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El ejercicio pasado ha sido un año de prueba. El éxito en la mayoría de nuestros 
programas ha supuesto un soplo de optimismo, pero nuestro trabajo no ha estado exento 
de dificultades. 
Seguimos dando pasos, con temor y temblor, a fin de verificar si nuestra obra era viable 
en estas nuevas condiciones o, por el contrario, deberíamos pensar en un cambio total.   
Podría pensarse, a juzgar por los resultados obtenidos, que nuestra obra está ya 
consolidada, pero nada más lejos de la realidad. La actuación de algunas 
administraciones públicas en relación con las convocatorias de subvenciones que 
realizan, reafirma día a día que son muchos los interrogantes que aún debemos despejar 
hasta que un período de tranquilidad y estabilidad pueda dominar en nuestro trabajo. 
La situación provoca incertidumbre y no conseguimos poder garantizar un empleo estable 
para los miembros de nuestro equipo. La dinámica de las administraciones públicas, 
citada anteriormente, y lo voluble del apoyo privado, no permiten un horizonte de 
estabilidad laboral para nuestro personal, que se ve sometido a alternativas entre el 
desarrollo de nuestros proyectos y acudir al desempleo durante algunos meses del año. 
Dejamos 2019 con una gran incertidumbre, y afrontamos 2020 gracias a la intervención 
de algunos financiadores privados, junto a un respaldo de futuro comprometido por el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, que se materializará transcurrido el primer trimestre. 
Resulta, cuando menos sorprendente, que algunas administraciones públicas tengan un 
comportamiento errático, con un sector que está aportando soluciones reales a una 
problemática social que es responsabilidad de ellas y que no son capaces de afrontar. 
Durante los últimos días de 2019, las imágenes de televisión no han dejado de 
mostrarnos gentes sin techo que dormían a la intemperie a las puertas del SAMUR Social 
de Madrid, sin que nadie, desde la administración pública, aportara una solución, al 
tiempo que esas mismas administraciones vapuleaban a las obras sociales desarrollando 
un planteamiento “demencial” con la convocatoria del IRPF, por poner un ejemplo. No 
sólo no resolvemos, sino que nos empeñamos en acosar a los únicos que están 
aportando soluciones reales a los problemas de acogida a los sin techo.  
Pero tendrá que ser así, no nos quejemos y confiemos en un futuro en el que podamos 
seguir ayudando a los más necesitados con una labor diaria callada y eficaz. 
  

EQUIPO DIRECTIVO, TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS  
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2.1.- PROGRAMA DE ACOGIDA 
 

2.1.1.- CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO ATENDIDO POR EL PROGRAMA 

SESENTA personas que se encontraban en situación de calle, han sido acogidas durante 
2019 en las instalaciones de nuestra red de casas de acogida. En ellas, han encontrado 
un lugar digno para retomar el camino a la normalidad social en sus vidas.  
  

 

Cabe resaltar que el número de menores acogidos se ha incrementado en tres puntos, 
con respecto al año anterior, y en un total de nueve puntos con respecto a los datos 
relativos a 2017.  Por otra parte, y en cuanto a lo que estancias consumidas se refiere, la 
mitad de ellas han sido ocupadas por personas procedentes del Magreb, tal y como refleja 
el gráfico siguiente: 

 
 

Durante el ejercicio 2019, hemos puesto a disposición de las necesidades de acogida de 
nuestra ciudad 11.010 estancias/día, lo que ha supuesto un incremento de un 10% sobre 
los datos relativos al año anterior. De la capacidad indicada, han sido utilizadas 9,429 
estancias, lo que indica un índice de ocupación del 85’6%.   
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2.2.2.- ORIGEN DE LOS USUARIOS 

El gráfico siguiente muestra el origen de los usuarios según zona geográfica.   

 

 Los usuarios pertenecían a trece países diferentes. El cuadro siguiente muestra la 
distribución de estos países en función de las estancias consumidas por los usuarios 
originarios de cada uno de ellos: 

 
 
2.1.3.- NUESTRO TRABAJO CON LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

Nuestro método de intervención comienza con tres aspectos que ponemos en juego con 
cada una de las personas que llega a una de nuestras casas de acogida. En primer lugar, 
nos esforzamos porque recuperen el concepto de familia, que se convenzan de que no 
están solos. Tienen que percibir que han llegado a una familia compuesta por el resto de 
usuarios de la casa y por los voluntarios que la atienden. 
El segundo aspecto en el que trabajamos es en el orden personal y comunitario. El orden 
de sus cosas, que tienen que estar limpias y ordenadas en los armarios que se les asigna. 
El orden personal (limpieza personal y de sus hijos). Y el orden y limpieza tanto en la 
habitación que ocupan como en el resto de la casa. 
El tercer aspecto es la participación como voluntarios en la atención a otras personas en 
dificultad, como por ejemplo en nuestro programa de sostenimiento alimentario. 
Una vez que estos aspectos están asumidos y en marcha, se introducen en un programa 
de ayuda al empleo, con talleres, cursos habilitantes y búsqueda activa de empleo. 
Nuestros usuarios deben esforzarse en salir de la situación en la que se encuentran para 
poder mantenerse en el programa. Nuestra ayuda siempre requiere un esfuerzo por parte 
del que la recibe. Siempre evitamos el asistencialismo. El lema es: 
 

