
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 1 

 
 
 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
                                         Pag. 

1.- INTRODUCCIÓN       03 
 

2.- PROGRAMAS DE TRABAJO             05 
 

3.- EVENTOS        15 
 

4.- VOLUNTARIADO       21  
 

5.- PARTICIPACIÓN EN REDES     22 
 

6.- COMUNICACIÓN       22 
 

7.- INFORMACIÓN ECONÓMICA     23 
 

8.- FINANCIADORES       24 
 
 

 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 3 

 
 

Con el ejercicio 2013 cumplimos quince años de actividad. El próximo 28 de enero de 

2014, la Asociación SAN RICARDO PAMPURI celebrará su 15 aniversario. Quince años 

de relaciones, quince 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, en muchos 

casos, 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. 

Quince 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, 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. 

Nuestro trabajo con todas las personas que acuden a nosotros, pretenden provocarles 

una inmersión en la realidad que están viviendo, y que debe llevar aparejado 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 
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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 

 
 

 
 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 5 

 
 
2.1.- LA CASA DE SAN ANTONIO 
El programa CASA DE SAN ANTONIO aglutina todas nuestras actividades con personas 
en situación de exclusión social grave, o en alto riesgo de caer en ella. 

 

2.1.1.- Casas de acogida Durante el ejercicio 2013, el programa ha puesto a disposición 
de la necesidad de alojamiento de nuestra zona, un total de 7.320 estancias persona/día, 
ocupándose el 88’5% de las mismas, es decir, 6.478 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.-   80’8% 
Hombres.- 96’2% 
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Durante el año 2013, 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. 
Estas 38 personas que han sido atendidas durante 2013, 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. 
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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 una paridad 
entre las personas procedentes de América Latina y del África Subsahariana. 
El segundo gráfico nos muestra el origen por países, reflejando el consumo de estancias 
realizado. El primer lugar es ocupado por Marruecos, seguido de España y Cuba. Ya a 
mayor distancia, pero aún con relevancia, Nigeria, Ecuador y Guinea Ecuatorial. El resto 
de los países, hasta completar un total de quince, se mueven con representaciones más 
reducidas. 
La evolución que ha seguido el proyecto, la podemos constatar en los diagramas 
siguientes. En cuanto al número de personas acogidas durante los últimos años: 
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AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
Mujeres 10 10 12 15 8 55
Niños 6 7 10 17 13 53
Hombres 0 3 16 16 17 52
TOTAL ACOGIDOS 16 20 38 48 38 160

 
En cuanto al índice de ocupación de las plazas ofertadas: 

2009 2010 2011 2012 2013

Ocupación 74,4 67,14 82,3 93,01 88,5  
 

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 Marruecos ha pasado a ocupar el primer lugar 
alcanzando el 28’2% de las estancias ocupadas durante 2013. Por su parte, España ha 
pasado al segundo lugar, pasando del 19’2% de las estancias ocupadas. Cuba se sitúa en 
el tercer lugar con un 16’9%, ocupando el cuarto lugar Nigeria, con 9’7% de las estancias 
ocupadas durante 2013.   
 

2.1.2.- Programa de sostenimiento alimentario. Este programa, que 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, se ha seguido manteniendo 
durante estos años, porque las dramáticas circunstancias que lo originaron, no han 
remitido, y una asociación con vocación de compromiso con los más débiles, no puede 
reducirlo.  
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Durante el año 2013, son SETECIENTAS TREINTA Y TRES las personas que han sido 
atendidas por este programa, con VEINTICINCO nacionalidades diferentes, entre las que 
los españoles suponen el 31’65%, signo evidente de que la crisis aún no ha comenzado la 
recuperación, en cuanto a lo que familias se refiere, al menos en nuestra zona de trabajo. 
Cada vez son más las familias españolas que se incorporan, porque el colchón familiar 
comienza a presentar signos de desfallecimiento. En dos años, la participación de los 
españoles en este programa ha crecido 10 puntos. 

 
 

ORIGEN POR ZONAS

Africa sub Sahariana
27%

América
22%

Europa
7%

Magreb
44%

 
 

 

En cuanto a las familias inmigrantes, que 
no se han visto reducidas en su número, 
sino todo lo contrario, puesto que con 
respecto al año anterior, las personas 
inmigrantes atendidas se han 
incrementado en más de un 20%, el 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 fundamentalmente por los 
trabajos que realiza la mujer (limpieza o 
cuidado de mayores en la mayoría de los 
casos), 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.  
El gráfico siguiente muestra la 
distribución por edades. Es de destacar 
el alto porcentaje que suponen los niños 
dentro de este colectivo que venimos 
atendiendo. 
Por su parte, el grafico siguiente nos 
muestra la distribución por sexo. A nivel 
general, existe un equilibrio entre mujeres 
y hombres, sin embargo, este equilibrio 
se pierde cuando discriminamos por 
origen. Dentro de los españoles hay un 
ligero predominio de hombres, mientras 
que entre los inmigrantes el predominio 
es de las mujeres. 
 

