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Con el ejercicio 2011 cumplimos trece años de actividad. Trece años de relaciones, trece 

años de amistad, durante los que cientos de personas han venido a nosotros en busca de 

una ayuda objetiva con la que parar una situación que adquiere tintes de tragedia. 

No nos cansamos de repetir, porque necesitamos tenerlo permanentemente presente, 

que esta inquietud que nos ha puesto en marcha, con todos nuestros defectos y 

limitaciones, impidiéndonos quedar impasibles ante lo que sucede a nuestro alrededor, no 

es originariamente nuestra, no responde a nuestro esfuerzo, sino que nos ha sido dada 

por el que nos ha creado. Sin embargo, esta inquietud se quedaría en una simple queja, 

en una mera preocupación no resuelta, si nuestra libertad no se mueve para responder. 

Trece años después de su nacimiento, en la Asociación San Ricardo Pampuri seguimos 

custodiando esta inquietud como uno de los aspectos nucleares de nuestra actividad. Y la 

experiencia que venimos realizando con las personas a las que atendemos, no hace más 

que confirmarnos 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. Esta certeza no es consecuencia de una reflexión intelectual, sino de la 

experiencia cotidiana con la que nos encontramos.  

Las actividades que realizamos en la Asociación San Ricardo Pampuri, no han surgido 

como consecuencia de un plan preestablecido ni se desarrollan respondiendo a un 

programa previamente definido. Se trata simplemente de la forma que tenemos de 

responder a las necesidades concretas que vemos en nuestro 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 

se desarrollará sin más pretensión que constituirnos en sus compañeros de viaje para, 

tratar de acompañarles en la respuesta a su necesidad. 

Habitualmente, la primera necesidad que nuestros amigos llevan puesta es la de aterrizar 

en la realidad en la que se encuentran, con todos sus condicionantes y características. 

Esta toma de conciencia puede darse por supuesta muchas veces, pero no es cierta y 

debemos incidir sobre ella, porque este –y no otro- es el método que les permite “hacer 

pié” y tomar impulso para salir de nuevo “a flote”.  
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Esta inmersión en la realidad debe pasar por el reconocimiento de que hay otros que 

están en la misma situación que ellos, o incluso peor aún. Cuando esto sucede, les 

invitamos a un ejercicio de gratuidad comenzando a implicarse en actividades de ayuda a 

los demás. Las consecuencias que acarrea esta propuesta se convierte, casi siempre, en 

un verdadero espectáculo para todos nosotros, porque el poder comprobar como empezar 

a dar a los demás algo de lo “aparentemente poco que parece que uno tiene” trae consigo 

un inicio de regeneración que abre el horizonte de la vida. Venimos constatando 

insistentemente durante todos estos años que el corazón del hombre, sin duda alguno 

hecho para la felicidad, comienza a rebosar cuando cada uno se pone en juego, arriesga, 

ante aquellos que están necesitados de un gesto de amistad que les ayude a caminar el 

difícil trecho del camino de la vida que tienen ante sí en este momento.    

Por otra parte, la falta de trabajo se sigue presentando como el gran problema que 

tenemos que afrontar. Nosotros hemos aprendido 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. 

Finalizamos esta presentación con lo que seguramente debería haber sido el principio, y 

transmitimos nuestro incondicional agradecimiento a todas las personas y entidades, tanto 

públicas como privadas, que nos regalan día a día con su inmerecida 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 DE LA  

ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 
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1.1.- LA CASA DE SAN ANTONIO 

 

1.1.1.- Casas de acogida  
Durante el ejercicio 2011, el programa ha puesto a disposición de la necesidad de 
alojamiento de nuestra zona, un total de 7.030 estancias persona/día, ocupándose el 
82’3% de las mismas, es decir, 5.787 pernoctaciones. 
El índice de ocupación de cada una de las casas, y a través de de cada uno de los meses 
del año, viene expresado en el gráfico que se muestra a continuación. El resumen anual 
de la ocupación en cada una de ellas se corresponde con los siguientes datos: 
Mujeres.-   83’0% 
Hombres.- 80’8% 
 

 
 
Durante el año 2011, nuestro programa acogió a treinta y ocho personas, que en un 
momento concreto de su vida, han encontrado un lugar digno donde poderse refugiar, tras 
dormir al aire libre varios días, en muchos de estos casos. 
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Estas 38 personas que han sido atendidas durante 2011, presentaban la estructura que 
se refleja en el gráfico anterior.  
Por su parte, los gráficos siguientes nos muestran el origen de estas personas en función 
de los días de ocupación de estancias que han disfrutado. Las personas ocupantes 
pertenecían a once nacionalidades diferentes. 
El primero de ellos nos muestra esta distribución por regiones. Como podemos observar, 
las cuatro regiones en que se distribuye la ocupación de este año, muestran datos muy 
similares, con una cierta predominancia por parte de las personas procedentes del África 
Subsahariana. 
 