 NNOO  AA  CCAAMMBBIIOO  DDEE  NNAADDAA 
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2.2.- PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO ALIMENTARIO 
 

2.2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO ATENDIDO POR EL PROGRAMA: 
 

Nuestro programa de sostenimiento alimentario ha atendido durante 2019 a un total de 
doscientas noventa y tres familias, que se encontraban en una situación de exclusión 
social severa, y que vienen a nosotros derivadas desde los Servicios Sociales 
Municipales, o desde otras entidades de acción social. 
Este colectivo al que nos venimos refiriendo se corresponde con mil cuatrocientas setenta 
y nueve personas, de las cuales, seiscientos son menores. El promedio de miembros por 
cada familia es de 3’56 personas.   
 

 
 
Las familias españolas representan el 29’6% del total de las familias atendidas. En cuanto 
a los países de origen de los usuarios atendidos, la procedencia más numerosa sigue 
siendo la de Marruecos, seguido por españoles y nigerianos.   
  
 

2.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA PRESTADA 
Durante 2019, nuestro equipo de voluntarios (TASK FORCE) ha distribuido más de 245 
toneladas de alimentos. Esto viene a suponer un incremento del 50% sobre la distribución 
realizada durante el año anterior. En el gráfico siguiente un comparativo sobre las 
entregas realizadas durante los últimos cinco años: 
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Como puede observarse, el incremento producido es considerable, lo que unido a la 
disminución en el número de familias atendidas por el programa, supone un incremento 
notable en la cantidad de alimentos entregados a cada familia. 
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En cuanto a la composición de esta ayuda, el esquema siguiente muestra su composición 
global a lo largo del año: 
 

 
  

En resumen, la ayuda distribuida entre las familias que, por término medio, han acudido 
cada semana a solicitar alimentos, se puede estructurar según se establece en el 
siguiente cuadro: 
 

Kg de alimentos distribuidos 
al año   cada mes  cada semana 

Por familia      837,88      93,10   32,55 
Por persona    234,93       26,10            9,13 
 

 
La alimentación recibida se regula en función de los miembros de la familia, 
estableciéndose dos niveles, por una parte, la cantidad y por el otro la frecuencia de la 
alimentación entregada. No obstante, todos los adultos deben participar en las actividades 

de búsqueda de empleo, para poder recibir esta ayuda. NNOO  AA  CCAAMMBBIIOO  DDEE  NNAADDAA 
El cuadro siguiente muestra la cantidad de alimentos entregados según cada tipo: 
 

FRUTA VERDURA/HORTALIZAS
Naranjas 16.300 Ajos 2.244

Clementinas 6.295 Alcachofas 40
Cerezas 2.416 Berenj/Calab 7.885
Ciruelas 5.995 Brocoli/Coliflor 3.130
Fresas 626 Cebollas 3.120

Meloco/Kakis 9.948 Lechugas 3.818
Kiwis/Piña 214 Melón/sandia 5.039

Limones 1.464 Patatas 4.222
Manzanas 4.004 Pepinos 3.118
Platanos 469 Pimientos 8.242

Peras/Paraguaya 2.287 Tomates 9.976
Nectarinas 992 Zanahorias 1.793

Uvas 7.192
 

NO PERECEDERO  
Galletas 5.965 Cons Pescado 4.363
Harina 600 Pan 331
Pasta 6.554 Cacao/Turrones 2.697
Arroz 8.419 Infantiles 1.555

Legumbres 7.697 Refrescos 2.249
Sopas 1.116 Otros 2.528
Aceite 6.184   
Azucar 1.464 Varios ALCAMPO 2.091

Mermelada 175 Varios AHORRAMÁS 10.914
Con veg/carnica 6.920 Pan Vida 6.620

Tomate 6.726 Leche 34.431
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2.3.- PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEO 
 

2.3.1.- CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO ATENDIDO POR EL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 2019, este Programa de Ayuda al Empleo, ha conseguido 57 inserciones 
laborales. 28 a través del proyecto ¡Levántate y Lucha! Dirigido a mujeres en situación de 
exclusión social severa; y 29 a través del proyecto ¡Ponte en Marcha 2019! Dirigido a 
población perceptora de la Renta Mínima de Integración. 
Este es un resultado que debemos considerar como altamente satisfactorio, que supera 
ampliamente las expectativas más optimistas que nos habíamos trazado. 
 

2.3.2.- ¡LEVÁNTATE Y LUCHA 

Hemos trabajado durante 2019 con ochenta y una mujeres, tanto inmigrantes como 
autóctonas, pero todas ellas con más de un año en situación de desempleo.  

