finalmente, con la 

colaboración de muchos, INFANT en el mes de julio ha 

abierto el tercer piso. 



   

ACOGIDA 

Hay 3 familias acogidas en Concilio, como ocurre en los otros pisos 

 

 

 

Una mujer sola, porque aunque es madre no tiene a su hijo en nuestro 

país, otra mujer con un niño de dos años y la tercera con dos niñas de 

ocho y diez años 

 

Continúa siendo nuestra prioridad la buena convivencia entre ellas 

Intentamos no sólo que no haya discusiones ni peleas sino que entre ellas 

se creen vínculos suficientes para que se ayuden en momentos de 

necesidad. 

 

Como siempre, continuaremos batallando por conseguir el buen 

mantenimiento del piso. De entrada se les da la oportunidad de organizar 

solas el reparto de tareas y  los turnos de limpieza, pero si no son capaces 

de ello, nos reunimos con todas las mujeres y fijamos los turnos que pasan 

a ser obligatorios. 

 



   
 

INFANT, una vez más, ha intentado priorizar los casos más difíciles, pero a 

su vez con un mínimo pronóstico de éxito, sobre los que no tienen ninguna 

posibilidad de conseguir una  integración social y laboral o sobre aquellos 

que no sean situaciones tan extremas. 

En cualquier caso, las solicitudes de plaza que nos llegan suelen ser todas 

de mujeres en situaciones extremas de vulnerabilidad y riesgo de 

exclusión. 

 

 

 

 Esperamos que las tres mujeres y sus hijos 

consigan tener una convivencia pacífica para que 

realmente puedan dedicar su tiempo a formación 

para su inserción social y laboral. 

 Es prioritario enfocar su estancia en Concilio 

como una vía para prepararse para dar el salto a 

su autonomía. 

 Nos importa especialmente la integración social 

de los niños, a los que tratamos de seguir de 

cerca. 


