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2020 ha sido un año muy difícil para toda la sociedad española y, por lo tanto, mucho más 
para todas las personas que venimos atendiendo desde esta asociación. La pandemia por 
COVID19, que ha golpeado extraordinariamente a nuestra sociedad, se ha ensañado 
particularmente con las personas vulnerables. Un virus que se comunica por proximidad, 
como no podía ser de otro modo, ha tenido efectos devastadores en las zonas de más 
densidad de población, sobre todo, cuando el espacio debe ser compartido y con pocas 
posibilidades de distanciamiento. 
Para la Asociación San Ricardo Pampuri, 2020 ha constituido un reto en todos sus 
campos de actuación, pero especialmente en el terreno del sostenimiento alimentario a 
familias en situación de exclusión social, porque la demanda de ayuda se ha multiplicado 
por cinco sobre los parámetros habituales. Hemos llegado a atender más de dos mil 
quinientas personas que, semanalmente y por diversas causas, tan sólo contaban con 
nuestro sustento alimentario para mantener a los miembros de su familia en condiciones 
aceptables. 
Con una pandemia como la que nos viene fustigando, no sólo los alimentos se han 
convertido en pieza fundamental para la subsistencia, sino que también los productos de 
higiene, tanto personal como del hogar, se han significado con una necesidad imperiosa 
que hemos tenido que afrontar.  
Nuestro programa de ayuda alimentaria ha tenido que reinventarse y pasar de una 
distribución semanal que se venía realizando los viernes, a la habilitación del resto de los 
días de la semana para poder atender toda la demanda que ha llegado hasta nosotros. 
Así, durante los meses más duros del Estado de Alarma, nuestro programa ha actuado 
todos los días de la semana. 
También hemos tenido que afrontar los casos de familias contagiados de COVID que se 
mantenían en estado de confinamiento total y no podían desplazarse hasta nosotros para 
recoger sus alimentos. En estos casos, que se han aproximado al centenar, ha sido 
fundamental la ayuda que hemos recibido tanto de Bomberos de Fuenlabrada, como de 
Protección Civil Fuenlabrada, que han sido los encargados de hacer llegar hasta los 
destinatarios las cajas de alimentos que nosotros preparábamos. 
Nuestro programa de acogida, por su parte, no solo se ha mantenido al cien por cien, sino 
que, respondiendo a una petición de nuestras autoridades municipales, hemos tenido que 
ampliarlo duplicando nuestra capacidad de acogida de hombres sin hogar, para poder 
afrontar las necesidades detectadas en nuestro municipio. Así, hemos mantenido cinco 
instalaciones de acogida abiertas, incrementando un 25% nuestra capacidad. 
En esta situación nos temíamos lo peor para nuestro programa de ayuda al empleo, pero 
a pesar de las dificultades, restricciones de aforo e imposibilidades de asistencia, el 
desarrollo de nuestras actividades por vía telemática a permitido que finalicemos el año 
con treinta y cinco inserciones laborales conseguidas, lo que constituye una puerta abierta 
de par en par a la esperanza. 
En definitiva, un año difícil, pero en el que hemos podido responder al incremento de 
necesidades y atenderlas adecuadamente, fundamentalmente gracias a dos hechos que 
tenemos que resaltar: En primer lugar el trabajo de nuestros voluntarios y técnicos, que no 
han escatimado esfuerzos para llegar hasta donde era necesario; en segundo lugar la 
explosión de solidaridad que hemos vivido a cargo de particulares, empresas e 
instituciones, que, con sus donaciones, han permitido que nuestro trabajo sea eficaz.  