ESTRUCTURA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS I

NIÑOS
42%

ADULTOS
48%
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10%

En cuanto a lo que emigrantes por zonas se refiere, los originarios de América Latina y 
África subsahariana presentan también predominio de mujeres, mientras que en el 
Magreb y Europa, el predominio es de los hombres, aunque en el caso de los magrebíes, 
son los niños los que desequilibran a favor de los hombres, mientras que en adultos y 
mayores, también son más las mujeres que los hombres. 
Por su parte, la distribución por países de origen de las personas atendidas, el gráfico 
anterior muestra  los países de origen de las personas atendidas. Los tres grandes 
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bloques están constituidos por españoles, marroquíes y nigerianos, todos por encima del 
10% de participación. 
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Nuestro programa de sostenimiento 
alimentario recoge dos momentos 
semanales. Los viernes se proporcionan 
alimentos no perecederos, y los sábados 
alimentos perecederos. En este último 
reparto, los voluntarios visitan las casas 
de las familias acogidas al programa, 
como parte de la atención personalizada 
que se les presta, en nuestro trabajo de 

acompañamiento hacia la normalización 
social. 

 

2.1.3.- Programa de sensibilización social con recogida de alimentos.- Íntimamente 
ligado con el programa anterior, nuestro equipo de voluntarios desarrolla cada jueves del 
año un acto de presencia pública en la puerta de una “gran superficie” de Fuenlabrada, 
para hablar con los clientes de la misma, entregarles un folleto con las actividades que 
desarrollamos y solicitarles una contribución alimentaria, en base a la compra de algún 
producto que nos dejarán a la salida en los recipientes situados a tal efecto. 
En esta actividad colaboran las personas que tenemos acogidas en nuestras casas de 
acogida, como parte de su programa de reinserción. Hemos constatado que ayudando a 
otros más necesitados, son capaces de situar su propia necesidad en su justa medida, y 
esto se convierte en un elemento fundamental para su recuperación. A lo largo del tiempo, 
se han ido incorporando prácticamente la totalidad de las empresas de distribución 
alimentaria de Fuenlabrada, que han ido comprendiendo, no sin esfuerzo, la utilidad de 
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colaborar en esta iniciativa. La media de captación de alimentos de cada una de estas 
jornadas, se sitúa en los cuatrocientos kilos. 
 

 
 
 

2.1.4.- Programas formativos para personas en situación de exclusión social. La 
formación para el empleo ha sido y será el eje transversal de nuestras actividades de 
integración social. En este sentido, venimos desarrollando actividades que inciden en la 
preparación de las personas que atendemos para afrontar los desafíos que el empleo 
presenta en nuestro tiempo. 
 

“HABLA PARA INTEGRARTE” - CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES.-  
Dirigido al colectivo de inmigrantes que no tiene el español como lengua materna, en este 
año 2013, cincuenta personas han utilizado este recurso, pertenecientes a cinco 
nacionalidades diferentes, pero con un notable predominio de marroquíes y nigerianos.    

Proyecto "Habla para integrarte"

Congo
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Marruecos

69%

Nigeria

25% Portugal

2%

Guinea

2%

  

En cuanto a la estructura del alumnado, 
las mujeres predominan, sobre todo 
porque tienen un sentido más ajustado 
de la utilidad de este programa. Los 
hombres, en muchísimos casos, piensan 
que saben suficiente y no quieren 
someterse a la regularidad que exige un 
programa educativo de estas 
características. 

  

TALLER DE “DERECHO DE FAMILIA”, PARA INMIGRANTES.-  
Con participación de mujeres 
inmigrantes, hemos desarrollado este 
taller, impartido por la letrada Dª 
BEGOÑA MARTINEZ SANCHÓN. 
Se trata de un proceso formativo básico, 
fundamentalmente dirigido a mujeres 
magrebíes, que pretende introducirles 
peculiaridades del ordenamiento jurídico 
español, en comparación con el derecho 
de familia de sus países de origen. 

 
 

1.1.5.- Promoción de Empleo  La búsqueda de empleo se ha convertido en una actividad 
transversal a todo nuestro programa de trabajo.  
 