 
 
El segundo gráfico nos muestra el origen por países, reflejando el consumo de estancias 
realizado. España ocupa el primer lugar, con un 24%, seguido de Marruecos con un 21%. 
El resto de los países representados se mueven entre el 3% el 6%, con excepción de 
Ecuador y Colombia, que presenta ratios insignificantes. 
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La evolución que ha seguido el proyecto, la podemos constatar en los diagramas 
siguientes: 
En cuanto al número de personas acogidas durante los tres últimos años: 
 

AÑO 2009 2010 2011 TOTAL 
Mujeres 10 10 12 32 
Niños 6 7 10 23 
Hombres 0 3 16 19 
TOTAL ACOGIDOS 16 20 38 74 
 
En cuanto al índice de ocupación de las plazas ofertadas: 
 
 2009 2010 2011 
ocupación 74.40% 67.14% 82.30% 
 
Por lo que se refiere al origen de las personas acogidas y a la repercusión que tiene cada 
país sobre el total, es de destacar que España ha pasado a ocupar el primer lugar 
alcanzando el 24% de las estancias ocupadas durante 2011, por algo menos del 5% en 
los años anteriores. Esto es un signo evidente de cómo la crisis económica, que venía 
castigando severamente a la población española, ha comenzado a doblegar el colchón 
familiar, que hasta el pasado año venía amortiguando muchos de estos casos que nos 
vemos en la necesidad de atender. 
Marruecos ha incrementado también su participación, pasando del 15’5% en el año 2010, 
a el 21% en el año 2011. 
El tercer país en ocupación ha sido Guinea Ecuatorial, que ha visto reducida su 
participación sobre el total, pasando del 24’1% en el 2010, al 19% en el 2011. 
República Dominicana, por su parte, que ostentaba la mayor representación durante el 
ejercicio 2010 con el 29’1% de las estancias consumidas, ha visto reducida 
considerablemente su participación hasta un 6%. 
El quinto país que cabe reseñar es el caso de Cuba, que ha pasado de un exiguo 0’5% en 
el año 2010, a ocupar un 13% en el año 2011.   
 
1.1.2.- Programa de reparto alimentario.  
Este programa se puso en servicio en el otoño de 2008, ante el creciente número de 
personas que acudían a solicitar ayudas, con una especial incidencia de familias con hijos 
menores. Ante estas dramáticas circunstancias, una asociación con vocación de 
compromiso con los más débiles, 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.  
Durante el año 2011, son DOSCIENTAS QUINCE las que han sido atendidas por este 
programa, con un perfil que se repite en muchas de ellas; Adulto varón que ha perdido el 
empleo en la construcción y que es difícilmente reciclable porque, en muchos casos, ni 
siquiera habla bien el español, o incluso no sabe leer y escribir.  
La familia se sustenta por los trabajos que realiza la mujer, fundamentalmente en la 
limpieza o cuidado de mayores, pero con unos ingresos que no llegan 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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En el año 2011, el 78’5%% de las personas atendidas por este programa, eran 
inmigrantes, lo que denota un incremento de seis puntos en la presencia de familias 
españolas en el proyecto, lo que viene a suponer un tercio más con respecto al año 
anterior. 
 

 
 
1.1.3.- Programas formativos para 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 2011 se han puesto en marcha cuatro programas formativos dirigidos al colectivo 
inmigrante: 
 
CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES.-  
Dirigido fundamentalmente al colectivo inmigrante procedente de África, que ha supuesto 
durante 2011 el 57% de las 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. 
La dificultad, sin embargo, la tenemos con los hombres, que aún reconociendo que no 
hablan español con la soltura necesaria, se resisten a incluirse en un programa educativo 
de estas características. 
 