 

EQUIPO DIRECTIVO, TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 4

 
 
2.1.- PROGRAMA DE ACOGIDA 
 

2.1.1.- CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO ATENDIDO POR EL PROGRAMA 

Durante 2020, hemos puesto en servicio una nueva casa de acogida, dedicada a hombres 
sin hogar. Con esta son ya cinco las instalaciones disponibles para las personas sin hogar 
de nuestra ciudad. Esta nueva instalación nos permite incrementar nuestra oferta hasta 42 
personas acogidas al mismo tiempo, lo que vendrán a suponer 15.330 estancias/día 
durante el próximo año. 
Este año también ha sido intenso en este programa. Un total de setenta y cuatro personas 
han sido acogidas en los distintos pisos tutelados que componen la red. Estas personas 
pertenecen a 14 países de origen diferentes. El primer gráfico de los ofrecidos a la 
derecha, muestra la distribución de estancias consumidas por los usuarios del programa, 
en función de las zonas geográficas de origen.  
El total de estancias consumidas durante este año asciende a 11,315. Por otra parte, el 
segundo gráfico muestra la distribución de estas 74 personas atendidas en función de su 
condición. 

 
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: 

EUROPA
8% AFRICA 

SUBSAH
ARIANA

24%
AMERICA 

LATINA
17%

MAGREB
51%

ESTANCIAS CONSUMIDAS POR ORIGEN
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2.2.2.- ORIGEN DE LOS USUARIOS 

 

Los usuarios pertenecían a catorce países diferentes. El cuadro siguiente muestra la 
distribución en función de las estancias consumidas por los acogidos en función de su 
país de origen.  

 
 
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: 
 
Este año, la pandemia ha modificado los hábitos de trabajo, centrándonos más aún en las 
actividades dentro de las casas y la participación de los acogidos en formación 
desarrollada a través de vía telemática. 

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: 
 

La explosión de solidaridad que se ha producido durante el tiempo de pandemia, ha sido 
el primer factor que nos ha permitido incrementar nuestro trabajo de sostenimiento 
alimentario, llegando a atender hasta 750 familias, lo que venía a suponer más de dos mil 
quinientas personas. Durante los momentos más críticos del Estado de Alarma, nuestro 
trabajo en este programa nos ha obligado a distribuir alimentos todos los días de la 
semana. 
A lo largo del año 2020, nuestro programa ha distribuido trescientas cuarenta y nueve 
toneladas de alimentos, lo que viene a suponer un incremento del 42% sobre el año 
anterior. 

 
El segundo factor que ha facilitado este incremento de alimentos entregado a los más 
vulnerables durante el 2020 ha sido el extraordinario trabajo realizado por nuestro equipo 
de voluntarios. 
Estas trescientas cuarenta y nueve toneladas de productos, han tenido que ser buscados 
en los lugares de origen de la donación. Para ello, muchos días, nuestros voluntarios se 
han puesto en camino a las seis de la mañana para llegar hasta el punto de recogida y 
regresar a tiempo hasta el punto de entrega. 

 
 

2.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA PRESTADA 
Durante 2020, nuestro equipo de voluntarios (TASK FORCE) ha distribuido 349 toneladas 
de alimentos, lo que viene a suponer un incremento del 42% sobre la distribución 
realizada durante el año anterior.  
En cuanto a la composición de esta ayuda, el esquema siguiente muestra su composición 
global a lo largo del año: 
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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 
 
 

2.3.- PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEO 
 

2.3.1.- CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO ATENDIDO POR EL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Ayudar a los adultos de las familias que atendemos a encontrar trabajo, para que puedan 
sacar a sus familias de la situación en la que se encuentran, se constituye, de modo 
transversal a todas nuestras acciones, en un objetivo esencial e irrenunciable, para 
nuestra organización. 
La pandemia ha provocado un retroceso considerable en este programa, por razones 
obvias. No obstante, hemos finalizado 2020 con TREINTA Y CINCO inserciones laborales 
con contrato de trabajo, resultados que nos han provocado una enorme satisfacción, y 
que nos invitan a la esperanza. 
La mejora de la empleabilidad de nuestros usuarios para mejorar sus posibilidades de 
encontrar empleo, es un punto irrenunciable de nuestro método de intervención, y 
condiciona la expectativa generada por nuestros programas.   
Este año 2020 ha sido muy complicado para poder mantener estas actividades con la 
intensidad y eficiencia que han caracterizado a los años anteriores. No obstante, 
aprovechando los momentos de no confinamiento y utilizando las redes sociales para 
mantener la tensión de nuestros usuarios, hemos alcanzado objetivos que, al comienzo 
del estado de alarme, nos parecían imposibles.     
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2.3.2.- ¡PONTE EN MARCHA 2020! 