Nuestro objetivo era mejorar su empleabilidad a través de un cambio de mentalidad. Para 
ello, y partiendo de una escala de empleabilidad que estamos desarrollando en 
colaboración con el departamento de psicología del trabajo de la Universidad de Chieti 
(Italia), son incluidas en cuatro itinerarios posibles en función de las capacidades 
detectadas.  
Con una dedicación de dos horas diarias durante cuatro días a la semana, utilizamos 
trece instrumentos que serán aplicados a las participantes, a través de una decena de 
actividades diferentes. Es digno de reseñar que las veintiocho inserciones laborales 
conseguidas corresponden a mujeres que han realizado la totalidad del itinerario.  Sin 
duda estamos ante una metodología de éxito, perfectamente replicable en otras zonas, 
con la que vamos a trabajar en 2020 para seguir su proceso de mejora, definiendo con 
mayor precisión el uso de los trece instrumentos previstos en el programa. 
 

 

Los beneficiarios de nuestros programas de ayuda al empleo, son personas en situación 
de exclusión social, es decir, personas que se sufren una carencia total y que suelen 
llevar consigo un alto grado de deterioro y de dolor. Estas circunstancias son un 
agravante para nuestro trabajo y lo condicionan en dos aspectos básicos. Por una parte, 
debemos garantizarles el aspecto nutricional de sus familias, al menos mientras están en 
el programa, para que se centren totalmente en su cometido y no estén 
permanentemente preocupados con lo que van a ofrecer a su familia para alimentarla. 
El segundo aspecto es la recuperación personal, para que puedan afrontar las actividades 
con decisión y confianza. Tenemos que recuperar su autoestima. 
Durante 2019 hemos trabajado con dos programas, uno dirigido a mujeres en situación de 
exclusión social severa, y otro que ha integrado a nuestros usuarios perceptores de la 
Renta Mínima de Integración (RMI). 
Durante 2019, nuestro Programa de Ayuda al Empleo, ha conseguido 57 inserciones 
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2.3.3.- ¡PONTE EN MARCHA! 

En este programa trabajamos con personas que perciben la Renta Mínima de Integración, 
o que están en proceso de conseguirla. Nuestra actividad con estas personas se basa en 
el desarrollo de las habilidades sociales, la inmersión informática y la búsqueda activa de 
empleo con utilización de tecnologías de la información. Como eje transversal intentamos 
que los participantes desarrollen una cultura del esfuerzo y el deseo de salir de la 
situación en la que se encuentran. 

Durante el año 2019 hemos trabajado con noventa y siete personas, de las cuales 29 han 
conseguido la inserción laboral.  
La búsqueda de empleo se ha convertido en el eje transversal de nuestras acciones y la 
participación o no en esta actividad determinará el mantenimiento de nuestras ayudas 
materiales. Nuestra ayuda siempre requiere un esfuerzo por parte del que la recibe. 
Siempre evitamos el asistencialismo, porque es un elemento de deterioro para el ser 
humano. El objetivo más importante es que se conviertan en personas autónomas, 
capaces de luchar por su futuro y sostener su vida y la de sus hijos.   
 

2.3.4.- OTROS USUARIOS 

Todos los adultos que no pueden ser incluidos en los dos programas descritos, participan 
en los talleres de Búsqueda Activa de Empleo, a través de tecnologías de la información. 
En estos talleres aprenden a moverse por las redes sociales con facilidad y a responder a 
demandas de empleo a través de internet.  

 

2.4.- LA MENTE CORRIENTE 
 

Se trata de un proyecto de investigación y prevención. Queremos investigar la incidencia 
que las situaciones de pobreza, puede ejercer sobre la adherencia al tratamiento de los 
enfermos crónicos. También si estas situaciones de pobreza que sufren nuestros 
usuarios, pueden convertirse en desencadenantes de comportamientos violentos, e 
incluso de adicciones. Paralelamente, el proyecto conlleva la realización de talleres 
preventivos sobre todos estos aspectos.  
La totalidad del proyecto ha sido desarrollada durante 2019, con la ayuda financiera de la 
farmacéutica BAXTER. Los resultados son interesantes e invitan a una continuidad del 
mismo en los próximos años. Fundamentalmente cuando encontremos algún financiador 
dispuesto a dar un paso más en la investigación de estos aspectos. A lo largo de este año 
2020, haremos públicos los resultados obtenidos en el primer año de actividad. 

