
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 1

 
 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 2

 
 
 

INDICE 
 

                                                                      Pag. 

 
1.- INTRODUCCIÓN       03 
 
2.- PROGRAMAS DE TRABAJO    05 
 
3.- EVENTOS         13 
 
4.- VOLUNTARIADO       21  
 
5.- PARTICIPACIÓN EN REDES    22 
 
6.- COMUNICACIÓN       22 
 
7.- INFORMACIÓN ECONÓMICA    23 
 
8.- FINANCIADORES       24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 3

 

Con el ejercicio 2012 cumplimos catorce años de actividad. Catorce años de relaciones, 
Catorce 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 de extrema dificultad. 
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. 
Catorce 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, dificultades en la escuela, etc.), es decir, parten siempre de 
una persona necesitada, y se desarrollará sin más pretensión que constituirnos en sus 
compañeros de viaje porque:  
“Cuando el compromiso con la necesidad no se queda en una mera ocasión de reaccionar 
compasivamente, sino que se torna caridad, es decir, conciencia de pertenecer a una 
unidad mayor, imitación en el tiempo del misterio infinito de la misericordia de Dios, 
entonces el hombre se vuelve compañero de camino del otro” ( 

L. Giusssani: “El Yo, el Poder, las Obras”).  

Queremos ser una compañía humana que ayude, a las personas que atendemos, a 
recorrer un camino en el que su deseo de felicidad pueda tener cumplimiento aquí y 
ahora. Un camino que, además de garantizar un lugar digno donde rehacer su vida, les 
ayude a dar los pasos necesarios para reinsertarse en el mercado laboral, condición 
imprescindible para su normalización social. 
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”.  
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.  
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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 transmitimos nuestro incondicional agradecimiento a todas 
las personas y entidades, tanto públicas como privadas, que nos regalan día a día con su 
inmerecida confianza y ayuda. Agradecimiento que hacemos extensivo a todas las 
personas que atendemos y que nos privilegian con su amistad.  

 
 

EL EQUIPO DE VOLUNTARIOS  
ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 5

 
 
1.1.- LA CASA DE SAN ANTONIO 

 

1.1.1.- Casas de acogida  
El programa CASA DE SAN ANTONIO está dirigido a mujeres (con o sin hijos) y a 
hombres en situación de exclusión social o de alta vulnerabilidad social.  
Durante el año 2012, el programa ha tenido en servicio tres casas de acogida, una para 
mujeres, otra para familias y una tercera para hombres, todos ellos en situación de calle.  
En total han sido puestas a disposición de las necesidades de nuestro entorno 7.278 
estancias persona/día, lo que viene ha suponer un incremento de un 3’5% sobre los datos 
relativos al ejercicio anterior. 
El nivel de ocupación medio durante 2012 ha sido de un 93’01%. Esto se concreta en 
6.769, es decir, un 17% más que en el año 2011. 
El gráfico número 1, que se muestra a continuación, refleja el índice de ocupación 
mensual que han experimentado el conjunto de las plazas puestas en servicio: 

 
Figura 1 

Durante el año 2012, nuestras casas de acogida del programa han recibido a cuarenta y 
ocho personas, cinco más que en el ejercicio anterior. Estas personas eran son originarias 
de doce nacionalidades diferentes. El gráfico número 2 nos muestra la distribución por 
sexo y edad de los usuarios del programa.  
 

Figura 2 
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En cuanto a lo que países de origen se refiere, el grafico número 3 nos muestra la 
distribución por áreas geográficas, en función de las plazas ocupadas. Como podemos 
observar, los originarios del Magreb y Europa, suponen los contingentes que más 
estancias han ocupado en nuestras casas durante el pasado año 2012. 
 