TALLER BASICO DE COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL PARA MUJERES 
INMIGRANTES.- Dirigido fundamentalmente 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 nichos de empleo específicos 
para este tipo de trabajador, como pueda ser el servicio doméstico, bares, cafeterías y 
restaurantes.  
En esta edición del curso, tres de cada cuatro sesiones se han realizan en nuestras 
instalaciones a cargo de profesores voluntarios de nuestra asociación y la cuarta ha sido 
impartida por D. ROBERTO DEL MORAL, que es el jefe de cocina del establecimiento 
más emblemático que la Fundación Lezama tiene en Madrid: El Café de Oriente.  
Se trata de un curso eminentemente práctico, en el que las usuarias desarrollan desde el 
primer momento los conocimientos adquiridos. Al finalizar el programa, que consta de 
veinticinco sesiones, se realiza una evaluación que permitirá la entrega de un certificado 
de aprovechamiento emitido por las entidades que lo imparten. 
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CURSO “CONOCE TUS LEYES”, PARA INMIGRANTES.-  
Durante el año 2011, también hemos sido designados por la Viceconsejería de 
Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, como sede organizadora de su 
programa “Conoce tus Leyes”. 
Se trata de un ambicioso proceso formativo que pretende introducir a la población 
inmigrante en las peculiaridades del ordenamiento jurídico español, para que conozcan 
las cuestiones esenciales de la legislación laboral, de inmigración, de familia, etc. 
La edición celebrada en Marzo de 2011 ha sido impartida por letrados voluntarios del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
Los resultados han sido espectaculares, con más de ochenta participantes de los que, 
cuarenta y cinco, han acreditado las condiciones necesarias para obtener el certificado 
que otorga el programa. Durante el mes de junio se realizó la ceremonia de entrega de 
certificados, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid. 
 

 
 

 

 
1.1.4.- Promoción de Empleo 
La búsqueda de empleo se ha convertido en una actividad transversal a todo nuestro 
programa de trabajo.  
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LA PUERTA DE LA ESPERANZA.- En octubre de 2011 hemos iniciado este proyecto dirigido a 
la inserción sociolaboral de mujeres españolas, que presionadas por la crisis, como 
consecuencia de su separación matrimonial, o por cualquier otra razón, se ven en la 
necesidad de reincorporarse al mercado de trabajo, sin sentirse capacitadas para ello. 
Este proyecto contempla una intensa capacitación en base a tres módulos que tratan de 
habilitar a sus participantes como recepcionistas, tele operadoras, tele marketing y tele 
secretarias. Durante el año 2011 han participado 22 personas en el proyecto, y se prevé 
duplicar esta cifra durante  el ejercicio 2012. 
 

 
 
El programa formativo prevé cuatro semanas de formación teórica (80 horas), durante las 
que se introduce a las alumnas en aspectos teóricos relativos al funcionamiento de la 
empresa, informática con manejo de Word, Excel y Correo Electrónico, Manejo de 
situaciones difíciles, Inglés básico, etc. Finalizado este período, las alumnas entran en un 
proceso de prácticas en empresas, que desarrollarán durante otras cuatro semanas (100 
horas más). Al terminar el período de prácticas, se desarrolla un proceso de búsqueda 
activa de empleo durante otras cuatro semanas más, dedicando una semana a la 
búsqueda por internet, otra a la búsqueda a través de la prensa, una tercera a las visitas a 
empresas a “puerta fría” y la última será dedicada a las evaluaciones correspondientes. 
 
CAMINAR JUNTOS.- Adicionalmente a lo anterior, en noviembre de 2011 hemos puesto en 
marcha este, dirigido a personas inmigrantes.  
El proyecto actúa en tres tiempos, uno primero de contención del impacto que presenta la 
situación de cada persona; uno segundo de evaluación de su situación y elaboración de 
su “hoja de ruta” a seguir; y uno tercero de promoción de actividad. 
Esta actividad específica de promoción de actividad consistente en visitar empresas de 
nuestro entorno, a fin de detectar oportunidades de empleo para las personas que 
atendemos, así como actividades puntuales para las personas en situación irregular, 
fundamentalmente en torno a trabajos de tipo domestico, cuidar niños y adultos o 
pequeñas reparaciones puntuales. 
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Hemos puesto en marcha un equipo de promotores que visitarán a todos los 
establecimientos comerciales existentes en Fuenlabrada, junto a muchas empresas 
ubicadas en su zona industrial. En todas estas visitas se les proporciona información 
sobre las actividades de nuestra asociación, tratando de entablar un diálogo sobre las 
posibilidades de desarrollo de iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa, y se 
plantean opciones de colaboración para suministrarles contacto con las personas más 
adecuadas de cuantas integran el colectivo que atendemos en nuestros programas. Los 
resultados obtenidos han sido esperanzadores, porque con más de un centenar de 
empresas se ha iniciado una relación que viene aportando frutos de distinto calibre.  
También, durante este período hemos sido testigos de decenas de cierres de empresas 
que no han podido soportar durante más tiempo la presión de la crisis. 
Este proyecto tiene continuidad durante el año 2012 y esperamos que se multipliquen los 
resultados como consecuencia de la intensificación de la relación con estas empresas.  
La experiencia obtenida durante este período, se mantiene en la misma línea que la 
desarrollada en años anteriores, pudiendo enviar un número de candidatos para cubrir los 
puestos de trabajo ofertados. Asímismo, nos ha convencido sobre la conveniencia de 
insistir en el proceso formativo que, paralelamente, venimos desarrollando para potenciar 
las capacidades personales que acreditan todas las participantes. 
 