 
2.5.- INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES 
 

CAFÉ DE INMIGRANTES: El Café con Inmigrantes ha seguido constituyendo una de 
nuestras piedras angulares en el trabajo de integración. Se trata de un encuentro con 
carácter mensual que sirve como puerta de entrada a nuestra relación con muchos de los 
inmigrantes que atendemos. Se celebra en la tarde de los viernes y se inicia con una 
asamblea de todos los participantes en torno al tema que ellos han elegido. Después, 
mientras se comparte un café con dulces, se realizan círculos más reducidos en los que 
se afrontan los problemas concretos que ponen encima de la mesa y se trata de buscar 
ayudas para poderlos afrontar. Como consecuencia de la problemática detectada en estos 
encuentros, han ido surgiendo diversas iniciativas como los cursos de español y cocina, 
viajes culturales y ayudas concretas que se han ido otorgando a las personas 
necesitadas. Durante 2019 se han realizado diez ediciones de esta actividad, con una 
participación media de una treintena de personas en cada una de ellas. 
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3.1.- LLEGAN LOS REYES MAGOS 
 

Como en años anteriores, iniciamos 
nuestra actividad anual con la llegada de 
los Reyes Magos a nuestras 
instalaciones. En esta ocasión, nos visitó 
el rey Baltasar, encargado por sus 
compañeros de acompañarnos en esta 
celebración. Fueron infinidad de niños los 
que vinieron a recoger sus juguetes, 
gracias a la colaboración de las 
empresas donantes.  
Todos los pequeños que participaron en 
el encuentro, abandonaron nuestras 
instalaciones totalmente ilusionados y 
con una cantidad de artículos que 
difícilmente podrían sujetar entre sus 
brazos.  
Ha sido una mañana de total ilusión, que 
hemos podido celebrar gracias a 

entidades que han colaborado con la 
donación de estos artículos, como es el 
caso del CENTRO COMERCIAL 
XANADU, COLEGIO ALBANTA, 
FUNDACIÓN LA CAIXA, PARTIDO 
POPULAR, así como un buen número de 
donaciones particulares que no han 
querido perderse esta oportunidad.  
Pero la Navidad no sólo ha venido para 
los pequeños. También muchas de 
nuestras familias han disfrutado de unas 
celebraciones interesantes, gracias a la 
colaboración de BANKIA, y más 
concretamente del equipo de empleados 
de la zona sur, que han donado un 
surtido de cestas navideñas.

  

                                                             
 
 

3.2.- LA CULTURA ES PARA TODOS 
 

El sábado 26 de enero 2019, acudimos a 
la Filmoteca Nacional para disfrutar de 
una tarde de cine. Las instalaciones del 
cine Dore (lugar donde se ubica) 
acogieron a un nutrido grupo de usuarios, 
grandes y pequeños, acompañados por 
algunos monitores. Muchos de los 
usuarios nunca habían tenido la 
oportunidad de ir a un cine, ya sea por 
problemas económicos, como por 
ausencia de oportunidades para hacerlo. 
Las sonrisas de todos los que acudieron 
muestran la satisfacción con la que 
vivieron una tarde mágica. 

¡Muchas gracias a @cercanías_renfe y 
@filmotecaes, por el apoyo que nos han 
prestado. 
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3.3.- XX ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO 
 

El pasado 28 de enero, la Asociación San Ricardo Pampuri cumplió 20 años de edad. En 
un camino largo, a veces hay que pararse y volver la mirada para ver todo el trecho que 
hemos recorrido. Veinte años son muchos, y de ellos, los quince últimos, los hemos 
pasado al lado de los más necesitados, junto a aquellos que la crisis ha dejado al borde 
del camino. Han sido veinte años de amistad, veinte años de compañía, ¡veinte años de 
belleza! En una palabra. 
Para conmemorarlo nos hemos dado cita en nuestra sede. Hemos rezado por los 
voluntarios que nos han dejado durante este recorrido, hemos realizado la entrega de 
diplomas de algunos de los cursos que hemos celebrado recientemente, y hemos 
compartido un aperitivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.4. ACOGER AL DIFERENTE O LA LOCURA DE AMAR PRIMERO I 
 

El 1 de febrero, celebramos el primer encuentro público con motivo la celebración de 
nuestro XX aniversario. Bajo el título, “ACOGER AL DIFERENTE O LA “LOCURA” DE 
AMAR PRIMERO”, convocamos a tres amigos para que nos hablaran de las realidades 
de acogida a inmigrantes en las que trabajan. Presentado por la Coordinadora de 
programas de la Asociación San Ricardo Pampuri: Raquel Rodríguez Ramos; contó con 
la participación de Rosa María García Andrés Psicóloga, coordinadora del programa 
Semi, del Ayuntamiento de Fuenlabrada; Rosa Elcano Alfaro Coordinadora de Apla 
Fuenlabrada, e Ignacio Pereda Pérez trabajador social y presidente de la Fundación 
Escuela de Solidaridad (Granada). Un encuentro intenso y apasionante, con un 
importante despliegue de ideas y experiencias. Hemos podido comprobar que no existen 
los duplicados, cada persona es única en si misma, somos irrepetibles, precisamente las 
diferencias distinguen a las personas. Es esencial para mantener una vida social normal 
aceptar la singularidad de cada persona.  
Más allá de la empatía está la aceptación: te acepto tal cual eres y esa aceptación no me 
produce un esfuerzo adicional. capacidad para ponerse en el lugar del otro 

 
 

 