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 2020 hemos trabajado con un centenar de personas, de las cuales 33 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.   
 

2.3.3.- ¡LEVÁNTATE Y LUCHA 

Hemos trabajado durante 2020 con una treintena de 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. 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. La aparición de la pandemia ha venido a condicionar este 
proyecto, que sólo hemos podido mantener vigente durante el primer trimestre, dado que 
requiere un alto componente presencial y el confinamiento establecido durante el estado 
de alarma, ha venido a complicarlo. 
No obstante, durante el período de vigencia del proyecto, y aunque no se ha conseguido 
finalizar un itinerario, se han producido DOS inserciones laborales, lo que viene a 
proporcionar un elemento de ilusión de cara a restaurarlo en cuanto las condiciones 
sanitarias lo permitan. 

 

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.- INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES 
 

La pandemia ha dado al traste con nuestra programación en integración de inmigrantes. 
Tanto las reuniones periódicas, como El Café con Inmigrantes, como otros encuentros 
tales como “La Fiesta del Sabor”, o “Meeting del Voluntariado”, no han podido celebrarse, 
al tener que prescindir de los encuentros públicos para cumplir el ordenamiento jurídico 
establecido para afrontar las consecuencias de la pandemia. En este sentido, hemos 
tenido que adherir estas acciones a los trabajos desarrollados con los usuarios por vía 
telemática. 
El trabajo de integración de inmigrantes es uno de los elementos básicos de nuestro plan 
de acción. Durante estos periodos de confinamiento y reducción de aforos, lo estamos 
haciendo girar en torno a las clases de español para extranjeros y a encuentros 
telemáticos específicos dirigidos a este colectivo.  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 9

 

 
 

3.1.- LLEGAN LOS REYES MAGOS 
 

Como es tradición en nuestra asociación, 
los pequeños de las familias que 
atendemos, no se han quedado sin la 
visita de SSMM los Reyes Magos de 
Oriente. En esta ocasión ha sido el Rey 
Baltasar el que ha visitado nuestra sede, 
trayendo infinidad de regalos para todos 
los niños que quisieron venir a verle. 
Tenemos que agradecer desde aquí, a 
todas las entidades que han hecho 
posible mantener y colmar la ilusión de 
todos estos pequeños.  
Gracias a Fundación la Caixa, 
Baloncesto Fuenlabrada, Colegio 

Albanta, Centro de Psicología Adelante y 
Colegio Juan de la Cierva.  
 

  
                                                                

3.2.- CONFRATERNITA DE LA VIRTÚ 
 

En Grottammare, una bellísima ciudad 
medieval situada a orillas del Adriático, 
está la sede de este grupo cultural que 
realiza una intensa labor a lo largo del 
año.  
En esta ocasión, y con motivo de la fiesta 
de su santo patrón, San Antonio Abad, 
han querido fijar la atención en nuestra 
pobre experiencia y nos han invitado a 
desplazarnos hasta allí, para contar la 
experiencia y el trabajo de nuestra 

asociación. El encuentro se celebró en el 
centro cultural municipal, con una nutrida 
asistencia, entre la que se encontraba el 
alcalde la ciudad, D. Enrico Piergallini,  
Tras el encuentro, nos obsequiaron con 
una magnífica cena, que sirvió también 
para recoger fondos a beneficio de 
nuestra asociación. Todo nuestro 
agradecimiento para estos amigos que se 
han desvivido en una organización 
perfecta. 