 
Figura 3 

Profundizando más aún, el gráfico número. 4 nos muestra la ocupación experimentada 
durante el ejercicio 2012, en función de las nacionalidades de origen de los usuarios 
atendidos. Comparando con los datos relativos al 2011, podemos constatar el incremento 
de consumo de los usuarios procedentes de Marruecos, que han pasado del 21% al 32% 
de las estancias ocupadas. Siguen con incrementos los españoles, que ocupan ya el 26% 
de las estancias consumidas, así como los cubanos que alcanzan el 16%. 
 

 
Figura 4 

Desde enero de 2009, el programa CASA DE SAN ANTONIO ha proporcionado en sus 
casas de acogida para personas sin hogar, 16.992 estancias. Estas estancias han sido 
ocupadas por ciento veintidós personas pertenecientes a dieciocho nacionalidades 
diferentes.  
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La actividad de RECUPERACIÓN DE HÁBITOS Y DESARROLLO DE HABILIDADES 
SOCIALES viene a ser el centro sobre el que gravita toda nuestra acción en el programa 
Casa de San Antonio, dado que la prioridad es la recuperación de la normalidad social 
para nuestros acogidos. Esta pretensión viene condicionada, como no podría ser de otra 
manera, por el origen de sus usuarias, puesto que el 74% de ellas son inmigrantes, y el 
35% de ellas no son hispano hablantes.   
Esta situación aconsejaba canalizar todas nuestras acciones con ellas a través de una 
persona también inmigrante, y que pudiera tener un buen nivel de comunicación con las 
que no son hispano hablantes. Así conseguíamos romper una primera barrera que suele 
dificultad sobremanera todos los trabajos que, posteriormente, se puedan coordinar de 
cara a mejorar su integración. La incorporación a nuestro equipo de voluntarios de 
personas de origen marroquí, ha facilitado considerablemente este objetivo. 
La evolución que ha seguido el proyecto, la podemos constatar en los diagramas 
siguientes: 
En cuanto al número de personas acogidas durante los cuatro últimos años: 

AÑO 2009 2010 2011 2012 TOTAL
Mujeres 10 10 12 15 47
Niños 6 7 10 17 40
Hombres 0 3 16 16 35
TOTAL 
ACOGIDOS

16 20 38 48 122
 

 
En cuanto al índice de ocupación de las plazas ofertadas: 

AÑO 2009 2010 2011 2012
ocupación 74,40% 67,14% 82,30% 93,01%  

 
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 vuelve a incrementar su participación, 
aunque ahora en segundo lugar alcanzando el 26% de las estancias ocupadas durante 
2012. 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 al primer lugar con un 32% 
de las plazas ocupadas, lo que supone 11 puntos más que en el 2011. 
El tercer puesto lo comparten Guinea Ecuatorial, que ya lo mantenía en 2011, y Cuba que 
se incorpora a este grupo de cabeza. Ambos presentan un 16% de la totalidad de plazas 
ocupadas. 
El resto de los países siguen a larga distancia, encabezados por Ecuador con tan sólo un 
4% de las estancias consumidas. 
 
COMPARTIR LA NECESIDAD PARA GANAR LA VIDA.-  
Este proyecto ha sido desarrollado durante 2012 y se inserta dentro de nuestro trabajo 
con personas en situación de exclusión social. A través de Compartir la Necesidad hemos 
incidido sobre el colectivo de personas susceptibles de solicitar la Renta Minima de 
Integración RMI. 
Ha sido financiado por la Dirección General de Asuntos Sociales de la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y ha acogido a 21 adultos, junto a sus 
hijos. 
Se trata de una actividad de continuidad, con la que seguimos trabajando durante el año 
2013. 
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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 2012, han sido atendidas por este programa QUINIENTAS NOVENTA Y 
CUATRO PERSONAS, con un perfil que se repite en muchas de ellas; determinado por la 
falta de empleo y una familia que 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.  
En el año 2012, el 74’25%% de las personas atendidas por este programa eran 
inmigrantes, lo que denota un incremento de casi cuatro puntos en la presencia de 
familias españolas en el proyecto. 
 