3.5.- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS CON TRABAJADORAS SOCIALES 
Dentro de las actividades que estamos organizando con motivo de la celebración del XX 
ANIVERSARIO de nuestra asociación, hemos organizado una jornada de puertas abiertas 
para las trabajadoras sociales de Fuenlabrada. En ella han podido conocer todos nuestros 
programas y ver en acción a la Task Force en una de sus operaciones de reparto de 
alimentos a familias en dificultad. 
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3.6.- JORNADA EN LA POLLINA CON LOS MÁS PEQUEÑOS 
Medio centenar de pequeños, entre 5 y 12 años, pertenecientes a las familias que 
venimos atendiendo, han tenido la oportunidad de disfrutar de una jornada festiva 
organizada por los voluntarios de la Fundación La Caixa. Ha sido una divertida tarde de 
juegos, merienda y canciones, desarrollada en el entorno de la zona de actividades de “La 
Pollina”. Los pequeños participantes han disfrutado de la propuesta, pero las imágenes 
son mucho más elocuentes que las palabras.  
 

 
 

 

3.7.- CENA DE LA POBREZA 
 

Es un gesto cuaresmal que se ha constituido en tradición dentro de nuestra entidad. Se 
desarrolla el viernes anterior a Semana Santa y tiene por objeto educarnos en la dificultad 
de las personas que atendemos, tratando de compartir su escasez durante la cena. Así, 
se realiza una cena frugal, limitada a un poco de ensalada, fruta y poco más. Se realizó, 
como es habitual, en absoluto silencio, mientras escuchamos el mensaje del Papa para el 
día de la pobreza. Finalizamos la cena con una reflexión sobre la razonabilidad de la 
gratuidad en nuestro trabajo con los más necesitados. 
 

3.8.- ABRAZAR AL DIFERENTE 
En un trabajo como el nuestro, te das, continuamente, de bruces con la diferencia 
(diferente color de piel, diferente credo, diferente cultura, diferente capacidad física, 
diferente situación social…), y en no pocas ocasiones, nos damos también de bruces con 
los que no toleran la diferencia, generándose situaciones extremadamente 
desagradables. Durante estos veinte años de trabajo, la realidad nos ha hecho 
comprender que todos somos diferentes, pero que, al mismo tiempo, todos somos 
iguales, porque tenemos en común un gran deseo de felicidad, de belleza, de justicia, de 
verdad. En definitiva, Dios nos ha hecho iguales en el deseo, aunque podamos sentirnos 
diferentes en la forma. Durante todos estos años hemos aprendido que el diferente es un 
don divino, que nos permite poner en juego lo mejor de nosotros mismos.  
A través de él, caminando junto a él, sufriendo con él, llorando o riendo con él, 
arriesgando por él, nuestro corazón alcanza una plenitud que sería imposible a través de 
la indiferencia que la cultura dominante quiere introducir en lo cotidiano. El diferente es un 
regalo en el que Dios se recrea preguntándonos ¿y tú quién dices que soy yo?  
Esta es una convicción que se ha ido reafirmando en la experiencia de todos los días 
junto a personas necesitadas. Hermanos que han venido a nosotros para continuar la 
dura travesía por la que, las circunstancias de la vida, les están haciendo pasar. 
Hermanos que, casi siempre, nos llegan escasos de esperanza, derrotados por una vida 
particularmente dura que provoca que la sonrisa sea un gesto que les ha sido 
secuestrado. Hermanos que se han quedado al borde del camino y que necesitan una 
mano amiga, tendida para continuar la marcha. Es una experiencia que hemos vivido en 
nuestras carnes, pero que nos resulta insuficiente. 
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De ahí la razón para pedir a tres amigos, que se la juegan en el mundo de la 
discapacidad, la droga o la trata de personas, que vengan a compartir con nosotros su 
esperanza y su experiencia, para que nosotros podamos seguir aprendiendo. Los tres han 
aceptado y las consecuencias de su SI, con mayúsculas, han sido realmente 
extraordinarias.  
El encuentro se realiza en el auditorio de la Fundación MAPFRE en Madrid, con Alvaro 
Longoria, un broker del Wall Street neoyorquino, que cambió el poder del dinero por el 
deseo de hacer cine con contenido; Ana Almarza, directora del proyecto “Hay Esperanza” 
de la congregación Adoratrices. Un trabajo dirigido a sacar a mujeres de situaciones de 
esclavitud sexual a manos de mafias; y Jesús de Alba, presidente de Bocatas, con su 
lenguaje sencillo y de la calle, entra en los corazones de los presentes como un cuchillo 
en un bloque de mantequilla. “Ayudar al que lo pasa peor no es un menos, sino un más, 
porque hace entrar una brisa de aire fresco en la vida.  

 

3.9.- ASAMBLEA DE SOCIOS Y CENA ANUAL 
Este encuentro constituye un punto irrenunciable para nuestro método de intervención. Se 
trata de un encuentro donde se conjugan una asamblea de socios para resolver los 
aspectos formales de la asociación, junto con una asamblea de voluntarios con el objetivo 
de hacer cuentas con el trabajo de voluntariado que hemos venido realizando durante el 
curso académico.   
 