TALLER DE HABILIDADES SOCIOLABORALES.- Una de las dificultades que acreditan las 
personas que atendemos y que se encuentran en situación de desempleo, es la falta de 
recursos personales tanto para buscar referencias que puedan ofrecerles un trabajo, 
como en expresar sus habilidades y virtudes cuando han conseguido acceder a una 
entrevista laboral. 
Este taller, por el que van pasando todas las personas incluidas en nuestra bolsa de 
empleo, en pequeños grupos para facilitar el contenido práctico del mismo, se plantea con 
dos objetivos:  

- Enseñarles las técnicas necesarias para la búsqueda de referencias laborales en 
su entorno habitual. 

- Desarrollar sus capacidades de expresión y síntesis, para poder transmitir a sus 
entrevistadores tanto las cualidades que acreditan, como su currículo experiencial, 
por el otro. 

Cada edición del curso se desarrolla sobre dos tardes (ocho horas), con una participación 
de seis alumnos (máximo ocho), para facilitar que todos ellos puedan practicar las 
técnicas que se les proponen.  
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1.2.- SCHOLE 
 

1.2.1.- Estudio Dirigido 
En el curso 2011/2012 se ha iniciado la sexta 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, 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, 2010/2011, este programa ha sido utilizado por 149 chicos 
procedentes de diecisiete institutos y colegios de Fuenlabrada, 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. 
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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. 
Durante el ejercicio 2011, los jóvenes que participan en este taller prepararon una 
interpretación de “Historia de una Escalera” de Antonio Buero Vallejo 
 

 
 

 
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, afición desgraciadamente no demasiado generalizada en nuestros tiempos.  
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 del alcance 
de objetivos, que el taller está consiguiendo. 
Como colofón al curso pasado, los pequeños participantes en este taller, hicieron una 
representación teatral de uno de los cuentos con los que habían trabajado durante el 
curso, para deleite de padres y monitores. 
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1.2.4.- Taller de Cocina para jóvenes 
Este taller se imparte en paralelo con el correspondiente a mujeres inmigrantes, 
celebrando dos sesiones en nuestras instalaciones, a cargo de profesores voluntarios de 
nuestra asociación y la tercera impartida por los jefes de cocina de los establecimientos 
que la Fundación Lezama tiene en Madrid (Café de Oriente, La Taberna del Alabardero, 
El restaurante del Senado, El Restaurante del Palacio de Oriente y La Botillería).  
El objetivo del taller es introducir a los chicos en una actividad que les resulte 
apasionante, y que puedan replicar ellos mismos en su propia casa. 
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2.1.- LLEGAN LOS REYES MAGOS 
 

Gracias a la colaboración de los empleados de algunas empresas, y especialmente del 
grupo de Responsabilidad Social Corporativa de FUJITSU, que realizaron una 
magnífica colecta de juguetes entre sus compañeros de trabajo, casi un centenar de niños 
pertenecientes a familias en situación de grave dificultad, han podido celebrar la venida de 
los Reyes Magos. Durante el encuentro, los niños han podido charlar personalmente con 
SSMM, y recibir después algunos juguetes que pudieron elegir de las tres mesas repletas 
que se ofrecían. Nuevamente, la ilusión reflejada en los rostros de los más pequeños, se 
convierte en uno de los primeros regalos del nuevo año para todo el equipo de voluntarios 
que atendemos esta obra. 