COMPARTIR LA NECESIDAD.- Hemos desarrollado este proyecto, dirigido a la inserción 
sociolaboral de personas en situación de exclusión social grave, que sean o puedan ser, 
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perceptores del RMI. El proyecto ha contemplado el desarrollo de talleres de habilidades 
sociales, búsqueda de empleo e informática. Así mismo, las personas que han 
demostrado una mayor capacidad, han sido introducidos en un programa formativo de 
RECEPCIONISTAS-TELEFONISTAS, que trata de habilitar a sus participantes como 
recepcionistas-tele operadoras. Durante el año 2013 hemos realizado tres ediciones de 
este programa formativo. Este programa ha sido financiado por el Fondo Social Europeo y 
la Dirección General de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 
 

  
 

Cada una de sus ediciones ha contado 
con 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. 
Este programa ha incluido también una 
actividad de promoción entre las 
empresas, consiguiendo firmar acuerdos 
con algunas de ellas, para que podamos 
enviarles alumnas para realizar las 
prácticas previstas en el programa. 

 

CAMINAR JUNTOS.- Se trata de nuestro programa de atención e inserción de 
inmigrantes. Al igual que en el caso anterior, este programa actúa en tres tiempos, un 
primer tiempo de contención del impacto que presenta la situación de cada persona, en el 
que se le garantizan las necesidades básicas, para que pueda adquirir una cierta 
estabilidad; uno segundo de evaluación de su situación y elaboración de su “hoja de ruta” 
a seguir, que será consensuada con él; y un tercero de seguimiento a las acciones 
establecidas para recuperar su normalidad social. 
El programa Incluye también una 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. 
A estos efectos, 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. 
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Este proyecto tiene continuidad durante el año 2014 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. 

El Taller se repite con carácter casi semanal, para facilitar que todas las personas puedan 
practicar las técnicas que se les proponen.  
 
TALLER BÁSICO DE INFORMÁTICA.- Una capacidad básica de utilización de los 
recursos informáticos, resulta imprescindible para poder moverse entre los agentes de 
intermediación sociolaboral, así como la búsqueda en la red de oportunidades de trabajo. 
Este es un taller que proponemos a todos los participantes en nuestros programas, 
aunque no todos pueden incorporarse en él, al presentar carencias básicas de lectura y 
comprensión.   
 
2.2.- SCHOLÉ 
SCHOLÉ es el programa que aglutina todas las actividades que desarrollamos con niños 
y jóvenes en situación de dificultad escolar. 
  

2.2.1.- Estudio Dirigido.- En el curso 2012/2013 se ha iniciado la séptima 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 
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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.  

 
 

 

En octubre de 2013, hemos iniciado la 
octava edición de este programa, y en el 
primer trimestre de este curso 2013/2014, 
ha sido utilizado por 57 chicos 
procedentes de ocho institutos y colegios 
de Fuenlabrada, muchos de los cuales 

han podido constatar y dar testimonio de 
avances considerables en su situación.  
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.  

 

2.2.2.- 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 testimonio de uno de los monitores, que reproducimos a continuación, da buena fe de 
los logros de esta actividad. 
“Son ya siete años de andadura de este taller. En siete años andando, se hace camino. Han pasado 

mas de ciento cincuenta niñas y niños de primaria, desde tercero a sexto, con edades 

comprendidas entre 8 y 11 años, españoles, inmigrantes, cristianos, musulmanes, blancos, negros, 

altos y bajos, y mis hijas,. Unos llegan y se quedan dos, o tres años, o hasta que ya no pueden por 

la edad. Otros vienen un día, y no vuelven, desaparecen para siempre. 

Con los primeros, los que hacen todo un curso o varios, siempre espero que les sirva de algo, que 

pierdan el miedo o el desinterés por coger un libro, y…. abrirlo¡¡¡. Bueno, a lo mejor empieza a 

leerlo… y si le gusta, ya está perdido. Perdido para el devorador del tiempo, esa maquinaria de  la 

tele, la play, y todas las demás cosas que le ocupan el total de su tiempo. Ahora dedica parte de 

este tiempo a leer, un rato, además a lo mejor entiende mejor el libro de texto del colegio, ha 

descubierto quizá que tiene unas habilidades que desconocía, que eran suyas, pero que no había 

pensado nunca en ellas. Nosotros no hacemos nada, mas que abrir al sufrido asistente al taller, los 

ojos, leyendo, y los oídos escuchando, y el ánimo a lanzarse a esta piscina de papel, de letras y 

dibujos, de imaginación, cuentos y leyendas, de sitios raros, piratas, exploradores y mundos 

extraños, animales imposibles, dragones y pastores, y yo que sé cuantas cosas mas raras . El 

mérito es del que nos aguanta, del que persiste un lunes tras otro, a pesar del frío en invierno, del 

calor en verano, aunque cuando vuelve a casa, se tiene que poner a la tarea del colegio y a 
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estudiar las asignaturas. Por eso espero y confío en que les sirva a amar la lectura, porque es una 

de las experiencias mas bellas en la niñez y la adolescencia, la apertura de la mente y el corazón a 

tantas cosas que hay buenas en los libros, porque eso mismo me pasó a mi, y no puedo dejar de 

intentar que lo vivan otros. Esto es lo que me empuja a seguir, pero hay más. 

