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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Con el 2009 se han cumplido once años de andadura de nuestra asociación, una realidad surgida 
del agradecimiento de un grupo de personas a lo que les ha sucedido en la vida. Una iniciativa 
que se deriva de una inquietud que hemos recibido, es decir, que no es originariamente nuestra, 
que nos impide permanecer impasibles ante lo que sucede ante nosotros. 
Somos conscientes de que un hombre solo no puede afrontar constructivamente su error, su 
limite, sino que necesita de Otro, distinto de él, que le ayude a ser él mismo, a poder vivir con 
bienestar humano. Estamos convencidos de la posibilidad para el hombre de hoy –a pesar de su 
condición existencial de confusión, de relativismo, de nihilismo- de encontrar una compañía 
humana que le ayude a hacer su propio camino. Un camino en el que su deseo de felicidad pueda 
tener cumplimiento aquí y ahora.  
Once años después, seguimos custodiando esta inquietud y estamos más ciertos aún de que el 
límite, el error, el mal, no es la última palabra en la vida de los hombres, sino que antes que el 
límite está su corazón. Un corazón que desea el bien, la belleza, la justicia, el ser útil a los demás, 
que su vida se construya dentro de un horizonte de sentido total. Y este conocimiento que 
podemos acreditar no es consecuencia de una reflexión intelectual, sino de la experiencia 
cotidiana con la que nos encontramos día a día, y a la que procuramos responder, aunque sea 
con todas nuestras limitaciones. 
Esta obra no ha surgido como consecuencia de un plan preestablecido ni se desarrolla 
respondiendo a un programa previamente definido. Se trata simplemente de la forma que, un 
grupo de amigos, tienen de responder a las necesidades concretas que ven en su entorno. Así, 
nuestro método de actuación parte siempre de lo que vemos ante nosotros (falta de trabajo, falta 
de hogar, falta de alimentos, etc.), es decir, parten siempre de una persona necesitada, y sin más 
pretensión que constituirnos en sus compañeros de viaje para, tratar de responder juntos a su 
necesidad. 
Son muchas las necesidades que estas personas plantean, pero sin lugar a dudas, la falta de 
trabajo ocupa un lugar muy relevante, prácticamente transversal, y es que, el trabajo, es una 
necesidad muy superior al derecho que cualquier ordenamiento jurídico pueda reconocerle, 
porque a través de él, el hombre construye y es construido. Esta necesidad, que no puede ser 
vetada a ningún ser humano, requiere del resto todos los esfuerzos que sean necesarios para 
poder integrar a todos los que carecen de esta posibilidad de construir, es decir, de un trabajo que 
realizar. Y si todos tenemos que ser ayudados, hay que poner un énfasis especial en aquellos que 
pasan por situaciones de dificultad, por estar su problema agravado por circunstancias 
adicionales. 
Estas han sido las líneas que han marcado nuestro trabajo durante este año, y que han derivado 
en el compendio de actividades que se detallan en las páginas que siguen. Ante ello, los 
miembros del equipo de voluntarios de la Asociación San Ricardo Pampuri nos hemos quedado 
con un ligero regusto amargo por la percepción de que siempre se queda algo por hacer, pero 
inundados por un agradecimiento desbordante a las relaciones que Dios ha querido poner ante 
nosotros, al tiempo que conmovidos porque Él nos permita colaborar, aunque mínimamente, casi 
imperceptiblemente, en Su tarea cotidiana. 
No podemos cerrar esta página sin mostrar nuestro agradecimiento incondicional a todas las 
personas y entidades, tanto públicas como privadas, que nos han distinguido con su confianza, 
ayudando, de la manera que fuere, a la realización de nuestros proyectos. Agradecimiento que 
hacemos extensivo a todas las personas que atendemos y que nos privilegian con su amistad.  
 

EL EQUIPO DE VOLUNTARIOS 
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2.- PROGRAMAS DE TRABAJO 
 

1.1.- LA CASA DE SAN ANTONIO 
 

1.1.1.- Albergue de acogida para mujeres                 
sin hogar  
Desde enero de 2009 está en servicio la primera casa 
de acogida de la Casa de San Antonio. Esta primera 
instalación está dedicada a mujeres sin techo, con o 
sin hijos pequeños. Durante 2009, dieciocho personas 
que se encontraban en una situación muy difícil, 
incluso viviendo en la calle, han podido beneficiarse 
de este recurso. 
La totalidad de las personas acogidas durante este 
primer año son inmigrantes, siendo sus orígenes: 
República Dominicana, Venezuela, Argentina, Guinea 
Ecuatorial, Rumanía y Rusia. 
Con una capacidad de entre 8 y 12 puestos, la casa 
de acogida ofrece estancias de hasta seis meses 
durante las que se ayudará a sus usuarias a 
normalizar su situación.  
Además, esta instalación se verá complementada a 
comienzos de 2010 por una segunda casa que 
funcionará como segunda etapa para las acogidas. 
Este programa de trabajo es realizado en asociación 
con Cáritas Diocesana de Getafe, con la que ha sido 
suscrito el correspondiente convenio de colaboración.  