 

 

 
 
2.2.- 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. 
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2.3.- “MUJER INMIGRANTE, TRABAJO Y CRÍSIS” 
 

Patrocinado por la Dirección General de Inmigración de la Comunidad de Madrid, y con la 
colaboración de algunas obras sociales, hemos organizado la jornada “MUJER 
INMIGRANTE, TRABAJO Y CRÍSIS”, en un intento de detectar nichos de empleo para las 
mujeres inmigrantes que atendemos. 
Al encuentro hemos invitado una serie de expertos que han aportado su visión brillante y 
comprometida. 
Las actas del encuentro han sido recogidas en una publicación que la Asociación utiliza 
habitualmente en sus contactos con empresas y generadores de empleo. 
Tras la apertura del encuentro, el profesor D. Eduardo Vilela pronunció una lección 
magistral sobre la situación de crisis que estamos padeciendo, y sus repercusiones en el 
mercado laboral para las personas inmigrantes. 
La jornada fue clausurada por D. Pablo Gómez Tavira, Director General de Inmigración de 
la Comunidad de Madrid. 
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2.4.- PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO MADRID 
 

La Casa de San Antonio ha estado presente un año más en la edición 2011 de Encuentro 
Madrid, celebrado 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.  
Asimismo, y en consonancia con la población que atendemos, ofrecimos a todos los 
visitantes un te marroquí. 
 

 
 
2.5.- LA CENA DE LA POBREZA 
 

El viernes de dolores, como en años anteriores, celebramos “LA CENA DE LA 
POBREZA”. Una propuesta cuaresmal con la que pretendemos compartir la necesidad de 
todas las personas que estamos atendiendo, a través de 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 
Francis Poulanc. Al finalizar, don Antonio Anastasio (fscb) desarrolló una brillante y 
provocadora intervención sobre la pobreza y nuestra responsabilidad con las situaciones 
de necesidad que surgen ante nosotros  
 

2.6.- PARTAMOS DE LO QUE NOS UNE 
 

Se trata de un encuentro anual 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 
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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.   

 

 

2.7.- VISITA DE LA CONSEJERA DE ASUNTOS SOCIALES 
Doña Engracia Hidalgo, consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, giró 
una visita a los pisos de acogida que la Asociación tiene en servicio, y asistió a la 
bendición de las instalaciones de uno de ellos. 
Posteriormente, departió con los voluntarios de la asociación en un animado coloquio. 
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2.8.- HACIA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
 

D. Alfonso Lozano nos introdujo en el significado y la expectativa que podemos tener de la 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, que se celebraría en Madrid unos meses 
después. 

 
 
2.9.- VISITA AL ZOO 
 

El último domingo de julio, realizamos una visita al Zoo de Madrid en compañía de todos 
los pequeños que residen en nuestras casas de acogida. 
Fue una jornada fantástica tanto para los más pequeños como para sus madres, que 
pudieron disfrutar de una actividad con la que no habrían podido ni siquiera soñar. 
 

 
 
2.10.- CENA DE SAN ANTONIO 
 

Al igual que en años anteriores, festejamos a nuestro santo patrón con una cena con la 
participación de un centenar de amigos, en la que se ofreció un audiovisual que recogía 
todas las actividades desarrolladas desde la anterior Cena de San Antonio.  
Este evento constituye uno de nuestros ejes de difusión de la obra. Se aprovecha para 
invitar a personas que no la conocen y se comparte con ellas una noche de amistad, que 
finalizó con un brillante colofón musical.   
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2.11.- LA ATENCIÓN A LA HUMANIDAD DEL OTRO 
 

El 5 de noviembre se desarrollo un encuentro bajo este título, con el sacerdote misionero 
D. Ettore Ferrario, actualmente destinado en Nairobi (Kenia), tras pasar un intenso 
período en Asunción (Paraguay) donde ha colaborado estrechamente con el padre Aldo 
Trento en la enorme obra social que viene desarrollando. 

      
2.12.- LA ATENCIÓN A LA HUMANIDAD DEL OTRO EN EL TRABAJO 
CON LOS MÁS DÉBILES 
 

Con la participación de D. Eduardo 
Redondo, médico especialista en aparato 
digestivo del Hospital Virgen de las Nives, y 
de D. Manuel Cifuentes, auxiliar de clínica 
en una residencia geriátrica en Albacete, 
abordamos el tema transversal del año 
para el trabajo de nuestros voluntarios, a 
través de las experiencias personales que 
ambos han ido acumulando en el día a día 
de su práctica profesional. El encuentro 
contó con la coorganización de la 
Compañía de las Obras Empresa Social. 