No puedo dejar de contarte la enorme satisfacción que me produce ver, domingo tras domingo, a 

dos de nuestras alumnas mas fieles, que estuvieron todo lo que pudieron, porque según 

declaraciones suyas, “se lo pasaban muy bien”, y ahora están en la ESO, en el coro, y en un montón 

de actividades más, cuyo deseo ha surgido del camino que han realizado con nosotros. 

Estas si que han hecho un camino, no puedo negar que me siento bien, por la parte, acaso 

insignificante, que me ha podido tocar en suerte (porque esto es un regalo, por cierto), que 

hayamos podido tener en el arranque de este camino. Y son solo dos de los ciento cincuenta, 

supongo que algunos de los demás también hayan aprovechado el taller de animación a la lectura 

como algo positivo en sus vidas. 

Bien es cierto que últimamente vamos a menos en número, los pobres niños tienen todas las tardes 

ocupadas en múltiples actividades, todas muy necesarias, no lo pongo en duda, pero la lectura no 

va entrando ya en estas. Además, el ayuntamiento nos copió la idea, y hace ya al menos dos 

temporadas, abrió su propio taller de igual nombre. Pero claro, ojo a las aulas, el material, los 

monitores, en fin, al dinero del que disponen y a los medios. Se llevan a muchos. Nosotros 

seguimos siendo unos pobrecillos de Dios. Que El nos guíe en esta misión.”  

 
 

2.2.3.- Taller de Cocina para jóvenes 
Este taller es parte de nuestra propuesta educativa. Está dirigido a chicos usuarios de 
SCHOLE, y tiene por objeto que estos descubran una pasión por una actividad como la 
cocina, que les permitirá realizarla en su entorno familiar, al tiempo que la aprenden en 
compañía con otros amigos. La actividad es desarrollada por profesores voluntarios de 
nuestra asociación que, con carácter semanal, van proponiendo a los participantes la 
elaboración de platos tradicionales de nuestra cocina. Los chicos participan en el proceso 
y luego tienen que repetirlo en su entorno familiar, reportando a los monitores de la 
actividad las conclusiones obtenidas. 
Como experiencia final del taller, los chicos asisten a una clase magistral impartida en sus 
instalaciones 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, etc.). En esta clase magistral tienen 
la oportunidad de ver como se trabaja en una cocina profesional de alto nivel, y conocer 
de primera mano toda la dinámica característica de un establecimiento de este tipo, desde 
que se hace el pedido de la materia prima que será utilizada, hasta que se sirve al cliente 
el plato solicitado.  
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2.2.4.- 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 2013, los jóvenes que 
participan en este taller han tenido de 
nuevo la visita del grupo ZALATTA de 
Tenerife, con los que se ha desarrollado 
un intenso fin de semana en el que han 
tenido la oportunidad de trabajar con 
profesionales. 

de Fulgencio M. Lax

ASOCIACIÓN
SAN RICARDO PAMPURI

Y ¡PRESENTAN!

TEATRO DE LA CALLE HONDA (FUENLABRADA)

JUNIO

COLABORAN:

PATRONATO 
MUNICIPAL
DE CULTURA

HORAS
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2.3.- TALLERES ENCUENTRO 
Durante 2013, más de doscientas mujeres han participado de la oferta formativa de 
TALLERES ENCUENTRO, A través de más de dieciocho especialidades diferentes. 
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2.1.- LLEGAN LOS REYES MAGOS 
 