  
 

 
1.1.2.- Programa de reparto alimentario 
(Banco de Solidaridad).  
Desde el verano DE 2008, el número de personas 
que acuden a solicitar ayudas a los recursos sociales 
de la ciudad se ha multiplicado. Concretamente, en lo 
que a nuestra área de influencia se refiere, se reciben 
cinco veces más solicitudes de ayuda que durante el 
curso anterior.  
Ante estas dramáticas circunstancias, una asociación 
con vocación de compromiso con el más débil, no 
podía permanecer impasible. Así fue como surge la 
necesidad de montar este servicio, para intentar paliar 
la situación de aquellas familias en situación de 
extrema necesidad que Caritas nos indica, o que 
vienen directamente hasta nosotros.  
El programa se comenzó con siete familias. 
Paulatinamente ha ido incrementando su alcance 
hasta llegar a las cuarenta familias que tenemos 
incorporadas en estos momentos, con un total de casi 
doscientas personas. El perfil de estas familias se 
repite en muchas de ellas, el adulto varón ha perdido 
el empleo y los trabajos que realiza la mujer, 
fundamentalmente en la limpieza o cuidado de 
mayores, apenas llega para pagar el alquiler de la 
vivienda.  
Además, estas familias presentan un número elevado 
de hijos, circunstancia que ha condicionado la 
modalidad centrando nuestra entrega en los 
alimentos perecederos (leche, fruta, huevos y 
yogures), por constituir un elemento fundamental en 
la alimentación de los más jóvenes. 
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1.1.3.- Programas formativos personas en 
situación de exclusión social.  
Como consecuencia del desarrollo del programa 
Casa de San Antonio, se ha puesto la necesidad de 
incidir en algunos aspectos muy concretos cuya 
solución redunda considerablemente en la posibilidad 
de normalización de las personas atendidas.  
Así, durante 2009 se han puesto en marcha dos 
programas formativos dirigidos al colectivo 
inmigrante: 
 
CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES.-  
Dirigido fundamentalmente al colectivo inmigrante 
procedente de África, que ha supuesto durante 2009 
el 60% de las más de doscientas personas atendidas. 
Todos los asistentes a este curso han sido mujeres, 
que presentan serias dificultades con el español, lo 
cual les dificulta sobremanera para poder conseguir 
un empleo. Durante el desarrollo del curso se aborda 
también la iniciación a la escritura. Debemos tener en 
cuenta que algunas de las asistentes no saben leer ni 
escribir tampoco en su lengua materna. Se trata de 
una actividad que está siendo muy valorada por las 
usuarias, que se ha recuperado al inicio del 2010 y 
que se mantendrá en nuestro porfolio de actividades 
durante todo el tiempo que sea necesario.  

 
CURSO BASICO DE COCINA ESPAÑOLA PARA 
MUJERES INMIGRANTES.-  Dirigido a mujeres 
inmigrantes, que aun teniendo habilidades culinarias 
en la cocina de sus países de origen, no cuentan con 
los conocimientos necesarios para poder trabajar en 
uno de los niños de trabajo específicos para estas 
mujeres como pueda ser el servicio doméstico, bares, 
cafeterías y restaurantes. El curso viene siendo 
impartido por los jefes de cocina de los 
establecimientos que la Fundación Lezama tiene en 
Madrid, es decir: El Café de Oriente, La Taberna del 
Alabardero, El restaurante del Senado, El 
Restaurante del Palacio de Oriente y La Botillería. Se 
trata de un curso eminentemente práctico, en el que 
las usuarias desarrollan desde el primer momento los 
conocimientos adquiridos. Además, una de cada 
cuatro sesiones se realiza en las cocinas del “Café de 
Oriente” en Madrid, para que las usuarias puedan 
familiarizarse con unas instalaciones de primer orden. 
 
1.1.4.- Características de las personas 
atendidas  
El Programa Casa de San Antonio ha atendido a 209 
personas durante el año 2009. Los gráficos siguientes 
muestran las características de esta población: 

 
 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

Adultos
53%

Jóvenes
6%

Menores 
41%

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

Mujeres
60%

Hombres
40%

 
 
 
 
 