  
 

 
3.3.- LA ACOGIDA, UNA EXPERIENCIA NUEVA DE LO HUMANO 

El pasado 30 de enero y dentro del programa cultural que desarrollamos todos los años 
como propuesta formativa para voluntarios, usuarios y trabajadores, desarrollamos un 
encuentro con Concepción López, presidenta del Centro de Atención Social San Rafael. 
Fue un encuentro vibrante en el que, nuestra invitada, desarrollo las líneas maestras que 
han guiado toda una vida dedicada a la atención a los más débiles. 
Al finalizar su intervención, se desarrolló un intenso coloquio con los asistentes, en el que 
nuestra invitada continuó desplegando algunos aspectos más de la rica experiencia que 
ha ido acumulando a través de los años. 
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3.4. UNA VIDA DEDICADA A LOS MÁS DÉBILES 
SIGUIENDO LA VOCACIÓN: Nos ha visitado Mariela Filiberti, religiosa de la Caridad de la 
Asunción, que desarrolla su labor misionera en el barrio madrileño de Usera, junto a otras 
cinco hermanas más. Su congregación nace en París a mediados del siglo XIX, para 
prestar una atención integral a las familias en dificultad.  
En estos momentos tienen casas en Turín, Milán, Roma, Nápoles y Madrid. Siempre en 
los barrios más pobres de estas grandes ciudades. En estas ciudades, salen diariamente 
a la calle para entregarse en la ayuda a los más desfavorecidos, ya sea con la 
enfermedad, la falta de trabajo, la discapacidad, o (sobre todo) las necesidades de los 
más pequeños.  Sea cual fuere el problema, las “Suorine” –nombre con el que se las 
conoce familiarmente- tratan de afrontar la situación desde un modo humano que termina 
convirtiéndose en una compañía objetiva y eficaz para el necesitado. 
Mariela conoció la congregación cursando estudios universitarios en su Turín natal, con 
tan sólo diecinueve años de edad. Necesito poco tiempo para comprender que aquella era 
la opción de vida que más deseaba. De sentirse llamada por El Señor a dar la vida por los 
más débiles, por los descartados de nuestra sociedad. 
“Con un enfado monumental de mis padres”, nos cuenta, lo dejo todo y se unió a aquellas 
religiosas que veía siempre felices. La unidad que vivían y la felicidad que demostraban 
fue lo primero que la cautivó para dar un paso trascendental, que no ha dejado de dar 
frutos durante todos estos años. Su trabajo actual se centra en treinta y cinco niños, casi 
todos inmigrantes, a los que cuidan desde primera hora de la mañana, llevando al colegio 
y recogiéndolos después para proponerles un sinfín de actividades que ayudarán tanto a 
conseguir un desarrollo adecuado, como a su integración. ¡Muchas gracias amiga! Ha 
sido un gusto escucharte. 

 

3.5.- ¡ES EL MOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD! 
La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a suspender la inmensa 
mayoría de nuestros programas de trabajo. La suspensión de las clases en los colegios, la 
suspensión de muchos trabajos no considerados esenciales, junto a la imposibilidad de 
configurar grupos con más de cuatro participantes, a tenor de la capacidad de nuestras 
instalaciones, para establecer las medidas de seguridad necesarias, aconsejaba cerrar 
provisionalmente estos programas y mantener exclusivamente abierto nuestro programa de 
sostenimiento alimentario, al que dedicamos este número de nuestro boletín. 
Podríamos haberlo cerrado también, como han hecho multitud de obras sociales, ONGs, 
comedores sociales y otras instituciones de asistencia, pero nos parecía que, precisamente 
este, era el momento de adquirir un plus de responsabilidad con las familias que venimos 
atendiendo. 
 
