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2017 nos ha traído una provocación extraordinaria. Un suceso para el que no estábamos 

preparados y que ha sacudido toda la estructura de nuestro trabajo como si de un 

terremoto de gran magnitud se tratara. A la sensación de avanzar por un camino que no 

conocemos y que siempre nos depara sorpresas en el momento más inesperado, se ha 

sumado un hecho para el que no estábamos preparados. El equipo de sacerdotes de la 

Parroquia de San Juan Bautista, donde teníamos nuestra sede y realizábamos una gran 

parte de nuestras actividades, nos comunicó a comienzos del mes de septiembre que 

nuestra presencia allí no encajaba porque, al parecer, el trabajo que realizamos no se 

correspondía con el proyecto pastoral que el equipo de sacerdotes quería desarrollar. 

En un momento en el que teníamos que debatir si incrementamos nuestra actividad 

respondiendo a las provocaciones que la realidad ponía delante de nosotros, o debíamos 

agazaparnos haciendo oídos sordos y, mirando para otro lado, nos remitíamos a nuestra 

zona de confort para hacer lo mínimo imprescindible sin complicarnos la vida, esta 

decisión con invitación a marcharnos, venía a introducir un plus de dificultad en el 

momento dramático que veníamos viviendo. 

Este hecho venía, en definitiva, a plantearnos una decisión existencial entre dos extremos 

bien distanciados: ¿cerramos? O damos un paso adelante y seguimos la provocación que 

la realidad nos hace. 

El horizonte de salir al exterior y buscar una nueva sede desde donde recomenzar nuestro 

trabajo introducía otros factores que conllevaban dificultades adicionales. Buscar un lugar 

adecuado, acondicionarlo, asumir un plus de costes nada despreciable, etc. La 

consecuencia inevitable es un cierto vértigo, por no decir miedo que podía constituirse en 

un elemento de freno adicional. 

Finalmente, un grupo de nosotros hemos decidido dar un paso adelante, y aprovechando 

la necesidad legal de renovar la Junta Directiva, hemos constituido un nuevo equipo 

dispuesto a verificar si las circunstancias que originaron esta obra siguen vigentes. Es 

decir, y a tenor de la inspiración católica de la obra, queremos afrontar esta nueva prueba 

que El Señor pone delante de nosotros y verificar si Él quiere esta obra, o por el contrario 

es solamente fruto de nuestro voluntarista. 

De este modo, con temor y temblor, pero con una gran ilusión, hemos dado un paso 

adelante y hemos comenzado a cubrir las etapas hacia la normalización de nuestro 

trabajo fuera de la casa que nos había acogido hasta ahora. 
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En el plano de nuestro trabajo, 2017 ha sido un año de grandes frutos, que conllevan 

además la promesa de incrementarse en el futuro. La Casa de la Esperanza, que pusimos 

en marcha a comienzos del año, se ha constituido en una bellísima realidad  

La “Fundación Hay Esperanza”, que se había comprometido en su financiación, y que nos 

ha anunciado la continuidad de su compromiso para el 2018, es la consecuencia del 

deseo de una mujer tremendamente sensible hacia el sufrimiento ajeno, Dolores García 

de Real, y con una gran preocupación de ayudar a los más necesitados y a aquellos que 

sufren enfermedades con alto índice de mortalidad, desahuciados por no tener esperanza 

de cura. También la de asistir a minorías étnicas y fomentar la enseñanza y la formación 

de la juventud en España y países del tercer mundo, además del deseo de financiar 

proyectos de investigación científica y médica, preferiblemente contra la lucha del cáncer. 

Dolores fue una mujer humilde, muy trabajadora, luchadora y que nunca perdió la 

ESPERANZA ante las pruebas de la vida, y su memoria, a través de las personas que la 

custodian, se ha convertido en otro compañero de viaje para nuestra singladura.  

En el ejercicio que acaba de terminar, nuestra asociación ha cumplido diecinueve años de 

andadura, por lo que nuestra “mayoría de edad” se ha consolidado. Ello, junto a las 

circunstancias apuntadas anteriormente, propone un nuevo desafío ante nosotros. Este 

desafío nos invita a propiciar una transformación en determinados aspectos, que nos 

permita pasar de ser una asociación parroquial a una ONG. La puesta en marcha de un 

“Programa de Calidad” durante el ejercicio que acaba de terminar, ya anunciaba esta 

intención, que tenemos la obligación de consolidar durante los próximos meses. 

Como nos gusta afirmar, nuestro trabajo no es la consecuencia de un plan preestablecido, 

ni se desarrollan respondiendo a un programa previamente definido, sino que es el modo 

que tenemos de responder a las necesidades concretas que se despliegan ante nosotros. 

Partimos siempre de una persona necesitada, y nos moveremos sin más pretensión que 

constituirnos en una amistad operativa que les acompañarle en la búsqueda de respuesta 

a su necesidad, y esta es una característica que no queremos perder. 