DISTRIBUCION POR CONTINENTES

AFRICA
60%

AMERICA
22%EUROPA

18%

 
1.2.- SCHOLE 
 

1.2.1.- Estudio Dirigido  
En este curso 2009/2010 se ha iniciado la cuarta 
edición de SCHOLE,  un programa dirigido a 
adolescentes, con edades entre los 12 y los 18 
años, en situación de riesgo social por encontrarse 
sumidos en fracaso escolar, tanto como 
consecuencia de su desinterés por el estudio, como 
por alguna problemática familiar grave. Ayudarles a 
superar las dificultades que les presenta el estudio, 
es el objetivo fundamental, al tiempo que se trata de 
desarrollar en ellos el gusto por el trabajo y el 
esfuerzo en su educación, así como de realizar todo 
ello en común con otros de su edad. Asimismo, y en 
aquellos casos en los que se detecte una 
problemática familiar adicional, los educadores que 
participan en el proyecto, orientan y aconsejan al 
menor en todo aquello que sea necesario. 
SCHOLE pretende recuperar a estos jóvenes para 
el estudio, al tiempo que se previene un posible 
incremento del riesgo social al que están sometidos, 
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y que podría evolucionar hasta situaciones de difícil 
solución. Somos conscientes del grave riesgo que 
estos chicos conllevan, no sólo por el fracaso 
escolar propiamente dicho que les podría llevar a 
situaciones de abandono en la escuela, sino 
también porque esta es una de las vías habituales 
de entrada en problemas más graves como puedan 
ser el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia.  
Durante el curso pasado, 2008/2009, este programa 
ha sido utilizado por 162 chicos, muchos de los 
cuales han podido constatar y dar testimonio de 
avances considerables en su situación. Hasta tal 
punto es esto así, que hemos pasado de recibir 
jóvenes que venían obligados por sus madres, a 
jóvenes que vienen de la mano de compañeros de 
clase. 
El programa es sostenido por una docena de 
profesores voluntarios, junto con un grupo de 
madres que realizan las tareas de secretaría y 
orden. 
Las actividades de SCHOLE se complementan con 
salidas de estudio durante los días previos a los 
períodos de examen, así como salidas de aire libre 
donde estos chicos pueden desarrollar la amistad y 
el compañerismo entre ellos. 
Otra actividad adicional es la de encuentros 
culturales de sábado, en los que comen juntos y 
realizan actividades como cineforum. 
El incremento de usuarios que ha experimentado 
este programa es un indicador claro tanto de su 
pertinencia como de la valoración que los usuarios 
dan a su calidad.  

 

 

 

 
 

1.2.2.- Taller de Teatro  
La experiencia que venimos obteniendo a través de 
las actividades de SCHOLE sitúa uno de los 
problemas que los jóvenes tienen en su rendimiento 
educativo en el déficit de su capacidad de lectura. 
Como no leen bien, no comprenden bien lo que leen 
y no son capaces de asimilar. En relación con esta 
dificultad venimos desarrollando dos actividades 
tendentes a trabajar sobre este déficit. La primera 
es un taller de teatro donde los jóvenes 
participantes se ven obligados a leer, al tiempo que 
mejoran notablemente su capacidad para la 
memorización y su expresividad. 

 
1.2.3.- Taller de Lectura  
El Taller de lectura se plantea como una actividad 
preventiva de un valor difícilmente cuantificable. A 
través de él tratamos de prevenir las dificultades 
que los niños con edades entre 9 y 12 años, podrán 
tener en el futuro, al tiempo que se fomenta el gusto 
por la lectura, no demasiado generalizado, 
desgraciadamente, en nuestros tiempos. 
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En el taller se leen textos adecuados para su edad y 
se les instruye en la realización de resúmenes y 
esquemas, así como otras actividades en relación 
con lo leído que gozan de una gran aceptación por 
parte de los pequeños usuarios del taller. 
El incremento paulatino de los niños asistentes al 
taller, junto a la satisfacción que vienen expresando 
los monitores del mismo, se convierten en un 
indicador infalible de la consecución de objetivos 
que el taller está consiguiendo. 
 

 

 
 

 
 

1.3.- TALLERES ENCUENTRO 
Es un proyecto que quiere dar respuesta a una 
problemática detectada en nuestro entorno, que 
afecta fundamentalmente a mujeres amas de casa 
que han superado los cuarenta años de edad, que 
siempre se han dedicado a las labores del hogar y 
que comienzan a sentirse socialmente desubicadas 
debido a que los hijos han abandonado ya el hogar. 
Estas madres se encuentran, de pronto, sin sujetos 
sobre los que proyectar sus cuidados. Esta 
situación, con frecuencia, da pié a la aparición de la 
depresión, cuando no a patologías más peligrosas 
aún, como el Síndrome del Nido Vacío.  
También se da el caso, ante dificultades 
económicas familiares, que a la madre, siempre 
dedicada al cuidado de la casa y de los hijos, le 
surge la necesidad de salir al mercado laboral para 
ayudar en la economía familiar, pero descubre que 
no se encuentra capacitada para afrontar ningún 
empleo adecuado, salvo que se trate de tareas de 
limpieza o de cuidado de personas mayores y 
enfermos. Y aún en estos últimos casos se 
encuentra necesitada de una formación adicional 
que facilite su labor.  
Por otra parte, tampoco son infrecuentes los casos 
en los que, ante situaciones de ruptura matrimonial, 
la mujer que siempre se ha dedicado al cuidado de 
la casa y de los hijos, tiene necesidad de afrontar un 
trabajo y no se encuentra capacitada para encontrar 
un empleo adecuado.  
TALLERES ENCUENTRO desarrolla en este curso 
2009/2010 su décimo primera edición, y da servicio 
a doscientas cincuenta usuarias que participan en 
los quince talleres que se ofertan para este curso. 
Adicionalmente, TALLERES ENCUENTRO 
programa salidas culturales que sirven como 
complemento a lo desarrollado en sus talleres y que 
contribuyen a fomentar un clima de amistad entre 
las usuarias. 
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3.- EVENTOS 
 