 

 

 
2.13.- PRESENTACIÓN DE: “EL LOBO QUE FUE A BELEN” 
 

Dentro de nuestra programación cultural, el día 19 de diciembre se llevó a cabo la 
presentación del cuento de navidad “EL LOBO QUE FUE A BELEN”, del que son autores: 
Antonio Anastasio de los textos y Stephanie Malherbe de las ilustraciones, ambos 
voluntarios de la Asociación San Ricardo Pampuri.  

 
Como introducción al encuentro, el grupo de teatro de jóvenes, escenificó algunas 
escenas del cuento. La presentación de la obra, propiamente dicha, corrió a cargo de D. 
José Luis Almarza. 
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La Asociación San Ricardo Pampuri desarrolla sus actividades preferentemente a través 
de voluntarios. Durante el año 2011, cincuenta y cinco 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.- LA 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.- CURSO DE FORMACIÓN PARA 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 año, el programa formativo se ha desarrollado durante el mes de julio, a través de 
un campamento urbano. 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 Dª. CÁRMEN GIUSSANI 
 

El 16 de julio, el equipo de voluntarios de la Asociación celebró un encuentro con Dª. 
Carmen Giussani, directora de la revista Huellas. En tono a una cena se desarrollo una 
viva participación durante la que, nuestra invitada, tuvo la oportunidad de conocer las 
acciones que desarrolla la Asociación y ayudar a sus voluntarios para afrontar con 
eficacia la problemática que suele acompañar a sus acciones.  
 

3.4.- MISIÓN AL MEETING DE RÍMINI 
 

Como viene siendo habitual, un grupo de voluntarios de la Asociación viajaron a la edición 
2011 del Meeting par la Amistad entre los Pueblos, que anualmente se celebra en la 
ciudad de Rimini (Italia).  
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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.- 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. 

 
4.3.- 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 
Caritas Diocesana de Getafe, Fundación Tomillo, Asociación Centro de Solidaridad, 
Asociación Familias para la Acogida y CEPI Hispano-Dominicano. Asimismo se coordina 
con los Servicios Sociales de Fuenlabrada. 

 
 

 
 

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 
Durante el año 2011 se han incorporando a la web las versiones en italiano y una reseña 
en alemán de sus contenidos.. 
 

5.2.- RADIO MARÍA 
 
Durante todo el año 2011, 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. En estas emisiones han participado alguno de 
los jóvenes usuarios de SCHOLE.  
RAÍCES ha cumplido ya sus CINCUENTA emisiones. 
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6.1.- INGRESOS  
 
Durante el año 2011, la Asociación San Ricardo Pampuri ha tenido unos ingresos totales 
de SETENTA Y UN MIL VEINTICUATRO EUROS (71.024’00€)  
 
La procedencia  de estos ingresos se corresponde con: 
 
Actividades de recaudación             10.214€     14’38% 
Donativos de particulares                    7.010€       9’87% 
Colaboraciones de empresas                    9.600€     13’52% 
Subvenciones públicas y privadas          44.200€      62’23% 
 

6.2.- GASTOS 
 
Durante el año 2010, los gastos en que ha incurrido la Asociación San Ricardo Pampuri 
ascienden a la cantidad de: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 
(73.427’00€), lo que viene a suponer un incremento de un 23% sobre el año anterior. 
Los gastos de estructura de la asociación suponen el 1’51% del total de gastos, lo que 
viene a indicar que la TASA DE UTILIDAD es del 98’5%, es decir, ese es el porcentaje de 
los fondos que aplica la asociación, que es destinado a sus actividades. 

 

Programa de ayuda a familias                   5.186€         7’06% 
Casas de Acogida                                   42.263€        57’56% 
Programas de inserción                          16.540€        22’53% 
Actividades culturales                               5.823€          7’93% 
Actividades de recaudación                      2.503€          3’41% 
Gastos de estructura                                 1.112€         1’51% 
 
Los datos indicados establecen un déficit para la entidad de DOS MIL CUATROCIENTOS 
TRES EUROS (2.403’00€). Dicho déficit ha sido financiado con fondos provenientes de 
excedentes de años anteriores. 
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7.- FINANCIADORES y COLABORADORES 
 
Durante el ejercicio 2011, las actividades de la Asociación San Ricardo Pampuri han sido 
financiadas por los siguientes organismos públicos y entidades privadas, clasificados 
según el montante de su financiación: 
 

ENTIDADES FINANCIADORAS 
 

            
 

                

 

            
 

                   
                                                     AYUNTAMIENTO DE FUENLBRADA 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

   

                          

 