3.10.- ENCUENTRO INTERACOGIDOS  
 

En las instalaciones de la ONG “¿África Existe?” en Tres Cantos, se ha celebrado el 
primer encuentro INTERACOGIDOS, con la presencia más de sesenta asistentes 
representando a una decena de obras sociales, y en el que nuestros usuarios han tenido 
una intensa participación. Durante el encuentro se han celebrado dinámicas para 
profundizar en la situación de la inmigración en España, se han planteado propuestas por 
parte de los acogidos dirigidas a mejorar la situación en la que se encuentran, y se ha 
constituido un comité-intercentros, para realizar un seguimiento de los planteamientos 
recogidos en el evento. 
 

3.11.- MEETING DEL VOLUNTARIADO 
En esta edición, queríamos verificar si la acogida es un aspecto nuevo de lo humano, si 
acoger cambia a la persona que acoge, y a la que es acogida. 
También habíamos escogido una frase del sacerdote Julián Carrón, a modo de 
provocación para incidir un poco más en el contenido del lema: “Sólo si somos 
continuamente provocados por el atractivo de la Verdad, podemos esperar algo de la vida. 
¡Y los resultados no se hicieron esperar! Desde el primer minuto, todos y cada uno de los 
ponentes fueron hablando de su vivencia personal, siempre en la línea del 
enriquecimiento que ha supuesto para su humanidad, afrontar la actividad como 
voluntario.  
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El primero de ellos fue el sacerdote Peio Sánchez, rector de la parroquia de Santa Ana, 
en Barcelona. Un centro constituido en “hospital de campaña” para los sin techo.  
El segundo día continuó con un panel de experiencias breves con ocho intervenciones, y 
la propuesta final de Estrella Ferrón y Eduardo García Serrano, de Familias para la 
Acogida. Clausuró el encuentro Raquel López Rodriguez, concejala responsable de 
servicios sociales (Ayuntamiento de Fuenlabrada). En total han participado un centenar de 
personas, pertenecientes a dieciséis realidades distintas. 
 

 
 

3.12.- ENCUENTRO MADRID 
Hemos participado en la edición 2019 de Encuentro Madrid. Nuestra presencia constituye 
una tradición entre nuestras actividades de divulgación, y en esta ocasión se ha 
concretado también en un stand donde hemos ofrecido a los visitantes todo tipo de 
informaciones sobre nuestros programas.  
También han tenido la posibilidad de conseguir a cambio de un pequeño donativo, 
nuestras bellas PAMPURITAS. Son unas muñecas de trapo que han realizado un grupo 
de mujeres a las que ayuda nuestra asociación. 
 

3.13.- TEMPORADA 11 DE RAICES, EN RADIO MARÍA. 
 

RAICES es un programa sobre migraciones, que RADIO MARÍA emite en la tarde de los 
sábados. El programa es gestionado y dirigido por un equipo conformado por voluntarios 
de nuestra asociación. En él se afrontan multitud de temas, siempre relacionados con el 
hecho migratorio. 
Son ya 237 programas emitidos, al finalizar 2019, en los que hemos tenido la oportunidad 
de conocer a personas realmente extraordinarias, tanto inmigrantes como españoles que 
se entregan día a día a trabajar por los más desfavorecidos. 
 
 

3.14.- VISITA DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO LOS NARANJOS  
 

Alumnos del módulo de Integración Social del colegio Los Naranjos, han girado una visita 
a nuestras instalaciones. En ella han podido conocer en profundidad la extensión de 
nuestros programas y formular multitud de preguntas sobre nuestro método de 
intervención. Estas visitas de centros educativos se han convertido en una constante 
dentro de nuestras actividades habituales. 
 

3.15.- LA FIESTA DEL BASKET  
 

Como en años anteriores, hemos participado en la ¡FIESTA DEL BASKET! Celebrada en 
el colegio MIRALSUR de Pinto, organizada por la CHUS MATEO ADADEMY. 
Nuestros voluntarios han estado presentes recogiendo la ofrenda de alimentos que los 
niños participantes han portado, junto a los donativos que han querido realizar los padres 
presentes. 
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3.16.- ¡TE INVITO A CENAR!  
 

“Llevo 30 años en España y nunca había estado en una cena tan maravillosa como esta”, 
me decía una de las amigas que llevamos a la VII edición de TE INVITO A CENAR. 
Fue un espectáculo inolvidable, desde el primer momento al último. Ya en el camino en el 
autobús se detectaba la ilusión con la que todos nuestros invitados esperaban el evento. 
Inolvidable el cóctel, con infinidad de propuestas de lo más creativo, a cargo de los más 
prestigiosos cocineros de Madrid. 
Los magos haciendo de las suyas entre todos los presentes, y los voluntarios que servían 
las mesas, con su dedicación amable, e incluso con alguna coreografía de mérito. 
Ochocientas personas en situación de exclusión social, pudieron vivir una noche navideña 
inolvidable. Ochenta las habíamos llevado nosotros. En el servicio, quinientos voluntarios 
que, además de trabajar, habían pagado una cuota de inscripción para sostener el menú 
de los invitados. ¡Algo de otro mundo! 
 