2.1.- CAFÉ CON INMIGRANTES 
 
Se trata de un encuentro con carácter mensual que 
sirve como puerta de entrada a nuestro trabajo de 
integración con inmigrantes. Se celebra en la tarde 
de los sábados 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. 

 

 
 
2.2.- MULTICULTURALIDAD E 
INTEGRACIÓN 
 
Comenzamos el año 2009 con la misma 
preocupación que habíamos finalizado el 2008, en 
cuanto a la sensibilización contra el racismo y la 
xenofobia.  

 
 
Las condiciones de grave crisis que está 
atravesando nuestra sociedad en general, y la zona 
donde realizamos nuestras actividades, en 
particular, convierten esta preocupación en una 
actividad transversal a todas las acciones de 
nuestra asociación. Por esta razón, nos reunimos el 
24 de enero con D. Fernando de Haro Izquierdo, 
periodista, director de informativos de POPULAR 
TV, y gran experto en la materia, para tratar de 
iluminar con sus altos conocimientos, un problema 
que se hace cada vez más acuciante en nuestro 
entorno como es el del racismo.  
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2.3.- DIARIO DE UN PONTIFICADO 
 
El 14 de marzo nos visitó D. José Luís Restán 
(director de contenidos de la cadena COPE), para 
presentarnos su libro DIARIO DE UN 
PONTIFICADO.  
El acto se inició con un concierto de piano a cargo 
de don Santo Merlín, que impresionó a los 
asistentes con su interpretación del Claro de Luna 
de Debussy y dos nocturnos de Chopin.  
A continuación y tras la presentación a cargo de de 
Juan Luís Barge (fscb), José Luís Restán fue 
compartiendo con nosotros su pasión por la figura 
de Benedicto XVI. Al finalizar el acto, los asistentes 
compartieron un aperitivo durante el cual, el autor 
firmó ejemplares de su libro a todas las personas 
que se lo solicitaron.  

 
 

2.4.- PARTICIPACIÓN EN 
ENCUENTRO MADRID 
 
La Casa de San Antonio ha estado presente un año 
más en la edición 2009 de Encuentro Madrid, 
celebrado durante los días 27, 28 y 29 de marzo en 
el pabellón de convenciones del recinto ferial de la 
Casa de Campo de Madrid. Atendido por nuestros 
voluntarios, el stand mostraba información gráfica 
sobre nuestras actividades y ofrecía la posibilidad a 
los visitantes interesados de incorporarse al equipo 
de voluntarios de la asociación.  

 
 
2.5.- VISITA DE CLEUZA Y MARCO 
ZERBINI 
 
El sábado 28 de marzo recibimos la visita de Cleuza 
y Marcos Zerbini, fundadores del Movimiento de los 
Sin Tierra, de Sao Paulo (Brasil) que agrupa a más 
de cincuenta mil personas. Marco es, a su vez, 
diputado del congreso de Sao Paulo.  
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Les acompañaban en la visita don Aldo Trento 
(fscb) misionero en Paraguay y don Julián de la 
Morena (fscb) misionero en Sao Paulo y antiguo 
párroco de la Parroquia de San Juan Bautista, en 
Fuenlabrada.  
Nuestros visitantes, mientras compartían un 
chocolate con churros, se interesaron por todas las 
actividades de la Casa de San Antonio. Cleuza se 
dirigió a todos los presentes con una bellísima 

intervención en la que mostró el paralelismo entre lo 
que había visto con nosotros y sus inicios en el 
mundo de la asistencia social en Brasil. Al finalizar 
visitaron el Albergue para Mujeres sin Hogar.  
 
 

2.6.- LA CENA DE LOS POBRES 
 
El viernes 3 de Abril celebramos “LA CENA DE LOS 
POBRES”. Una propuesta cuaresmal con la que 
pretendemos compartir la necesidad de todas las 
personas que estamos atendiendo con las distintas 
actividades de la Casa de San Antonio, porque sólo 
compartiendo de verdad su necesidad podemos 
compartir el sentido de la vida y acompañarles hacia 
la normalización de su situación. La cena consistió 
en una sopa, un poco de ensalada y fruta y los 
excedentes obtenidos se han dedicado al programa 
de distribución de alimentos que La Casa de San 
Antonio realiza entre personas en situación de 
extrema necesidad. 
 