Gracias a la colaboración de los empleados de algunas empresas y organizaciones, como 
el Grupo Popular del Ayuntamiento de Fuenlabrada que realizaron una colecta de 
juguetes entre sus trabajadores y simpatizantes, más de 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.- MARCELO CESENA – HERIDO POR LA BELLEZA 
Entramos en la iglesia parroquial de Santa María de Leuca, una pequeña joya situada en el punto 
más meridional del “tacón de la bota italiano”. Participamos en un encuentro de obras sociales y, 
tras la sesión de trabajo de la tarde, nos anuncian un momento cultural. No sabemos de qué se 
trata, pero delante de la escalinata que lleva al altar, un piano de cola sugiere que allí va a 
suceder algo interesante. A la hora prevista, uno de los organizadores toma el micrófono y nos 
desvela el contenido de ese momento cultural, que con tanto cuidado han mantenido en secreto 
hasta ese preciso instante. Se trata de Marcelo Cesena, un pianista brasileño de origen italiano y 
afincado en Los Ángeles, que alterna sus conciertos de música clásica con la composición de 
música para películas y conciertos sobre sus propias obras. 
El protagonista del evento sale a escena y se sienta ante el teclado, comenzando a desgranar los 
acordes de su primera interpretación. Es un hombre de aspecto cuidado, que representa menos 
edad aún de la que tiene (43 años). Esperaba un concierto al uso, pero el intérprete me sorprende 
y, tras su primera obra, coge el micrófono y comienza a hablar de su vida – una vida acomodada 
en un barrio residencial de Sao Paulo –, y de cómo llegó su pasión por el piano. Él ya amaba la 
música porque sus padres solían llevarlo a la ópera, pero no había dado ni un solo paso más 
hacia la interpretación. Pero una tarde sucedió algo inexplicable. «Unos amigos de mis padres 
vinieron de visita a nuestra casa, con su hijo de quince. Cuando vieron que en el salón había un 
piano, que para nosotros era sólo una hermosa pieza del mobiliario, la madre del niño le pidió que 
tocara algo para todos los presente. Se sentó ante el instrumento, puso sus manos sobre las 
teclas con seriedad y convicción, y comenzó a interpretar con orgullo una pieza que me pareció 
muy mala y fácilmente olvidable. Pero algo sucedió y en ese momento me di cuenta de que iba a 
dedicar mi vida a la música. Golpeado por aquel sonido, pedí a mis padres que me inscribieran en 
el conservatorio. Ellos, pensando que era un capricho momentáneo, trataron de disuadirme, pero 
me mantuve firme y conseguí llegar allí». 
El intérprete deja momentáneamente su alocución y se centra en la siguiente interpretación, la 
banda sonora de una de las películas que ha musicalizado. Cuando la termina y mientras recoge 
nuevamente los aplausos de la concurrencia, continúa su relato hablando de su período en el 
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conservatorio y de cómo sus profesores comenzaron a fijar la atención en su capacidad 
interpretativa. Pero sucede algo inesperado y Marcelo comienza a cuestionarse toda su vida. 
Abandona el piano y se marcha a Europa en busca de sus raíces. Visita Medjugorje y pasa una 
temporada entregándose a los demás en una comunidad de ayuda a drogadictos. El gusto por la 
música comienza a retornar muy lentamente. 
El intérprete afronta la tercera y cuarta de sus interpretaciones. En esta ocasión son dos piezas de 
Chopin, su favorito. La audiencia se ha acostumbrado ya al esquema propuesto por el artista, y 
cuando finaliza la segunda pieza, entre aplausos estamos ya esperando nuevamente sus 
palabras. Chopin es uno de los músicos que más ama: «En todas sus obras se percibe la 
melancolía, la nostalgia por su Varsovia, de donde tuvo que salir para que el mundo reconociera 
su arte. Esta necesidad migratoria me hace sentirme muy cercano a él y me facilita interpretarlo, 
porque me fui de Sao Paulo y ahora estoy en Los Ángeles; soy una apátrida como él». 
Nuevamente al piano, interpreta una de sus creaciones, contenida dentro de su disco 
Kaleidoscopio, cuando finaliza, tras unos aplausos que cada vez se van tornando más intensos, 
no sólo por el reconocimiento de la belleza de su música, sino por la calidad humana que 
despliega con sus discurso, Marcelo afronta uno de los puntos culminantes de la noche, 
contándonos el origen de una de sus creaciones más queridas, Emily, mientras nos interroga 
sobre si creemos que del mal que sufrimos se puede sacar algo positivo. Mirando un 
noticiero en la televisión local, se informa de un accidente de tráfico, en el que una niña de trece 
años había muerto en el acto bajo las ruedas de un conductor que conducía con alta tasa de 
alcoholemia. Impresionado por esta noticia, Marcelo no podía dormir, así que decidió intentar 
hacer lo único que sabe hacer. Se puso ante el piano «tratando de anotar sobre el pentagrama 
aquello que Emily me sugería. Aunque yo no lo sabía, mi corazón quería contar su historia». 
Marcelo suele interpretar Emily en todos sus conciertos. Y después de más de un año de 
interpretar este tema por todo el mundo, decide escribir a los padres y queda con ellos para ir a 
conocerlos. El día en el que se encuentran, los padres se habían enfrentado a un juicio por el 
asesinato de su hija amada. La canción conmueve a los padres, que se muestran agradecidos por 
este bello gesto del músico. Durante el diálogo con ellos, Marcelo les explica que se marcha a 
Italia para encontrarse con un grupo de personas que trabajan en obras sociales para ayudar a los 
más necesitados. Los padres, agradecidos por su gesto, le entregan una bolsa de pulseras de 
goma que han elaborado con el nombre de su hija para que su memoria perdure por todos los 
rincones del mundo. Antes de sentarse nuevamente al piano para interpretar otra obra de Chopin 
muy querida por don Giussani y hablarnos de la influencia que el carisma ha tenido sobre su vida, 
Marcelo nos pide que cada uno de nosotros acepte una de estas pulseras en recuerdo de la 
pequeña Emily. El concierto sigue adelante ante un auditorio preso de una mezcla de asombro, 
emoción y gratitud, por ser testigos de la belleza que este hombre despliega tanto con su música 
como con sus palabras. 
Casi un año después, ante más de trescientas personas absolutamente conmovidas, el 
espectáculo se ha repetido en Fuenlabrada. Ha sucedido el pasado 18 de enero, en la Parroquia 
de San Juan Bautista de Fuenlabrada. Ha sido un espectáculo de una belleza indescriptible que 
ha conmocionado y emocionado a todos los agradecidos espectadores. Todo un acontecimiento. 

