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ENGANXA´T AL TREBALL –  

ARPA ONG 

 
 

1. Brevemente, ¿cómo podrías presentar a ARPA ONG?  
ARPAONG (Asociacion para la reinserción de personas en exclusión social) 
constituida en Noviembre de 2005. 
 
Actividades: 
Proyecto ENGANXAT AL TREBALL (Motivación y soporte a personas usuarias 
de drogas, atreves del trabajo) dentro del mismo se realizan las siguientes 
actividades: 
 Limpieza y Mantenimiento de parques y Jardines públicos 
 Talleres Educativos 
 Talleres Sanitarios 
 Terapia de Grupo 

 
Objetivos Generales: 
 Facilitar y apoyar la inclusión social de colectivos desfavorecidos 
 Mejorar la situación de las personas en situación o riesgo de exclusión 
 Sensibilizar a la sociedad de la problemática 

 
2. ¿Cómo llamáis y en qué consiste vuestro proyecto de empleo 

protegido para personas que viven con VIH, otras personas 
discapacitadas y/u otras personas en situación de exclusión social? 

El proyecto se llama ENGANXAT AL TREBALL (Engánchate al Trabajo) se 
encuentra dirigido a personas usuarias de drogas de las cuales un alto 
porcentaje son portadoras de VIH y/o VHC. 
Dentro del proyecto se realizan las siguientes actividades: 

 Limpieza y Mantenimiento de parques y Jardines públicos 
 Talleres Educativos 
 Talleres Sanitarios 
 Terapia de Grupo 

 
Se desarrolla de la siguiente manera: 

 Dos grupos de trabajo de 10 personas cada uno 2h diarias, los grupos 
se alternan semana un grupo de 10 y semana siguiente otro de 10 

 Lunes se realizan los diferentes talleres y la terapia grupal 
 Resto de la semana se limpian y pintan diferentes espacios públicos 
 Los participantes del mismo cobran 60 Euros semanales 

 
Se trata de un proyecto conjunto en el que colaboran diferentes entidades: 

 GRAMEIMPULS (Empresa municipal de motivación y apoyo a la 
inserción laboral del Ayuuntamiento de Santa Coloma de Gramenet) 

 ASAUPAM (Asociación de soporte a personas usuarias de drogas) 
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 ARPAONG (Asociación para la reinserción de personas en exclusión 
social)  

 Servicios Sociales y territoriales del Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramanet.  

 
3. ¿Cómo y cuándo surge la idea de desarrollar esta experiencia?  
El proyecto comienza en Septiembre del 2006 como proyecto piloto y 
financiado por fondos sociales europeos.  
Durante los años 2007 y 2008 continua con la financiación europea y del 
Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. 
En los años 2009 y 2010 se hace cargo del mismo el Departamento de Trabajo 
de la Generalitat de Cataluña y cuenta con la colaboración de las Obras 
Sociales de Caja Madrid y la Caixa. 
Finalmente, en el año 2011 es asumido por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. 

 
4. ¿Cuáles fueron los requisitos -económicos, técnicos, materiales, etc- 

que tuvisteis que cumplir para poner en marcha esta experiencia? 
¿Fueron difíciles de cumplir?  
 

Desde un principio contamos con el total apoyo del los departamentos del 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEIMPULS y SERVICIOS 
SOCIALES) que gestionaban el proyecto  del programa EQUAL financiado con 
fondos europeos y que nos proporcionaron toda la infraestructura necesaria 
para el mismo. 
La asociación ARPAONG se hizo cargo de desarrollar el proyecto con el apoyo 
de ASAUPAM. 
Hoy día la situación es más difícil puesto que la parte económica supone un 
problema que tenemos que ir solucionando con subvenciones públicas y 
privadas que no dan una estabilidad al proyecto. 

 
5. Haciendo una valoración global desde el principio, ¿cuáles podríais 

destacar como los aspectos más positivos de esta experiencia? ¿y los 
más negativos?  

 Los aspectos más positivos: 
- Mejora de la salud, de la situación económica y de la calidad de vida 

de los participantes.  
- La inserción en el mercado normalizado de parte de los participantes 

 Los aspectos más negativos: 
- El fallecimiento de algunos de los participantes. 
- La poca implicación de las Administraciones. 
- No poder dar cabida a todos los interesados 
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6. ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas a las que apoyáis desde 
vuestra entidad ante esta experiencia? ¿Ha servido para aumentar su 
interés por desempeñar un puesto de trabajo? 

La respuesta es muy positiva por parte de las personas que participan. 
Les sirve para fomentar su autoestima, trabajar en grupo, relacionarse en un 
ámbito fuera del que es común en ellos/as y se ven mas capaces de 
desarrollarse en un mercado laboral normalizado.  
 
7. ¿Cuántas personas han podido acceder a un puesto de trabajo 

protegido a partir de esta experiencia desde el principio de la misma? 
¿Cuántas han podido conseguir posteriormente un puesto de trabajo 
en el mercado ordinario? 

Por el proyecto han pasado más de 100 personas, de las que:  

 25% de los mismos fueron derivados a trabajos normalizados 

 45% participaron en planes de empleo o talleres ocupacionales así 
como la tramitación de RMI y PNC 

 10% accedió  a comunidades terapéuticas para dejar el consumo 

 9% fallecieron 

 4% ingresaron en prisión  

 7% abandonaron el proyecto por causas desconocidas. 
 

8. ¿Cuál creéis que es la valoración de estas personas sobre su 
participación en esta experiencia? 

La valoración de la misma tras un estudio llevado a cabo por el órgano técnico 
de la Generalitat de Catalunya es muy positiva. 
Los/as beneficiarios/as participaron en cuestionarios de valoración a través del 
que se ratificó la buena valoración del proyecto.  

 
9. ¿Cuáles son los grandes retos actuales? 
El poder seguir desarrollando el proyecto, tras las dificultades de financiación 
del mismo. 

 
10. ¿Cómo veis el futuro de esta experiencia?  
La realidad nos lleva a pensar que será muy difícil poder continuar con el 
mucho tiempo sin la implicación de las administraciones ya que la parte de 
financiación del mismo no esta asegurada. 
 
11. Por último, ¿creéis posible poder implantar esta experiencia en otras 

ciudades? ¿qué consejo daríais a una entidad que se esté planteando 
apostar por iniciativas como ésta? 

De hecho este proyecto ya se está desarrollando en otra comunidad autónoma 
en concreto Ourense. 
Y pretendemos instaurarlo en Sevilla a través de la federación FAUDAS. 
Es un proyecto muy enriquecedor y que creemos que se debería de fomentar e 
implantar en más ciudades. 

 