  
 
Con la participación de setenta personas, 
transcurrió en absoluto silencio mientras se leía el 
mensaje de SS Benedicto XVI para la Cuaresma y 
se escuchaba el Stabat Mater de Giovanni Battista 
Pergolesi. Al finalizar, don Antonio Anastasio (fscb) 
desarrolló una brillante y provocadora intervención 
sobre la pobreza y nuestra responsabilidad ante las 
situaciones de necesidad que surgen ante nosotros  

 



ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009 11

2.7.- PARTAMOS DE LO QUE NOS UNE  
 
Se trata de un encuentro semestral de mujeres en el 
que, una cena servida por hombres, sirve como 
pretexto para abrir la posibilidad de que brote una 
amistad entre ellas. El encuentro trata de reunir a un 
grupo de mujeres inmigrantes y españolas, al 
cincuenta por ciento más o menos, para que se 
sienten a cenar mientras hablan de los temas que 
les preocupan, 
 

 
 
A los postres, se produce la intervención de algunas 
de ellas, previamente designadas. Así, a dos 
mujeres inmigrantes se les pide que den un 
testimonio de su venida y estancia en España, en el 
que desgranen las dificultades a que han tenido que 
enfrentarse y las ayudas que han podido recibir. 
Una voluntaria que trabaje en el programa Casa de 
San Antonio habla de sus experiencias a través de 
su trabajo en la asociación, y una mujer 
perteneciente a otra obra, especialmente invitada al 
evento, finaliza las intervenciones hablando de su 
experiencia personal en la obra en que trabaja. 
 

 
 
Se trata de un encuentro que está siendo muy 
valorado por sus participantes y que además resulta 
de extraordinario valor educativo para los hombres 
que participan en el servicio.  

 

2.8.- INTEGRADOS MIL NUEVE 
 
Presidido por el Viceconsejero de Inmigración y 
Cooperación, Ilmo. Sr. D. Gabriel Fernández Rojas, 
el pasado 4 de julio celebramos la fiesta fin de curso 
de todas nuestras actividades de integración con 
inmigrantes. 
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El evento se inicio con un encuentro en el que el D. 
Gabriel Fernández Rojas respondió a las preguntas 
de los inmigrantes participantes, al tiempo que 
explicaba las líneas generales de la política de 
inmigración de la Comunidad de Madrid, y como 
actividades como estas encajan perfectamente en 
los objetivos del Gobierno de Madrid en materia de 
inmigración.  
Después, y mientras los participantes tenían la 
oportunidad de departir personalmente con el Sr. 
Viceconsejero, se disfrutó de un extraordinario bufet 
elaborado por los propios inmigrantes participantes 
en el acto. El menú estuvo compuesto por medio 
centenar de platos típicos de sus países de origen: 
Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, 
República Dominicana, Nigeria, Guinea, Marruecos, 
Rumanía y España.  
Aprovechando su visita, Don Gabriel Fernández 
Rojas visitó también el albergue de acogida para 
mujeres sin hogar y las actividades de reparto de 
alimentos. 

 

2.9.- PRIMERA JORNADA “MUJER, 
TRABAJO Y CRISIS” 
 