  
 

2.3.- CAFÉ CON INMIGRANTES 
 

Otro año más, hemos celebrado el 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 
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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. 
 

2.4.- PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO MADRID 
 

La Casa de San Antonio ha estado presente 
un año más en la edición 2013 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.  
Durante el evento, nuestros voluntarios han 
atendido a todos los visitantes que se han 
interesado por nuestra obra, ofreciéndoles 
las distintas publicaciones que hemos ido 
editando para transmitir lo sucedido a 
través de nuestro trabajo cultural. 

 

2.5.- LA CENA DE LA POBREZA 
El viernes de dolores, como en años anteriores, celebramos la cuarta edición de “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.- EL AÑO DE LA FE 
Nos acompañaba D. José Luis Restán, 
director editorial de la cadena COPE, para 
celebrar un encuentro sobre El año de la fe, 
el pontificado del papa Benedicto XVI, y el 
papa Francisco. Fue un encuentro con una 
amplia afluencia de asistentes, que 
pudieran disfrutar de los atinados juicios de 
un agudo observador como este 
extraordinario periodista, que nos dispensa 
inmerecidamente su cariño y su amistad.   
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D. José Luis Restán se ha convertido en ponente habitual en los programas formativos de 
nuestra asociación. Al finalizar el encuentro, el señor Restán firmó ejemplares de su libro 
DIARIO DE UN POTIFICADO. 

 
2.7.- 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.   

 

2.8.- EL VALOR DE LA INMIGRACIÓN 
 

Encuentro con D. José Luis Pinilla SJ, 
Director del Secretariado de Migraciones 
de la Conferencia Episcopal Española. 
D. José Luis realizó un brillante recorrido 
por la posición que la Iglesia mantiene 
ante un fenómeno tan antiguo y actual, al 
mismo tiempo, como es la Inmigración. 

2.9.- VACACIONES DE FAMILIAS 

Durante la segunda quincena del mes de julio, participamos con un grupo de las personas 
que atendemos, en unas vacaciones de familias organizadas en la residencia de 
carmelitas de Segovia.  
 

2.10.- EL DERECHO DE FAMILIA 
 

Begoña Martínez Sanchón, abogada experta en derecho de familia, realizó una 
presentación extraordinariamente descriptiva y clarificadora, de la diferencia entre el 
derecho de familia español y el correspondiente a los países de origen de las personas 
participantes en el encuentro (mayoritariamente marroquíes). 
La letrada se extendío a través de todos los aspectos a tener en cuenta, como la violencia 
de género, los hijos, ect. con la capacidad didáctica y la entrega que la caracteríza. En la 
Asociación San Ricardo Pampuri nos sentimos especialmente privilegiados por poder 
contar con personas de la talla de Begoña, a quién nunca podremos agradecer 
adecuadamente toda la ayuda que, desinteresadamente, nos presta. 
 