 
                                         Figura 5                                                                Figura 6 

El 55% de la población atendida, está constituida por mujeres. Las figuras 5 y 6 
anteriores, nos muestran la configuración de dicha población, así como las zonas 
geográficas de origen del colectivo. Por su parte, la figuras 7 que se muestran a 
continuación, muestran la estructura de edades de la totalidad del colectivo. 

  
 Figura 7 
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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 2012 se han desarrollado programas formativos dirigidos a este colectivo: 
 
CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES.-  
Dirigido fundamentalmente al colectivo inmigrante procedente de África, que ha supuesto 
durante 2012 el 73% de las personas atendidas, es decir, dieciséis puntos más que en el 
año anterior. Muchos de ellos presentan serias dificultades con la lengua española, por lo 
que el aprendizaje de la misma se ha constituido en uno de los ejes transversales de 
nuestro trabajo. La mayoría de los asistentes a estos cursos 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. Y en el caso de los magrebíes, suele ser una dificultad adicional 
el que tengan que compartir aula con mujeres. 
                                            

TALLER DE DERECHO FAMILIAR COMPARADO.-  
Dirigido por la letrada Dª BEGOÑA RODRÍGUEZ SANCHÓN, miembro de la Asociación 
Hispano-Alemana de juristas, de la Asociación Española de Abogados de Familia y de la 
Asociación de Mujeres Juristas “Themis”, hemos organizado una jornada formativa sobre 
Derecho de Familia Español y Derecho de Familia Marroquí. El encuentro ha sido dirigido 
al colectivo musulmán que venimos atendiendo en nuestras actividades asistenciales, ha 
contado con una nutrida participación y todos los asistentes han coincidido en una alta 
valoración, tanto de la iniciativa como de la letrada que la desarrollo. La opinión 
generalizada se concretaba en la gran utilidad que todo lo desarrollado tiene para el 
colectivo inmigrante. Esta convocatoria se sitúa en la línea abierta por la asociación San 
Ricardo, al participar en la organización de varias sesiones del programa “Conoce tus 
Leyes”, que viene desarrollando la Viceconsejería de Inmigración y Cooperación de la 
Comunidad 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.- Durante todo el 2012 se ha venido desarrollando 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 2012 han participado 53 personas en el proyecto, lo que 
ha supuesto más del doble del ejercicio anterior. 

  Figura 8 

En la imagen superior, D. Manuel Molina, presidente del Grupo Municipal Popular del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, realiza la entrega de diplomas a las alumnas que han 
superado el proceso formativo.  
 
CAMINAR JUNTOS.- Dentro de nuestro programa de atención a inmigrantes, este 
proyecto ha incidido también en la habilitación básica de las personas que atendemos, 
para poder alcanzar un puesto de trabajo digno. 
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. 
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 2013 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. Asimismo, nos ha convencido sobre la necesidad de 
potenciar el proceso formativo que, paralelamente, venimos desarrollando para potenciar 
las capacidades personales que acreditan todas las participantes. 
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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.  

 
1.2.- SCHOLE 
 

1.2.1.- Estudio Dirigido 
En el año 2012 se ha finalizado 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.  

 Figura 9 

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 
cine fórum. 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.  
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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. 
La Belleza se nos da gratuitamente, porque Dios quiere. Nuestros jóvenes del Taller de 
Teatro han podido hacer experiencia de ello con la visita de nuestros amigos de ZALATTA 
TEATRO de Tenerife. Ha sido un fin de semana repleto de la belleza del teatro bien 
hecho, de la belleza del aprendizaje de maestros, pero, por encima de todo, de la belleza 
de la amistad. 

 

Durante toda una jornada, los participantes de nuestro taller han recibido una lección 
magistral a cargo de los componentes de este grupo, que también han aprovechado para 
realizar dos representaciones de uno de sus montajes: "NOSOTRAS QUE NOS 
ODIAMOS TANTO". 
 