La crisis económica que azota a nuestro país está 
afectando a todas las familias y presenta una 
especial incidencia sobre las más humildes. En 
nuestro entorno, son cada vez más los casos de 
familias que están sufriendo situaciones realmente 
dramáticas, en las que lo cotidiano se convierte en 
una búsqueda desesperada de algún recurso con el 
que poder atender a sus hijos. Cada día son más 
las familias españolas en las que uno de los 
miembros ha perdido su empleo, e incluso a 
finalizado las prestaciones por desempleo.   
En el caso de los inmigrantes, tanto por la pérdida 
del trabajo en personas con residencia consolidada, 
como el no conseguir alcanzar el primer empleo en 
los nuevos residentes, se convierte en el “pan 
nuestro de cada día” en infinidad de casos que, 
además, no cuentan con una red familiar que los 
pueda socorrer en una situación tan desesperada 
como la que están viviendo. Una situación que se 
agrava especialmente en aquellas personas que se 
encuentra en situación irregular.   
En este contexto se sitúa la organización de la 
jornada “Mujer, Trabajo y Crisis” que hemos 
celebrado el pasado 9 de octubre de 2009 y que se 
ha constituido en un espacio de diálogo hacia 
nuestros voluntarios y los propios necesitados, con 
aquellos especialistas y expertos que han 
respondido a nuestra convocatoria, para avanzar en 
modalidades que puedan facilitar su incorporación al 
mercado laboral de todas las personas con las que 
trabajamos y en las condiciones más adecuadas.  
El evento se ha celebrado en dos sesiones: en la 
primera, moderada por Antonio Anastasio, intervino 
Dª María Teresa Herrero, (secretaria general de 
Caritas Diocesana de Getafe) que realizó un 
interesante recorrido por la labor que realiza Caritas,  
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haciendo hincapié en el incremento de peticiones de 
ayuda que han surgido como consecuencia de la 
crisis económica.   
La segunda parte de la sesión fue protagonizada 
por la periodista Dª Cristina López, conductora del 
programa LA TARDE CON CRISTINA, de la cadena 
COPE, que realizó una bellísima intervención sobre 
el papel de la mujer en el contexto familiar actual. 
Una intervención la suya, plena de testimonios 
personales, que conectó totalmente con el auditorio. 
En la segunda sesión, moderada por D. José Luís 
Linares, director general de la Compañía de las 
Obras, red a la que pertenece la Asociación San 
Ricardo, se inició con la intervención de D. Juan 
Sánchez Corzo, de la firma Corzo-Cabeza-Martínez 
abogados, que realizó un recorrido por todas las 
modalidades de contratación y autoempleo que 
ofrece nuestra normativa jurídica actual. Una 
intervención muy valorada por los asistentes, a 
tenor de la avalancha de preguntas que surgieron a 
su finalización. Continuó Dª Carmina Salgado, 
educadora y directora de Ediciones Encuentro, que 
realizó una ponencia llena de testimonio personal 
como mujer, madre, trabajadora y directiva.   
Finalizó la jornada la intervención de Dª Michela 
Cortini, doctora en psicología y profesora de 
Psicología del Trabajo de la Universidad de Chieti 
(Italia) que expuso un bellísimo y novedoso 
planteamiento sobre el sentido del trabajo, que 
conmovió a todos los asistentes y que puso un 
broche de oro a una brillante jornada.  
   

2.10.- LA IDEOLOGÍA Y LA 
DESTRUCCIÓN DE LO HUMANO 
 
Dentro de nuestra campaña de sensibilización 
contra el Racismo y la Xenofobia, este evento fue 
celebrado el pasado 6 de noviembre de 2009, con la 
participación de VINCENT NAGLE (fscb) secretario 
del Patriarca Latino de Jerusalén, y LUIS SEGUÍ, 
educador y director del colegio Loreto Abad Oliva de 
Barcelona. 
 

 
 
Con la presentación de JUAN LUIS BARGE (fscb) y 
ante un auditorio formado por casi un centenar de 
personas, entre los que se encontraban varios 

inmigrantes, a través de interesantísimas 
intervenciones enriquecidas con multitud de 
experiencias, se demostró cómo el hombre, cuando 
sigue posiciones ideológicas, es decir, sin pasarlas 
por el tamiz de la experiencia personal, termina 
cayendo en comportamientos racistas a través de la 
exaltación de la diferencia sobre el otro. 

 
2.11.- LA JUSTICIA ES LA 
MISERICORDIA QUE RECREA 
 
La formación de nuestros voluntarios es una 
preocupación transversal a todas las actividades 
que desarrolla la Asociación San Ricardo Pampuri. 
Dentro de este contexto, se programó un encuentro 
con Don ANGELO CANDIANI, presidente de 
ASLAM, un consorcio educativo ubicado en las 
cercanías de Milán, que proporciona formación 
ocupacional a jóvenes en dificultad escolar.  
 

 
 
El encuentro se celebró en el viernes 27 de 
Noviembre y fue presidido por D. JAVIER RESTÁN, 
Director General de Becas y Ayudas al Estudio de la 
Comunidad de Madrid. 
 

 
 
El acto recibió una extraordinaria valoración de los 
asistentes a tenor del despliegue de conocimientos 
y experiencias que realizó el señor Candiani. 
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2.12.- PRESENTACIÓN DE: 
“OSEAS, EL BURRITO DE LOS 
ANGELES” 
 
Dentro de nuestra programación cultural, el día 22 
de diciembre se llevó a cabo la presentación del 
cuento de navidad “OSEAS, EL BURRITO DE LOS 
ÁNGELES”, del que son autores: Antonio Anastasio 
de los textos y Caridad Pérez Aznar de las 

ilustraciones, ambos voluntarios de la Asociación 
San Ricardo Pampuri. El libro ha sido editado por 
Ediciones Encuentro. 
En su primera parte, el encuentro ofreció la 
interpretación al piano de D. Santo Merlini de dos 
improntus de Franz Schubert. En la segunda parte, 
la presentación propiamente dicha, con presencia 
de los autores. 
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4.- VOLUNTARIADO 
 
La Asociación San Ricardo Pampuri desarrolla sus 
actividades preferentemente a través de voluntarios. 
Durante el año 2009, sesenta personas han 
desarrollado actividades de voluntariado 
respondiendo a un compromiso adquirido para 
prestar sus servicios de forma regular. Esta 
característica establece como condicionante 
necesario una atención especial a la formación y el 
cuidado de nuestros voluntarios, lo que se deriva en 
una preocupación permanente por la programación 
de actividades que redunden tanto en la certeza de 
su entrega como en sus habilidades para llevar a 
cabo los cometidos que les han sido asignados. 
 