 
 

3.17.- CENA DE NAVIDAD  
 

Veinticinco amigos usuarios, que no habíamos podido llevar a Te Invito a Cenar, tuvieron 
también la posibilidad de celebrar una cena navideña en los locales de nuestra 
asociación.  
Preparada por un grupo de voluntarios y con la animación de todos ellos, se convirtió en 
una noche memorable para todos ellos, que difícilmente olvidarán. 
 
 
 

 

La Asociación San Ricardo Pampuri es una asociación de voluntariado y desarrolla sus 
actividades, preferentemente, a través de su equipo de voluntarios. Durante el año 2019 
hemos desarrollado una intensa actividad para captación, formación y mantenimiento de 
voluntarios. Estas actividades se desarrollan a través de varios instrumentos, como son:   
 

4.1.- REUNIONES FORMATIVAS 

Es nuestro programa básico de formación. Tiene carácter mensual y se trata de un 
encuentro de voluntarios en el que se analizan y trabajan los motivos que nos lanzan a 
desarrollar las actividades asistenciales que la asociación pone en juego. Es un 
instrumento ideal para la acogida de nuevos voluntarios que se acercan hasta nosotros 
atraídos por la belleza de los programas que desarrollamos. Durante este ejercicio hemos 
trabajado distintos textos y visualizado varios documentales, en relación con el público 
objetivo sobre el que actuamos.  
Asimismo, nuestro equipo ha seguido ciento tres cursos de formación ONLINE, a través 
de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 
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4.2.- ASAMBLEA FIN DE CURSO 
Las actividades de la asociación se programan en consonancia con el curso escolar, es 
decir, de septiembre hasta agosto. Todos los años, como paso previo a las vacaciones de 
verano, celebramos un encuentro con alguna personalidad que nos ayude a juzgar juntos 
el recorrido realizado durante el año. En esta ocasión, el encuentro se ha centrado sobre 
la razonabilidad de la gratuidad. 
 

4.3.- MEETING DEL VOLUNTARIADO 
Dentro de nuestra programación de actividades para voluntarios, hemos celebrado un 
encuentro de voluntarios donde han expresado su experiencia personal, voluntarios de las 
siguientes organizaciones:  

- Abraza África (Tres Cantos) 
- Asociación Bocatas (Madrid) 
- Manos Unidas (Getafe) 
- Voluntariado de los Servicios Sociales (Fuenlabrada) 
- Asociación de Ex Alcohólicos (Fuenlabrada) 
- Cruz Roja (Fuenlabrada) 
- Familias para la Acogida (Madrid) 
- Asociación el Encinar de Mambré (Alcobendas) 
- Asociación San Ricardo Pampuri (Fuenlabrada) 

Así mismo han participado en calidad de experto D. Peio Sánchez, párroco de Santa Ana 
de Barcelona que ha realizado una intervención sobre la conversión de su parroquia en un 
Hospital de Campaña, siguiendo las propuestas del Papa Francisco. 
 
 

 
 

5.1.- COMPAÑÍA DE LAS OBRAS 
 

Nuestra asociación participa en la Red de Entidades sin Ánimo de Lucro “Compañía de 
las obras-Empresa Social” La Compañía de las Obras es una asociación de empresas, 
entidades sociales y personas, que promueve la presencia de los cristianos en la 
sociedad a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. www.cdo.es  
 

       
5.2.- CONFRATERNITA 
La Asociación San Ricardo Pampuri participa de una extraordinaria historia de amistad 
con todas las entidades de acción social integradas en esta Red Internacional, que se 
coordina a través de la Federación de Centros e Solidaridad de Italia y la Asociación de 
obras Santa Caterina de Siena. 
  

5.3.- COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
La Asociación San Ricardo Pampuri colabora con otras entidades de acción social en la 
realización de distintos proyectos y actividades. Entre estas entidades se encuentra 
Asociación Centro de Solidaridad, Asociación Familias para la Acogida, Fundación 
Acogida, Asociación Abraza África, CEPI de Tetuán, APLA, etc.  
Asimismo todos nuestros programas de trabajo están coordinados con los Servicios 
Sociales de Fuenlabrada. 
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6.1.- PÁGINA WEB 
 

La Asociación San Ricardo Pampuri dispone de una página web, a través de la cual 
ofrece información actualizada sobre todos sus proyectos, así como sobre los eventos 
que programa y desarrolla. También permite a los interesados contactar con la asociación 
a través de ella: www.casadesanantonio.es   
  
6.2.- RADIO MARÍA 
Durante todo el año 2019, y con carácter quincenal, los voluntarios de la asociación San 
Ricardo Pampuri hemos desarrollado el programa de radio RAICES que se ha emitido en 
la tarde de los sábados en RADIO MARÍA. RAÍCES se encuentra en su DÉCIMO 
PRIMERA TEMPORADA, emitiéndose, hasta el final DEL AÑO 237 programas. 
 