 

3.6.- UNAS MANOS MUY ESPECIALES 
D. Francisco Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, y Dª Raquel López Rodriguez, 
concejala de Bienestar Social, han pasado la mañana del 1 de mayo trabajando como 
voluntarios en nuestro programa de emergencia alimentaria. Más de dos horas de intensa 
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actividad en la que han llenado de productos alimenticios los carros de nuestros usuarios, 
y han tenido la oportunidad de departir con cada uno de ellos y conocer la situación en la 
que se encuentran.  
Un gesto inesperado que ha constituido toda una inyección de ánimo para nuestro equipo 
de voluntarios. Estamos muy agradecidos y es para nosotros un orgullo haber podido 
compartir con ellos ese tiempo de trabajo. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.- TSUNAMI DE SOLIDARIDAD 

 

El TSUNAMI de Solidaridad que se viene produciendo en Fuenlabrada, nos ha permitido 
durante el mes de mayo, captar 48 TONELADAS de alimentos. Un verdadero milagro que 
ha hecho posible que pudiéramos distribuir casi CINCUENTA MIL KILOS de alimentos 
entre las familias necesitadas, incluidas en el programa de emergencia. Esta distribución 
se ha realizado con una media de 418 entregas semanales, lo que significa 1,672 
entregas en total durante el mes que acaba de finalizar. 
Durante mayo, han recogido alimentos 542 familias, lo que supone 3,06 recogidas por 
familia. 
 

3.8.- NUEVA CASA DE ACOGIDA 
Nuestra casa de acogida para hombres sin hogar se había quedado pequeña. Una 
realidad de mayor demanda, junto a la necesidad de incorporar algunas plazas para 
situaciones de emergencia, nos han movido a dar respuesta a la petición que nos había 
realizado el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de su alcalde D. Javier Ayala, y 
considerar la apertura de una nueva instalación con capacidad para el doble de usuarios 
de la que veníamos teniendo en servicio. 
Se trata de una instalación digna y amplia en la que sus usuarios podrán retomar sus 
vidas para alcanzar el nivel de normalidad social que les corresponde. 
La casa cuenta con cinco dormitorios, tres baños, un amplio salón, una zona de estar y 
cocina con todos los elementos necesarios. 
Dª Raquel López Rodriguez, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, ha girado una visita a las instalaciones, mostrando su satisfacción por la 
calidad, espacios y dotación de las mismas. Agradecemos a nuestra concejala que nos 
haya acompañado para conocer esta nueva iniciativa de la asociación. 

3.9.- “SE SOLIDARIO” 
El programa “SE SOLIDARIO” de la Fundación Mapfre, ante la situación de necesidad 
que la pandemia Coviv-19 está provocando para muchísimas familias, ha puesto en 
servicio la entrega de tarjetas alimentarias familiares con las que, sus destinatarios, 
pueden realizar compras de productos alimenticios y de higiene, hasta 100€ por tarjeta, 
en todos los establecimientos de la red CARREFOUR. 
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Se trata, sin duda, de una iniciativa novedosa que viene a ofrecer una ayuda objetiva para 
las familias que se incluyen en el programa, que presentan como denominador común, 
estar en una situación de grave dificultad. 
Cada familia acogida en el programa recibe tres tarjetas, en tres mensualidades 
consecutivas, con las que puede adquirir productos que, habitualmente, no se encuentran 
entre los que suministran las entidades de acción social, como por ejemplo, carne y 
pescado. 
Nuestra asociación ha sido elegida por la Fundación Mapfre, como su entidad 
colaboradora en Fuenlabrada, para la distribución de estas tarjetas alimentarias. Este 
programa acoge a 210 familias residentes en Fuenlabrada, que recibirán tres tarjetas 
cada una de ellas, durante los meses de julio, agosto y septiembre. A finales de julio 
hemos finalizado la distribución de las primeras 210 tarjetas, estando previsto la entrega 
de la siguiente remesa durante la última semana del presente mes de agosto.  
El programa, en lo que a Fuenlabrada se refiere, tiene un alcance total de sesenta y tres 
mil euros, que vienen a constituirse en un verdadero “balón de oxígeno” para las familias 
que las reciben. 
Los requisitos para que estas familias hayan sido integradas en el programa son un 
mínimo de 3 personas en su composición y que, al menos, uno de ellos fuera menor. 