 
3.1.- ESCUELA DE CARIDAD 
 
Con carácter mensual, La Asociación San Ricardo 
Pampuri programa su “Escuela de Caridad”. Un 
encuentro de voluntarios con D. Antonio Anastasio, 
en el que se analizan y trabajan los motivos que nos 
lanzan a desarrollar las actividades asistenciales 
que la asociación pone en juego.  
La Escuela de Caridad es un instrumento ideal para 
la acogida de nuevos voluntarios que se acercan 
hasta nosotros atraídos por la belleza de los 
programas que desarrollamos. En ella los recién 
llegados reciben una primera impronta sobre las 
características particulares de nuestra asociación y 
del trabajo que desarrollamos. 

 
 
3.2.- FORMACIÓN JÓVENES 
VOLUNTARIOS  
 
Aunque el equipo de voluntarios de la Asociación 
San Ricardo Pampuri está integrado 
fundamentalmente por adultos, constituye una 
preocupación especial para nosotros apostar por el 
futuro e ir integrando a jóvenes en el trabajo habitual 
de nuestros programas. Así conseguimos que 
tengan una visión más ajustada sobre la realidad de 
nuestros tiempos, a la vez que vamos moldeando a 
los voluntarios adultos del futuro. En este sentido, a 
comienzos del mes de mayo programamos un 
campamento de trabajo en un albergue de Collado 
Villalba donde un grupo de jóvenes voluntarios 
recibieron un curso de formación básico. 
A partir de ese momento, estos jóvenes se han ido 
integrando en las diversas actividades que 
realizamos, asumiendo preferentemente el trabajo 
de guardería para que los padres de los pequeños 
que atienden, puedan seguir los encuentros y 
actividades programados para ellos.   
 
 

 
 
3.3.- ENCUENTRO CON  
D. JAVIER PRÁDES 
 
El dieciséis e julio y como acto conclusivo del curso 
2008/2009, celebramos un encuentro de voluntarios 
con D. Javier Prades López, Rector de la 
Universidad Pontificia San Dámaso, de Madrid. 
Durante el encuentro, nuestros voluntarios tuvieron 
la oportunidad de confrontar las dificultades y 
experiencias surgidas durante el curso en las 
distintas actividades y programas desarrollados por 
la asociación, recogiendo indicaciones concretas 
que pueden ser de una gran ayuda para mejorar el 
trabajo cotidiano. 
 
3.4.- MISIÓN AL MEETING DE 
RÍMINI 
 
Durante la última semana del mes de Agosto, siete 
voluntarios de la Asociación San Ricardo Pampuri, 
han girado una visita de trabajo al “Meeting de 
Rímini”. Se trata del mayor evento sociocultural que 
se desarrolla en Europa durante el verano. Durante 
una semana de duración, el Meeting recibe más de 
ochocientas mil visitas.  
La misión de nuestros voluntarios era contactar con 
organizaciones similares que vienen trabajando en 
otros países, para iniciar una relación en la que 
podamos ser ayudados a mejorar en nuestro trabajo 
cotidiano. Durante la estancia en Rímini se 
celebraron varias reuniones, que han venido a 
reportar extraordinarios resultados. Por un lado a la 
participación en dos encuentros especializados 
celebrados durante los meses de septiembre y 
noviembre en Italia, uno en relación con la 
asistencia a jóvenes en dificultad escolar y otro 
sobre la acogida a personas en situación de 
exclusión social. Asimismo, y a través de la red 
Compañía de las Obras, nos hemos presentado a 
varios proyectos de la Unión Europea en 
colaboración con otras organizaciones, Hasta el 
momento ha sido resuelto favorablemente uno de 
ellos: “P.O.T.T.E.R.- Projetcs, Opportunities, 
Technologies To Encourage Responsibility” que 
será desarrollado en conjunto con las entidades: 
 

- FUNDATIA DEZVOLTAREA 
POPOARELOR de Rumania 

  
- AVSI POLSKA de Polonia; 

 
  
- COMPAGNIA DELLE OPERE-OPERE 

SOCIALI de Italia 
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3.5.- APERTURA DE CURSO  2009-2010 
 
El 19 de septiembre y en las instalaciones del 
Monasterio de Clarisas de Cubas de la Sagra, se 
llevó a cabo el encuentro de inicio de curso para los 
voluntarios de la Asociación San Ricardo Pampuri. 
Como viene siendo habitual, en el encuentro se 
realizó un análisis de lo realizado durante el curso 
2008-2009 y se debatió sobre los planteamientos a 
llevar a cabo durante el curso 2009-2010. 
Se ajustó el calendario para el primer cuatrimestre 
del curso y se decidió establecer como elemento 
transversal para este “La búsqueda de empleo”. 
 