2.11.- VISITA AL YACIMIENTO ROMANO DE SEGOBRIGA 
"Bueno lo pasé de maravilla porque me gusto poder conocer otra cultura en mi vida al haber ido a 
Segóbriga que pude conocer el yacimiento arqueológico de Segóbriga me gustó poder ver lo que 
era el circo donde los romanos hacían los combates de los gladiadores y el teatro donde se 
disfrutaban de sus obras. También me gustó cuando fuimos al restaurante a comer con todo mis 
compañeros porque pudimos disfrutar de un buen momento agradable como una gran familia, 
todos juntos."   Ismael 
 

"Para mí la visita a la ciudad Celtibérica y Romana, me ha dado una experiencia de más, 
encontrarme en un lugar como ese de hace siglos que nunca olvidaré." Emeterio 
 

"Lo que me ha gustado de Segóbriga es cómo planificaban bien a la hora de hacer sus 
construcciones también cuando hacían sus estrategias de batallas eran muy organizados y 
gracias a esta experiencia aprender un poco más de otras personas o de otras culturas del 
pasado."  José Luis 
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"Un pueblo del gran imperio romano que dominó el mundo. Los pueblos los construían casi como 
se hace hoy en día, con alcantarillados, acueductos para llevar agua, teatros al aire libre, una 
plaza donde se reunían para hablar, hacer mercadillo, hacían estatuas a sus generales y a sus 
dioses. Todavía queda por escavar más terreno. Por cierto Segóbriga fue inaugurado por José 
Bono presidente de Castilla la Mancha, pero lo mejor de todo es que estuvimos reunidos como 
una gran familia." Juan Ángel 
 

 
 

"Me llamó la atención ver el teatro y el circo, porque nunca lo había visto en persona además un 
día agradable todos juntos."  Hakim 
 

"De verdad, este día que sentí fue fenomenal. Salír de Fuenlabrada y aprovechar un buen día que 
nos da Dios en este diciembre, estar juntos con amigos y ver las ruinas de Segóbriga me de 
mucha alegría. Por momentos me parecía que estaba en Bulgaria." Georgi 
 

"Haber pasado el día visitando el yacimiento romano de Segóbriga fue estupendo. Conocer su 
cultura, cómo a partir de unos pocos restos de siglos de antigüedad podemos saber cómo vivían, 
cómo se organizaban, cómo eran sus relaciones sociales, pero lo mejor de todo es que todos 
estábamos allí como niños con un juguete nuevo, sorprendiéndonos con cada zona que 
visitábamos, el templo, el foro, el teatro y cada vez que Eduardo nos contaba cómo transcurría la 
vida en aquellos tiempos tan remotos. Seguro que aquellos segobreganos no se imaginaron que 
unos 2500 años después un grupo de amigos disfrutaría tanto visitando su pequeña gran ciudad y 
admirándose de su cultura... o quizá sí ;)"  Fernando 
 

2.12.- PRESENTACIÓN DE: “EL REGALO DE LA ABUELA” 
 

Dentro de nuestra programación cultural, el día 5 de diciembre se llevó a cabo la 
presentación del cuento de navidad “EL REGALO DE LA ABUELA”, del que son autores: 
Antonio Anastasio de los textos y Franco Vignacia de las ilustraciones  Al término del 
encuentro, los asistentes tuvieron la oportunidad de recabar del autor la dedicatoria de 
ejemplares del cuento. 
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2.13.- CENA DE NAVIDAD 
Celebramos la tradicional Cena de Navidad, organizada por la asociación, y en la que 
participaron ciento cincuenta personas. Fue una noche de amistad, alegría y regalos, en 
la que también comentamos todo lo que había sucedido en el año que estaba finalizando. 
 

2.14.- TE INVITO A CENAR 
 

Una noche espectacular en la que veinticinco amigos de entre los que atendemos en 
nuestros programas de asistencia, en unión de otros casi quinientos que llevaban el resto 
de las organizaciones convocantes, pudieron degustar la alta cocina de ocho de los 
mejores cocineros de Madrid. No falto de nada, magos, canciones y, sobre todo, la pasión 
de trescientos voluntarios que pusieron todo lo necesario para que nos sintieramos lo que 
realmente somos, importantes. 
 