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. 
Durante el año 2012, una treintena de pequeños han hecho uso de este servicio, con un 
alto grado de satisfacción tanto de asistentes como de los padres.   
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. Esta es una actividad de continuidad con los jóvenes, que resulta 
cada año más apreciada, a juzgar por el incremento en las adhesiones.  
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1.3.- TALLERES ENCUENTRO 
 

Más de 250 mujeres participan en estos talleres, que buscan la habilitación laboral básica 
para mujeres que desean reincorporarse al mercado laboral tras veinte o treinta años de 
cuidar a la familia. El reciclaje laboral se compagina con el desarrollo de actividades de 
refuerzo cultural y de desarrollo de habilidades manuales. Al finalizar 2012, se 
encontraban en servicio talleres de las siguientes materias: 
 

 Figura 11 

 
 
 
 
 
 

 

 
2.1.- LLEGAN LOS REYES MAGOS 
 

Gracias a la colaboración de los empleados de algunas empresas, y especialmente del 
grupo popular del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que realizaron una magnífica colecta de 
juguetes entre todos sus componentes, simpatizantes y amigos, un centenar de niños 
pertenecientes a familias en situación de grave dificultad, han podido celebrar la venida de 
los Reyes Magos.  

 Figura 12 
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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. 
El papel de representar a SSMM los Reyes Magos de Oriente, fue asumido por hombres 
de la Casa de Acogida para Hombres sin Hogar, que mantiene nuestra asociación, 
acompañados de varios jóvenes del Taller de Teatro, que hicieron la función de pajes. 

         

  Figura 13 

 
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. 

  
2.3.- 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.  
  

2.4.- LA GRATUIDAD DE LA BELLEZA 
 

"Cuando el compromiso con la necesidad no se queda en una mera ocasión de 
reaccionar compasivamente, sino que se torna caridad, es decir, conciencia de pertenecer 
a una unidad mayor, imitación en el tiempo del misterio infinito de la misericordia de Dios, 
entonces el hombre se vuelve compañero de camino del otro"(L. Giusssani: "El Yo, el Poder, las Obras") 

Bajo el ambiente de estas palabras, y en el seno de la edición 2012 de Encuentro Madrid, 
se desarrolló el acto titulado “LA GRATUIDAD DE LA BELLEZA, LA BELLEZA DE LA 
GRATUIDAD”, en el que, moderado por Dª Carmen Giussani, directora de la revista 
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Huellas, intervinieron D. Antonio Anastasio, representando a La Casa de San Antonio, y 
D. Jesús de Alba, en representación de la Asociación Bocatas. 
Ante un repletísimo auditorio, en el que “no cabía un alfiler”, como indicó la moderadora, y 
haciendo honor al título del acto, los ponentes parangonaron con eficacia la belleza del 
arte con la del trabajo en una obra social. El acto sirvió como presentación de un CD bajo 
el mismo título, que recoge interpretaciones de música clásica para oboe, cedidas por el 
artista José Luis García Vegara, a beneficio de las obras sociales participantes. 
 

 Figura 14 

 

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.  
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 
Domenico Scarlatti. 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.- ATAQUES AL PAPA Y A LA IGLESIA   
 

Encuentro con D. José Luis Restán, Director Editorial de la Cadena COPE, que desgrano 
una brillante intervención explicativa de la situación que viene sucediéndose en torno al 
Santo Padre Benedicto XVI y la Iglesia. El ponente realizó un certero diagnóstico de la 
situación, exponiendo las razones que se vislumbran detrás de estos ataques. 

