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El equipamiento reabrió sus puertas hace medio año tras la remodelación 
integral del edificio de la calle Palma de Sant Just 

 

 

La Congregación de la Esperanza  
y la Obra Social ”la Caixa” atienden ya  

a 21 jóvenes en situación de vulnerabilidad  
en la Casa de Receso 

 
 

•••• El centro ofrece un servicio de acogida residencial temporal a 

mujeres de entre 18 y 25 años en situación de vulnerabilidad social 

y/o económica. 

 

•••• La Casa de Receso brinda una atención personalizada e integral, lo 

que se concreta en la confección de un plan de trabajo 

individualizado cuyo objetivo es facilitar la emancipación de cada 

residente.  
 

•••• El origen de la Casa de Receso se remonta al año 1744, siendo la 

primera residencia de esas características en España y la segunda 

en Europa. ”la Caixa” está vinculada a la Congregación de la 

Esperanza desde 1923.  
 

Barcelona, 18 de diciembre de 2013. El presidente de la Congregación de 
Nuestra Señora de la Esperanza, Jordi Subirà; el director del Área Social de la 
Fundación ”la Caixa” y director general de la Fundación de la Esperanza, Marc 
Simón, y el secretario de la Congregación, Xavier Campà, han hecho balance 
hoy de los primeros seis meses de funcionamiento de la Casa de Receso de la 
Congregación de la Esperanza y la Obra Social ”la Caixa” tras su remodelación 
integral. 
 
En la actualidad, la Casa de Receso, situada en la calle Palma de Sant Just, en 
el corazón del barrio Gótico, acoge ya a 21 jóvenes de entre 18 y 25 años en 
situación de vulnerabilidad social y/o económica, incluyendo a jóvenes que 
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desean cursar una formación de grado superior en Barcelona pero no cuentan 
con los recursos necesarios.  
 
Los siguientes gráficos ofrecen una aproximación al perfil de las jóvenes 
residentes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Casa de Receso ofrece una atención personalizada e integral, lo que se 
concreta en la confección de un plan de trabajo individualizado cuyo objetivo es 
facilitar la emancipación de cada residente. Dicho plan de trabajo contempla 
cuatro ámbitos principales: vida cotidiana, entorno sociofamiliar y de relación, 
salud y formación e inserción laboral.  
 
El programa marco de la Casa de Receso está basado en un modelo de 

atención centrado en la persona que propone dar un paso más en su 
atención, comprensión y acompañamiento. El citado modelo tiene como 
principal objetivo lograr que las personas sean los auténticos ejes 
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vertebradores de las intervenciones técnicas, en vez de poner el acento en las 
programaciones de tipo genérico.  
 
De ese modo, el plan de trabajo individualizado se complementa con otros 
programas grupales y comunitarios. Concretamente, se ponen a disposición de 
las jóvenes distintos programas de la Obra Social ”la Caixa”, como pueden ser 
Incorpora, dirigido a facilitar un puesto de trabajo a personas en situación de 
vulnerabilidad; Violencia: Tolerancia Cero, centrado en la prevención de la 
violencia de género, y otras iniciativas culturales.  
 

La Casa de Receso cuenta con un equipo de cinco educadoras y dos 
cocineras, así como con un servicio de veladoras nocturnas. El centro ofrece 
un total de 41 plazas de residencia. Las jóvenes son derivadas de fundaciones, 
entidades del tercer sector o instituciones públicas que remiten los informes 
pertinentes y que se implican en su proceso educativo.  
 

 

18 de diciembre: Fiesta de la Esperanza 

 

Coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de la Esperanza, la 
Congregación y la Obra Social ”la Caixa” organizan una inauguración popular 
que incluye una mañana de puertas abiertas de la Casa de Receso, la actuación 
del Orfeó Català en la plaza Sant Just y la presentación de una exposición de 

fotografías de residentes en la Casa de Receso, en colaboración con el 
colectivo Ruido Photo y en el marco del programa Arte para la Mejora Social de 
la Obra Social ”la Caixa”. 
 
Durante la jornada también se celebrará una misa solemne oficiada por el 
cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, con motivo de la 
conclusión de la remodelación de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza. 
A continuación, el Coro Juvenil de Ciutat Vella ofrecerá un concierto.  
 
 

Testimonio histórico del compromiso social de ”la Caixa” 
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La Real, Ilustre y Venerable Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza 
y Salvación de las Almas de Barcelona fue fundada en 1740 por Gaspar Sanz 
de Antona, entonces gobernador militar y político de la ciudad.  
 
Cuatro años más tarde, en 1744, la Congregación ponía en marcha la Casa de 
Receso, el lugar donde «encuentran caritativa acogida las mujeres que aspiran 
a un mejor perfeccionamiento espiritual, apartándose de los peligros de orden 
moral a los que se encuentran expuestas, buscando el medio de una formación 
piadosa y un hábito de laboriosidad que consiguen mediante la oración y el 
trabajo», según las Notas históricas de la compañía. Se trataba de la primera 

casa de retiro de este tipo en España y la segunda en Europa.  
 
En 1749, la Congregación creó el Monte de Piedad «para poder liberar a las 
clases humildes de Barcelona de la usura y, al mismo tiempo, contar con eficaz 
ayuda en el aumento de caudales para el sostenimiento de la Casa de 
Receso».  
 
Para garantizar la continuidad de la orden, a finales de 1922 la Congregación 
de la Esperanza recorrió a la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. Su 
fundador y primer director general, Francesc de Moragas, les ofreció su ayuda 
y les propuso la fusión del Monte de Piedad, la Casa de Receso y las distintas 
modalidades de acción social de la Congregación con la Caja de Pensiones. El 
acuerdo fue formalizado en 1923.  
 
En 1936, la Congregación abandonó la calle Xuclà para instalarse en su actual 
emplazamiento, en la calle Palma de Sant Just, en dos edificios adyacentes 
situados, curiosamente, a pocos metros de la casa natal de Francesc de 

Moragas.  
 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
 
Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