No podemos finalizar este texto sin reiterar nuestro incondicional agradecimiento a todas 

las personas y entidades, tanto públicas como privadas, que nos regalan día a día con su 

inmerecida confianza, ayudando, sea cual fuere la modalidad, a la realización de nuestro 

trabajo. También extensivo este agradecimiento a todos los hermanos que atendemos y 

con los que se ha venido desarrollando una hermosa amistad, que El Señor querrá hacer 

eterna.  

EQUIPO DIRECTIVO, TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS  
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2.1.- PROGRAMA DE ACOGIDA 
Este programa recibe la denominación de CASA DE SAN ANTONIO y aglutina todas 
nuestras actividades de acogida a personas en situación de exclusión social severa, que 
como consecuencia se encuentran en situación de calle, es decir, sin un lugar digno 
donde poder refugiarse. 

 

2.2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO ATENDIDO POR EL PROGRAMA 
Durante 2017, un total de cuarenta y seis personas que se encontraban en situación de 
calle han sido acogidos en las instalaciones de nuestra red, donde han encontrado un 
lugar digno para retomar el camino a la normalidad social en sus vidas. Este servicio de 
acogida ha albergado durante los últimos nueve años a un total de trescientas trece 
personas, de las cuales un centenar eran menores. 
El gráfico que se ofrece a continuación muestra la segmentación de los datos relativos a 
2017: 

 
Por otra parte, la gran mayoría de los acogidos son inmigrantes, tal y como nos indica el 
gráfico siguiente: 

 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 DE LA ASOCIACIÓN SAN RI CARDO PAMPURI 

 6

Durante el ejercicio 2017, hemos puesto a disposición de las necesidades de acogida de 
nuestra ciudad 10.220 estancias días, de las que han sido utilizadas 9,617, lo que viene a 
suponer un índice de ocupación del 94’1%. El gráfico siguiente muestra la evolución del 
índice de ocupación a lo largo del año: 

 
  
2.1.2.- ORIGEN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 
El gráfico siguiente muestra el origen de los usuarios según zona geográfica: 

EUROPA
9,35%
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Los usuarios pertenecían a once países diferentes. El cuadro siguiente muestra la 
distribución de estos países en función de las estancias consumidas por los usuarios 
originarios de ellos: 
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2.1.3.- NUESTRO MÉTODO DE INTERVENCIÓN 
Nuestro método de intervención contempla trabajar, desde el momento de llegada de 
cada acogido, tres aspectos clave para iniciar su recuperación, y un cuarto posterior: 

a) El sentido de familia. Todas las personas que acogemos vienen en un estado de 
deterioro personal importante. Están solos, no tienen a nadie, o lo tienen demasiado 
lejos para percibir su cercanía. Nuestra primera línea de trabajo es hacerle percibir 
la cercanía tanto de las personas que conviven con él, como de los miembros del 
equipo que van a estar en contacto con la casa. Queremos que se sienta 
perteneciente a una familia y desaparezca esa sensación de soledad. 

b) Asumir responsabilidades. Otra parte de su proceso de recuperación pasa por que 
asuman responsabilidades con su cuidado personal y con el orden de la casa. Por 
esta razón, nuestra casa es autogestionada, porque entendemos que es 
fundamental que comiencen a poner un cierto orden en su vida comenzando por 
asumir la responsabilidad del cuidado y mantenimiento de la casa donde son 
acogidos, a través de la realización de las tareas inherentes a tal fin  

c) Comenzar a trabajar para otros más necesitados aún. Durante estos años de 
actividad, hemos aprendido que comenzar a colaborar con familias que están en 
una situación más difícil aún que la suya, les permite tomar una verdadera 
dimensión de su necesidad. 

d) Derivación al programa de AYUDA AL EMPLEO. 
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2.2.- PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO ALIMENTARIO 
 

2.2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO ATENDIDO POR EL PROGRAMA 