 
2.7.- CENA DE SAN ANTONIO 
 

Al igual que en años anteriores, festejamos al santo patrón de nuestro trabajo con 
personas en exclusión social, o en grave riesgo de caer en ella. También lo hacemos, 
como es tradición, con una cena en la que aprovechamos para dar a conocer la obra a 
nuevos amigos. En esta edición, la participación ha superado el centenar de personas. 
Como viene siendo habitual en todas las ediciones de este evento, el encuentro sirvió 
para presentar lo sucedido en nuestra obra durante el último año, sucedieron diversas 
sorpresas que los participantes valoraron muy positivamente, y se finalizó con un animado 
concierto protagonizado por nuestro párroco y algún músico más que se decidió a 
participar. 
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2.8.- PARTICIPACIÓN EN LAS VACACIONES PARA FAMILIAS 
 

Este año, y como novedad, algunas de las personas acogidas en nuestras casas para 
personas en situación de calle, han participado en Tortosa en unas vacaciones para 
familias de Fuenlabrada y Getafe. Con más de un centenar de participantes, la inclusión 
de nuestros amigos ha sido una bellísima oportunidad para intensificar su camino de 
retorno a la normalidad social. 
Entre las diversas actividades en las que tuvieron la ocasión de participar, se encontraba 
un encuentro con D. Manuel Cifuentes, que resultó del máximo interés. En la otra imagen, 
un momento de los divertidos juegos en los que tuvieron la oportunidad de participar. 

  Figura 15 

 

2.9.- ¿PODEMOS EDUCAR HOY? 
 

Hemos co-organizado un encuentro de iniciativas de ayuda al estudio. Desarrollado en la 
ciudad de Cuenca a mediados de septiembre, han participado representantes de 
actividades similares la nuestra, procedentes de España e Italia. Además de un nutrido 
grupo de nuestra asociación y de la actividad (Mambré) que ejercía de anfitrión, entre los 
más de sesenta participantes había personas procedentes de Madrid, Ávila, Córdoba, 
Baleares,  Forli, Siracusa, Ravenna, Foggia, Varese, Rímini y Ferrara. 
 

  Figura 16 

 

2.10.- LA ATENCIÓN A LA HUMANIDAD DEL OTRO EN LA 
POLITICA 
 

El 31 de octubre hemos celebrado este encuentro dentro del interés transversal que 
hemos ido manifestando durante el último curso. Don Emilio Bonifazzi, alcalde de la 
ciudad italiana de Grosseto, ha pasado unos días con nosotros, para comprobar in situ la 
obra que, el ayuntamiento que preside, ha ayudado durante el pasado año. Grosseto es 
una bella capital de la Toscana, y durante el año 2011 incluyo entre las asociaciones a las 
que ha apoyado económicamente, nuestro Programa de Reparto Alimentario para familias 
en situación de extrema dificultad. 
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Su visita se inició con su participación en el encuentro POLÍTICA Y CARIDAD. EL APOYO 
DE LAS INSTITUCIONES A LAS ENTIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL, en el que Don 
Emilio fue desgranando la política que caracteriza a su gestión en el terreno de la 
asistencia social, y que viene apoyándose en la acción de un nutrido grupo de 
organizaciones sociales, a las que el ayuntamiento anima a trabajar en red. 
La visita del alcalde toscano también tuvo su parte institucional, girando una visita a 
nuestro ayuntamiento, en la que fue recibido por el Alcalde en funciones y la concejala de 
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Después, en Madrid ciudad, tuvo otro 
encuentro con el Director General de Inmigración de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

  

Figuras 17 

 

 

 
En las imágenes de la izquierda, don 
Emilio Bonifazzi en el encuentro, 
moderado por Antonio Anastasio y con 
Juan Luis Barge, que haría la traducción.  
Abajo D. Emilio Bonifazzi intercambia 
recuerdos de su visita con el Director 
General de Inmigración de la Comunidad 
de Madrid, D. Pablo Gomez Tavira. 
Sobre estas líneas, en la visita al 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Debajo 
entrega un recuerdo de Grosseto durante 
una cena en la casa de acogida de 
hombres. 