 

3.6.- CURSO SOBRE “EL SENTIDO 
DEL TRABAJO” 
 
Dirigido al equipo de voluntarios de la asociación e 
impartido por la Doctora Michela Cortini, profesora 
de psicología del trabajo de la universidad de Chieti 
(Italia), se desarrolló durante el segundo fin de 
semana de octubre.  
 
 
 

 
 
Este curso constituye uno de los ejes del 
planteamiento formativo de la asociación para el 
bienio 2009/2010, por lo que está prevista la 
celebración de una actividad de continuación a lo 
largo del presente año. 
 
 

3.7.- CURSO CON D. VINCENT 
NAGLE 
 
El segundo fin de semana de noviembre, D. 
VINCENT NAGLE (fscb) secretario del Patriarca 
Latino de Jerusalén, profesor de la Universidad de 
Belen y experto en asuntos islámicos, desarrolló un 
curso para los voluntarios de la Asociación San 
Ricardo Pampuri, bajo el título: “Introducción a la 
mentalidad y cultura musulmana”. 
Un curso muy valorado por nuestros voluntarios, 
que aportó aspectos tremendamente clarificadores 
para nuestro trabajo con los inmigrantes 
musulmanes.  
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4.- PARTICIPACIÓN EN REDES 
 

4.1.- COMPAÑÍA DE LAS OBRAS 
 
La Asociación San Ricardo Pampuri participa 
activamente 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   
 
 

4.2.- 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 Caritas Diocesana de 
Getafe, Fundación Tomillo, Asociación Centro de 
Solidaridad y Asociación Familias para la Acogida. 
Asimismo se coordina con los Servicios Sociales de 
Fuenlabrada. 
 

 
5.- DIFUSIÓN 
 

5.1.- 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 
 

 
 
 
5.2.- RADIO MARÍA 
 
Los voluntarios de la Asociación San Ricardo 
Pampuri vienen realizando desde el pasado mes de 
octubre el programa radiofónico “RAICES” dirigido al 
mundo de la inmigración y que la emisora RADIO 
MARÍA emite con carácter quincenal los sábados 
por la tarde, en horario de 5 a 6 y a través de todas 
su red de emisoras. 

 

 
 
6.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

6.1.- INGRESOS  
 
Durante el año 2009, los ingresos económicos de la Asociación San Ricardo Pampuri provienen de las 
siguientes fuentes: 
Desarrollo de Proyectos con Administraciones Públicas y Entidades Privadas:  65% 
Donativos:          22% 
Recaudación en encuentros de difusión de la obra:       5% 
Donativos percibidos en la distribución de materiales:       5% 
Recaudación durante la celebración de actividades lúdicas:      2% 
Donativos por actividades manuales realizados por los usuarios:     1% 

 
6.2.- GASTOS 
 
Durante el año 2009, los gastos en que ha incurrido la Asociación San Ricardo Pampuri ascienden a la 
cantidad de: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE E UROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (58.947’89€), lo que viene a suponer 2’5 veces el gasto del ejercicio anterior. 
El importe indicado, se distribuye por capítulos según indica el gráfico que se ofrece a continuación. Nótese 
que los gastos de estructura de la Asociación ascienden al 1’3% del total de gastos, lo que viene a indicar 
que la TASA DE UTILIDAD es del 98’7%, es decir, ese es el porcentaje de los fondos de la asociación que 
dedica a sus actividades. 
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DESGLOSE TOTAL DE LOS GASTOS

Programas de 
Asistencia

61,6%

Proyectos Educativos 
y Culturales

36,3%

Estructura
1,2%

Gastos de captación 
de fondos

1,0%

 
 

Los Gastos Asistenciales constituyen el mayor capítulo de gasto de la asociación, dedicando a ellos más del 
61% de sus recursos. Le siguen la realización de proyectos educativos y culturales con más de un 36%- 
Entre ambas partidas, que constituyen el objeto social de la Asociación, aglutinan el 97% de sus recursos. 
El gráfico siguiente muestra la distribución de estos gastos asistenciales: 
 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA

Caritas Parroquial
3%Ayudas Directas

18%

Reparto Alimentos
13%

Casa de Acogida
66%
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7.- FINANCIADORES 
 
Durante el ejercicio 2009, las actividades de la Asociación San Ricardo Pampuri han sido financiadas con 
aportaciones económicas directas realizadas por determinados organismos públicos y entidades privadas. 
Los organismos y entidades a los que nos estamos refiriendo son los siguientes: 
 

ENTIDADES FINANCIADORAS  
 

                   
                                       UNIÓN EUROPEA 

 

 

 
 
 

BIENESTAR SOCIAL                              

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA                                                    PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 

                                                                                                       AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 

 

ENTIDADES COLABORADORAS  
 

     GRUPO RSC                                                                                          

 

 
Fuenlabrada, enero de 2010                   