 
 

2.15.- FIN DE AÑO EN LA CASA DE ACOGIDA DE HOMBRES 
SIN HOGAR 

 

"Fué una cena espectacular, además hemos colaborado todos para preparar la cena y la limpieza 
de la casa. Me gustó mucho que estuvieran con nosotros Ángel, su mujer y su hijo y los padres. 
Fué una cena para recordar. Después de las uvas fuimos a la parroquia allí estuvimos cantando 
en el karaoke. Yo aprendí a bailar un poco de salsa. Gracias por todo." Hakim 
"Para algunos una cena más, para otros algo más: como de hacer cálculos del año que se va, 
como de hacer planes para el año que viene, etc. Yo creo que participamos en algo más que una 
comida entre amigos. Gracias a la gente de la casa de San Antonio y a los parrocos pasamos una 
noche inolvidable. Comida, bailes, karaoke en la parroquia, disgraces y fuegos artificiales. Nos ha 
gustado a todos. Pero necesitamos ahora salir de esta resaca y encontrar camino para mejorar las 
noches viejas que nos quedan. Espero que este año nuevo sea mejor, mucho mejor que el 
2013."   
George 
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"Gracias a los padres, a Ángel, su mujer y su 
hijo. Gracias por acompañarnos en la cena 
de fin de año, gracias porque, seguro que 
tendrían otros sitios mejores donde cenar. 
Sin embargo quisieron hacerlo con nosotros. 
Para mi fue como cenar en familia "porque 
somos una familia" así lo sentí después de 
tanto tiempo que no lo hacía, es algo que no 
olvidaré. He sido feliz durante la cena y 
después de la cena, que todo hay que decirlo 
en la parroquia. Y este año 2014, en fin ¡Que 
sea lo que Dios quiera! Posdata: Espero que 
el padre Patricio aprenda a tirar los cohetes, 

si no aprende se carga la parroquia."   
Juan 

 

 

 

 

 
 
La Asociación San Ricardo Pampuri desarrolla sus actividades preferentemente a través 
de voluntarios. Durante el año 2013, cincuenta y siete 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 y hasta el verano de 2013, 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. 
Después del verano editamos un nuevo cuadernillo, el tercero, con los textos de las 
Escuelas de Caridad del último año. 
 

3.2.- MISIÓN AL MEETING DE RÍMINI 
 

Como viene siendo habitual, un grupo de voluntarios de la Asociación viajaron a la edición 
2013 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.- ASOCIACIÓN EUROPEOS 
La Asociación San Ricardo Pampuri ha sido admitida a formar parte de la RED Asociación 
Europeos “ASE”, promovida por el secretariado de migraciones de la conferencia 
episcopal española. 

 
 

4.4.- 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 
Asimismo, está en servicio la página web correspondiente a los encuentros de iniciativas 

de ayuda al estudio, de los que es promotor nuestra asociación:  
www.podemoseducarhoy.com 
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5.2.- RADIO MARÍA 
Durante todo el año 2013, 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 está a punto de cumplir CIEN emisiones. 
 

5.3.- PUBLICACIONES 
Durante todo el año 2013, la asociación ha editado tres cuadernillos recogiendo los 
encuentros más relevantes celebrados durante los últimos años: 
Nº1.- ATENTOS A LA HUMANIDAD DEL OTRO 
Nº2.- EL VALOR DE LA EMIGRACIÓN 
Nº3.- ESCUELDA DE CARIDAD 
Durante el año 2014, continuaremos con estas publicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.1.- INGRESOS  
 

Durante el año 2013, la Asociación San Ricardo Pampuri ha tenido unos ingresos totales 
de SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS (78.253’90€)  
 

La procedencia  de estos ingresos se corresponde con: 
 

Actividades de recaudación             13.845’29€     17’7% 
Donativos de particulares                    6.675’61€       8’5% 
Subvenciones públicas y privadas           57.732’00€    73’8% 
 
 

6.2.- GASTOS 
 

Durante el año 2013, los gastos en que ha incurrido la Asociación San Ricardo Pampuri 
ascienden a la cantidad de: SETENTA Y SIETE MI NOVECIENTOS DOCE, CON DOCE 
CENTIMOS (77.912’12€) 
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. 

 

Casas de Acogida y otros gastos asistenciales           45.430’00€        58’3% 
Proyectos de inserción y ayuda al empleo                   20.101’12€       25’8% 
Actividades culturales                                                     4.832’14€         6’2% 
Actividades de recaudación de fondos                           6.167’86€         7’9% 
Gastos de estructura                                                      1.381’00€         1’8% 
 
 

Los datos indicados establecen un excedente para la entidad de:  
TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (340’78€). 
Dicho excedente será aplicado a reservas legales y voluntarias, pudiendo estas últimas 
ser aplicadas a las actividades del ejercicio de 2014. 
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7.- FINANCIADORES y COLABORADORES 
 
Durante el ejercicio 2013, 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: 
 

ORGANISMOS Y ENTIDADES FINANCIADORAS 
 

                
 

         

                                           
                                                                                       AYUNTAMIENTO DE  
                                                                                           FUENLABRADA         

                                          
                                                                                              

ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS 
 

       

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 
Cuzco, 15 (28945) FUENLABRADA 

www.casadesanantonio.es                               