 
3.10.- PREMIOS NAOS  
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria, a través de su convocatoria de premios 
NAOS, ha premiado nuestro proyecto de Garantía Nutricional para menores de 10 años, 
que durante 2020 ha estado apoyado por Caixabank. Un reconocimiento que nos anima a 
continuar nuestro trabajo a favor de los más vulnerables, con mayor ilusión aún, si cabe. 

 

3.11.- ESTAMOS PREPARADOS 

 
Garantia.Madrid nos ha concedido el identificativo de medidas de cumplimiento y el 
identificativo de Acción Solidaria, por las medidas adoptadas y por la actividad solidaria 
ejercida en la prevención y minimización de los riesgos provocados por el COVID-19. 
 
 
 

 

3.12.- EL RETO DE UN GRAN DEPORTISTA 
IVAN DAVID VILA, acreditado ciclista fuenlabreño, se plantea un reto en beneficio de los 
más desfavorecidos. Decide permanecer 24 horas pedaleando en su bicicleta, para 
recoger alimentos y juguetes para las familias más vulnerables de nuestra ciudad. 
Siempre acompañado por multitud de aficionados al deporte de la bicicleta que han 
querido sumarse al reto, y respetando las medidas de confinamiento (de 12 de la noche a 
6 de la mañana, en que ha rodado en su casa sobre un rodillo), el deportista ha cubierto 
con éxito el reto, recorriendo quinientos diez kilómetros por las calles de nuestra ciudad. 
El resultado ha superado todas las expectativas y se han llenado varias furgonetas, 
repletas de alimentos entregados al comedor social LA CASITA, y juguetes que nos 
encargaremos de distribuir entre los niños de las familias vulnerables de nuestra ciudad el 
próximo 5 de enero. 
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3.13.- TEMPORADA 12 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 265 programas emitidos, al finalizar 2020, 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.- TE INVITO A CENAR 2020  
 

La tradicional cena navideña para los más vulnerables, no ha faltado ha su cita. La octava 
edición se ha desarrollado el domingo 20 de septiembre. En este caso, ha tenido que 
reinventarse y cambiar el formato: en lugar de llevar a los invitados hasta la cena, se ha 
llevado la cena hasta los invitados.  
Más de un millar de personas en situación de exclusión social, se han visto favorecidos 
por esta iniciativa, que les ha llevado, hasta casa un completísimo y exquisito menú, 
elaborado por un elenco de cocineros del máximo nivel, junto a una gran caja de 
productos navideños y multitud de obsequios donados por las empresas patrocinadoras 
del evento. Más de un centenar de las personas que atendemos habitualmente, han 
podido disfrutar de este acontecimiento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.15.- VUELVE “SE SOLIDARIO”  
 

El programa SE SOLIDARIO de la FUNDACIÓN MAPFRE sale de nuevo al rescate de las 
personas en situación de exclusión social, en este caso con su TARJETA NAVIDEÑA. 
Una tarjeta que permite a los usuarios realizar compras en CARREFOUR por un importe 
de 150€. En este caso, además de productos de alimentación e higiene, se pueden 
comprar ropa y juguetes. Un verdadero alivio para las trescientas familias a las que le 
hemos entregado esta tarjeta, junto con un bonito regalo. 
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3.16.- ¡LLEGA LA NAVIDAD!  
 