6.3.- NEWS 
Durante el año 2019 hemos publicado, con carácter mensual, este pequeño boletín 
informativo de distribución digital, que recoge nuestras actividades y propuestas mes a 
mes. Hasta la finalización del año, se han emitido dieciséis números, con una distribución 
de más de cuatrocientos destinatarios. 
 

6.4.- PRESENCIA EN REDES SOCIALES 
La asociación San Ricardo Pampuri tiene una presencia continua en las redes: Instagram, 
Facebook y Twitter. 

 

 
 

7.1.- GASTOS  
 

Nuestras actividades durante el año 2019 han supuesto una inversión total de CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS (192.891’00€). En 
estas cifras no se contemplan las donaciones en especie, las cuales pueden ser 
valoradas en DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS 
(251.500’00€) adicionales. El 54’90% de lo invertido se corresponden con nuestra 
actividad de asistencia directa a personas en situación de exclusión social severa, tanto a 
través de nuestra red de casas de acogida, como en el sostenimiento alimentario a 
familias, así como en ayudas puntuales a personas, para resolver problemas específicos 
tales como evitar que les corten la luz, el gas, etc. Si consideramos el conjunto con las 
entregas en especie recibidas, nuestro programa de asistencia consumiría el 80% de 
nuestros recursos. 

GASTOS 192.891,00 €
Asistenciales 105.891,25 € 54,90%
Ayuda al empleo 77.266,55 € 40,06%
Actividades Culturales y Educativas 6.193,00 € 3,21%
Actividades de Difusión de la Obra 883,26 € 0,46%
Gastos de Estructura 2.656,94 € 1,38%  
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7.2.- INGRESOS 
 

Las actividades de sostenimiento alimentario son posibles gracias a las donaciones en 
especie de alimentos frescos y de caducidad prolongada, que venimos obteniendo del 
BANCO DE ALIMENTOS, así como de las jornadas de recogida de alimentos que 
nuestros voluntarios realizan todos los jueves del año en la puerta de algún supermercado 
de Fuenlabrada. 
 

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS QUE AFRONTADO ESTOS GASTOS  
INGRESOS 193.298,44 €
Subvenciones Públicas 144.872,26 € 74,95%
Empresas 31.350,90 € 16,22%
Actividades 2.841,97 € 1,47%
Donativos en metalico 8.649,50 € 4,47%
Campaña ANIKA 4.391,00 € 2,27%
Cuotas de socios 1.192,81 € 0,62%  

Durante esta anualidad, las ayudas públicas han supuesto casi el 74,95% de nuestros 
ingresos, pero si consideramos las aportaciones en especie, su participación bajaría al 
32’61%. 
Por su parte, el capítulo de empresas y colaboraciones, contempla las ayudas percibidas 
de empresas privadas, tales como BAXTER INTERNACIONAL, Fundación LA CAIXA, 
Fundación HAY ESPERANZA, así como otras donaciones de menor cuantía. 
El resultado del año ha supuesto un EXCEDENTE de CUATROCIENTOS SIETE EUROS, 
CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS, (407’44€), que han sido cubiertos con cargo a 
los excedentes de ejercicios anteriores. 
 

 
7.3.- DONACIONES EN ESPECIE 
 

Durante el año 2019, la asociación ha recibido donativos en especie que se concretan en 
la cesión de una vivienda en la que ha sido ubicada nuestra casa de acogida para 
hombres sin hogar, la cesión de un almacén para los alimentos no perecederos, y la 
cesión de alimentos, tanto frescos (BANCO DE ALIMENTOS), como no perecederos 
(ACCIONES EN LA PUERTA DE GRANDES SUPERFICIES DE FUENLABRADA y 
BANCO DE ALIMENTOS). También hemos recibido diversos artículos como ropa, 
mobiliario y juguetes, que han sido dirigidos a las familias que vecinos atendiendo. La 
cuantificación que realizamos de estas donaciones responde a lo indicado en el siguiente 
cuadro: 
 

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE 251.500,00 €

Vivienda calle Lérida 6 6.000,00 € 2,39%
Alimentos  245.500,00 € 97,61%
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8.1.- ORGANISMOS Y ENTIDADES FINANCIADORAS 
 

                                                                          
                                    AYUNTAMIENTO DE      
                                               FUENLABRADA 

                                                          
 
 
 

8.2.- ENTIDADES DONANTES EN ESPECIE 

                                                       
 
 

                             
                                                
                                                                                                                                           

8.3.- ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS 
 

                                  
 
 

                          
 

                    
 

   
 
 

                                                                              0,7% IRPF 
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 “Servum te caritas faciat quia liberum te veritas fecit” 
“La caridad te haga siervo, ya que la verdad te ha hecho libre” 

(San Agustín En. In ps, 99,7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

Cuzco, 15 (28945) FUENLABRADA 
www.casadesanantonio.es                   