 

2.11.- ENCUENTRO SOBRE SUBSIDIARIEDAD 
 

Hemos participado en el encuentro que, bajo el título “SUBSIDIARIEDAD: La atención al 
hombre genera valor añadido”, se ha celebrado en la ciudad de BARI (Italia) el pasado 9 
de noviembre, organizado por el Centro de Apoyo al Voluntariado y la Universidad de 
Bari. Nuestra participación ha girado sobre la ponencia “Un Maestro al que Seguir”, 
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desarrollada por el vicepresidente de la asociación y ante un auditorio con más de 
doscientas personas asistentes. 

 Figura 18 

 

2.12.- ENCUENTRO CON Dª GUADALUPE ARBONA 
 

Dª Guadalupe Arbona, profesora de la Universidad Complutense, visitó la casa de 
acogida de hombres en situación de calle. Compartiendo una cena con los acogidos, les 
habló de la belleza de la literatura y compartió con ellos la experiencia de leer y meditar 
unos poemas. 
Este tipo de encuentro se encuadran dentro de nuestro plan habitual de trabajo, en el 
sentido de hacer conocer a las personas que tenemos acogidas, todo aquello que a 
nosotros nos ayuda a construir nuestras vidas, es decir, la pasión por la belleza que la 
vida pone ante nosotros. 
 

  Figura 19 

 

2.13.- PRESENTACIÓN DEL CUENTO DE NAVIDAD: “EL DON” 
 

UNA ILIMITADA CAPACIDAD DE RECIBIR.- “Doménico descubre que el mayor don que 
ha recibido es una gran capacidad de recibir”. Cuando Carmen Giussani pronuncia esta 
frase, llega al punto culminante de la presentación del nuevo cuento de Navidad que ha 
escrito Antonio Anastasio, y que la Asociación San Ricardo Panpury pone en circulación 
buscando tres objetivos fundamentales: 

- Ayudar a que los mayores cuenten la Navidad a los más pequeños, algo que no se 
puede dar por descontado y que la modernidad nos está ayudando a olvidar.  

- Para utilizarlo como un instrumento misionero. Nunca sabemos hasta dónde puede 
llegar un cuento como este y cuanto bien puede hacer al que lo lee.  

- Para ayudar a sostener el programa de acogida a personas sin hogar que la 
asociación tiene en servicio (Casa de San Antonio) y que en este momento se 
concreta en tres casas que albergan a más de veinte personas.  
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El cuento de navidad y su presentación pública, se ha convertido en una tradición. Este es 
el quinto año que lo hacemos. Y como siempre, también se convierte en un 
acontecimiento para todos los que asisten. Que hoy, con la que está cayendo, más de 
noventa personas se reúnan para que alguien les hable de un cuento navideño, resulta, 
cuando menos, fuera de lo normal. 
 

 Figura 20 

Pero las palabras de Carmen se hacen carne en nuestra comunidad y esta tradicional 
“Cita con la Belleza”, la recibimos como un gran regalo que el Señor nos hace. 
La velada comenzó con un pequeño teatro leído sobre algunos pasajes del cuento, a 
cargo de los más pequeños, participantes del taller de lectura. Después, el padre Santo 
Merlini nos deleitó con una, más que buena, interpretación de Granada, de la suite Iberia 
que escribiera Isaac Albéenos, catalán y español universal, por más que le pese algún 
que otro departamento de cultura. 
La tercera parte estuvo constituida por la presentación del cuento propiamente dicha, a 
cargo de Carmen Giussani y del propio autor. Unos minutos, breves pero esplendidos, en 
los que la directora de la Revista Huellas desgrana con maestría, para sorpresa hasta del 
propio autor, su lectura, certera, profunda y fresca, de la nueva obra de Antonio 
Anastasio, que promete deleitar a sus lectores presentándoles la Navidad como lo que 
realmente es, la experiencia de una capacidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, 
“una ilimitada capacidad de recibir”. 
 