En la mañana del día 24, la ilusión ha llegado a nuestras casas de acogida. Los quince 
menores residentes con sus madres o familia en la red de pisos tutelados de nuestra 
asociación, han disfrutado recibiendo los regalos que han preparado la revista PLAY IN y 
el CEIP JUAN DE LA CIERVA.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
3.17.- CENA DE NAVIDAD  
 

Nuestros amigos de DESAYUNOS CON ENCANTO, no querían que, en nuestras casas 
de acogida, la Cena de Nochebuena, fuera una cena más. De modo que se pusieron 
manos a la obra y elaboraron un delicioso menú que, en la tarde del día 24, recibieron 
todas nuestras casas. La calidad de lo ofrecido, la presentación, y el detalle de entregarlo 
en mano en cada domicilio, conmovió a todos nuestros acogidos que respondieron 
tremendamente agradecidos a un gesto tan bello. 

 

 
3.17.- CENA DE FIN DE AÑO 
La última cena del año ha sido un poco más dulce para todas las familias que atendemos, 
gracias a la ayuda que nos ha prestado la LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL. 
Su donación nos ha permitido adquirir lotes de productos navideños, para que, en las 
casas de estas familias de gran vulnerabilidad, no falten estos productos que, sobre todo, 
hacen la delicia de los más pequeños. 
Una bellísima iniciativa muy valorada por nuestros usuarios. 
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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 2020 
el equipo de voluntarios ha asumido una labor esencial al hacerse cargo de todo el 
incremento de nuestro programa de sostenimiento alimentario a familias en situación de 
exclusión social. Así mismo, ha sido constante nuestra actividad para captación, 
formación y mantenimiento de voluntarios. Estas actividades se desarrollan a través de 
varios instrumentos, como son:   
 

4.1.- REUNIONES FORMATIVAS 

Dada la situación establecida por la pandemia, este año ha resultado vital el seguimiento, 
por parte de nuestro equipo, de la formación ONLINE, que ofrece la Escuela de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 
Estas actividades han sido complementadas con otras formativas realizadas de forma 
presencial, pero con grupos muy reducidos. 
 

4.2.- OTRA FORMACIÓN 

Por las razones indicadas anteriormente, también se ha procedido a la distribución entre 
nuestro equipo de voluntarios de textos para trabajar personalmente en sus domicilios. 
 
 
 

 
 

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 2020, 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 
SEGUNDA TEMPORADA, emitiéndose, hasta el final DEL AÑO 265 programas. 
 

 
6.3.- NEWS 
Durante el año 2020 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 Y MEDIOS 
La asociación San Ricardo Pampuri tiene una presencia continua en las redes: Instagram, 
Facebook y Twitter. También, y como consecuencia del trabajo realizado en este año, ha 
tenido presencia, entre otros, en los siguientes medios: 

 

        
 

 
 
 
 

Canal 179  
Televisión de Madrid 
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7.1.- GASTOS  
 

Nuestras actividades durante el año 2019 han supuesto una inversión total de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON 25 CÉNTIMOS 
(146.623’25€). En estas cifras no se contemplan las donaciones en especie, las cuales 
han sido tan cuantiosas y diversas que no pueden ser valoradas de forma real.  
El 67’08% 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. 

GASTOS 146.623,25 €
Asistenciales 98.358,24 € 67,08%
Ayuda al empleo 46.852,35 € 31,95%
Actividades Culturales y Educativas 608,34 € 0,41%
Gastos de Estructura 804,32 € 0,55%  

 

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 ingente cantidad de donaciones que se han 
recibido como consecuencia de el “Tsunami Solidario” surgido como consecuencia de la 
pandemia. 

 
ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS QUE AFRONTADO ESTOS GASTOS  

INGRESOS 147.260,82 €
Subvenciones Públicas 54.531,55 € 37,03%
Empresas 61.565,37 € 41,81%
Actividades 845,00 € 0,57%
Donativos en metalico 13.227,00 € 8,98%
Campañas especiales 12.349,90 € 8,39%
Cuotas de socios 4.742,00 € 3,22%

 

 
Durante esta anualidad, las ayudas públicas han supuesto casi el 37,03% de nuestros 
ingresos, lo que viene a suponer una reducción considerable. 
El resultado del año ha supuesto un EXCEDENTE de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS, CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS, (637’57€).  
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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                   