2.14.- CENA DE NAVIDAD 
 

La tradicional Cena de Navidad que celebra todos los años la Parroquia de San Juan 
Bautista, ha sido una excelente oportunidad para difundir las actividades que realizamos 
en todos los programas que mantiene en vigor la asociación.  
En esta ocasión, y por tercer año consecutivo, la Asociación San Ricardo Pampuri se ha 
encargado de la organización de la misma. 

 
2.15.- EL VALOR DE LA INMIGRACIÓN 
 
Con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador Inmigrante, en unión de la 
Federación de Asociaciones de Inmigrantes “FACI”, hemos organizado una jornada de 
actividades bajo el título “El Valor de la Inmigración”. 
La actividad se inicio con foro sobre el lema del evento, en el que participaron D. Claudio 
Lobo, abogado chileno experto en inmigración, y D: Alejandro Izurquiza, director de la 
entidad Pueblos Unidos, especializada en el trabajo con inmigrantes. Moderado por un 
representante de nuestra asociación, el foro contó también con la inauguración a cargo de 
Dª Carmen Bonilla, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
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El encuentro contó con una zona de mesas informativas, donde las distintas asociaciones 
participantes ofrecieron información a los asistentes. 
Tras el foro se desarrolló un festival folclórico, a cargo de grupos e intérpretes 
procedentes de Marruecos, Nigeria, Ecuador y Méjico. 
El evento finalizó con una comida de hermandad donde las distintas asociaciones 
participantes habían preparado platos típicos de sus países de origen. En la imagen, los 
componentes de la mesa que desarrolló el foro. 
 

 Figura 20 
 

2.16.- ENCUENTRO CON MÚSICOS DOMINICANOS 
 

Dentro de nuestro programa de encuentros para las casas de acogida de personas sin 
hogar, habíamos programado una comida con jóvenes músicos dominicanos. El 
encuentro se desarrolló en la casa de acogida de hombres y el objetivo es que nuestros 
acogidos conocieran la realidad de jóvenes músicos que tratan de salir de una situación 
muy difícil a través de su pasión por la música. Nuestros acogidos tuvieron la oportunidad 
de conocer y departir con dos músicos: Ángel “El Supremo” y con “Domyfresh”. 

 Figura 21 
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La Asociación San Ricardo Pampuri desarrolla sus actividades preferentemente a través 
de voluntarios. Durante el año 2012, más de 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.- 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. 
Al igual que en el año anterior, 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 D. ANTONIO ANASTASIO 
 

Como finalización del curso, el equipo de voluntarios de la Asociación celebró un 
encuentro con Antonio Anastasio, promotor de La Casa de San antonio. En tono a una 
cena se desarrollo una viva participación durante la que confrontamos con el invitado 
todas las actividades y dificultades surgidas durante el curso en el trabajo habitual de los 
voluntarios.  
 

3.4.- MISIÓN AL MEETING DE RÍMINI 
 

Como viene siendo habitual, un grupo de voluntarios de la Asociación viajaron a la edición 
2012 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 2012 se han mantenido las versiones en italiano y la reseña de sus 
contenidos en alemán. Estamos trabajando para poder hacerla también en inglés. 
 

5.2.- RADIO MARÍA 
 
Durante todo el año 2012, 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 SETENTA emisiones. 
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6.1.- INGRESOS  
 
Durante el año 2012, la Asociación San Ricardo Pampuri ha tenido unos ingresos totales 
de NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS (95.371’00€)  
 
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          4.200€     62’23% 
 
6.2.- GASTOS 
 
Durante el año 2012, 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 2012, 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 
 

           
 

                                                      
                                                                                      COMUNE DI GROSSETO          AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  

                                                                                                                                                                                                                                    

              
 

                                                                                                                                      

ENTIDADES COLABORADORAS 
 

                          

                      
 

                 

 

                               