Nuestro programa de sostenimiento alimentario ha atendido durante 2017 a un total de 
ciento veintitrés familias que se encontraban en una situación de exclusión social severa, 
y que vienen a nosotros derivadas desde los Servicios Sociales Municipales, o desde 
otras entidades de acción social. Este colectivo al que nos venimos refiriendo aglutina a 
cuatrocientas ochenta y una personas, de las cuales doscientos treinta y tres (48’5%) son 
menores. 
El gráfico que se ofrece a continuación muestra la segmentación por naturaleza de las 
personas atendidas, discriminando entre autóctonos e inmigrantes. 
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Por otra parte, en cuanto a las zonas de origen se refiere, el gráfico siguiente muestra 
esta distribución, segmentando los datos en cuatro grandes áreas: Europa, América, 
Magreb y África Subsahariana. 
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Se trata de familias con una composición más numerosas que la media que muestra 
nuestra sociedad. El gráfico que se muestra seguidamente ofrece la diferencia entre el 
ratio de componentes por familia de cada una de las zonas de origen de los incluidos en 
el programa, y lo confronta con la media española. Como se puede observar, existen 
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considerables diferencias, que van desde un 27% más en el caso de Europa, hasta un 
67% en el caso de África Subsahariana. 
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Por su parte, las personas atendidas pertenecen a catorce nacionalidades de origen 
diferentes, destacando cuatro grandes bloques: Nigeria, Guinea Ecuatorial, Marruecos, 
seguido por los españoles que vienen a suponer en torno al 13% del total. 
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2.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA PRESTADA 
Durante el ejercicio 2017, nuestro programa de sostenimiento alimentario a distribuido 
entre las familias incluidas en el mismo, más de ochenta y tres toneladas y media de 
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alimentos (83.662 kg). El gráfico siguiente muestra cómo ha evolucionado esta 
distribución a lo largo del año. 
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Como puede observarse, se ha producido un incremento considerable en el segundo 
semestre de año, que se corresponde con el aumento de las familias atendidas por el 
programa, y que supone también un notable incremento en relación con los datos de años 
anteriores, tal y como refleja el gráfico siguiente: 
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En cuanto a la composición de esta ayuda, responde al siguiente esquema: 
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Por su parte, la evolución mensual de la distribución en base a la composición de la 
ayuda, queda reflejada en el gráfico siguiente: 
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Los datos resumen de la ayuda que el programa a prestado, por familias y por persona, 
incluidos en el mismo, quedan reflejados en el diagrama que se ofrece en la página 
siguiente: 
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Kg de alimentos distribuidos

al año al mes a la semana

Por familia 681,80 56,82 13,08

Por persona 174,35 14,53 3,34
 

 

2.2.3.- HORIZONTE DE TRABAJO CON LOS USUARIOS DE ES TE PROGRAMA 

En la inmensa mayoría de los casos, detrás de una situación de exclusión social está la 
falta de empleo. En consecuencia, nuestro trabajo con los usuarios de este programa, no 
se puede limitar a la mera provisión de los alimentos necesarios para garantizarles una 
alimentación adecuada para toda su familia, sino que hay que dar un paso más y afrontar 
el déficit que pueda existir en cada caso, y que incide en la dificultad para acceder al 
empleo. 
Este trabajo se concreta en el siguiente programa descrito en esta memoria, hacia el que 
se deriva a todos los beneficiarios de esta actividad. 
 

2.3.- PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEO 
 

Nuestro programa de ayuda al empleo trata de conjugar la formación técnica en materias 
que faciliten la inserción a través de los nichos de empleo, con la formación humana que 
proporcione a los participantes, habilidades para desplegar tanto en los procesos de 
selección de personal, como en la actividad laboral propiamente dicha. La búsqueda de 
empleo se ha convertido en una actividad transversal a todo nuestro programa de trabajo, 
porque la falta de empleo está en el origen de casi la totalidad de las situaciones de 
exclusión social que atendemos. 
Durante 2017, ciento cincuenta y cinco usuarios (155), pertenecientes a diecisiete 
nacionalidades diferentes, han participado en este programa. El gráfico siguiente muestra 
el origen de estas personas:  

Argelia Bolivia Brasil Camerún Colombia
Congo Ecuador España Guinea Marruecos
Nigeria Peru Portugal Dominicana Rumania
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Los talleres básicos de nuestro programa de ayuda al empleo, son los que se detallan 
seguidamente:  
 

CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES.-  Dirigido al colectivo de inmigrantes que no 
tiene el español como lengua materna, en el año 2017, noventa y nueve personas han 
utilizado este recurso, de las cuales sólo 12 eran hombres. 
La mayoría de los usuarios (81) son de origen marroquí, seguidos a distancia por los 
nigerianos de origen (10), el resto se reparten entre otras nacionalidades como Ucrania, 
Rumanía, Camerún y Guinea.  

 
 

TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES.-  Toda la población que 
atendemos ha pasado en algún momento del año por estos talleres dirigido a la 
recuperación de la autoestima como medio para ponerles en situación de afrontar su 
desarrollo personal y la búsqueda de un empleo, con más seguridad. Se han trabajados 
aspectos como el apego, estereotipos, expresión emocional, inteligencia emocional 
resolución de conflictos, asertividad, empatía, coaching motivacional, relación de ayuda y 
tolerancia. 

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. 
 

TALLER DE INFORMÁTICA BÁSICA.- Adquirir unos conocimientos elementales de 
informática constituye el tercer pilar de lo que podríamos denominar “porfolio básico” de 
nuestra intervención con todas las personas que atendemos. Hoy día se necesita acceder 
a las redes sociales prácticamente para cualquier actividad de la vida diaria, como por 
ejemplo, buscar empleo, pedir una cita médica, relacionarse con los profesores de los 
hijos, etc. etc. 
Todos nuestros usuarios pasan al menos dos veces al año por estos talleres, en los que 
conseguirán familiarizarse con la navegación a través de Internet, junto a otras cuestiones 
básicas para poder acceder a las redes sociales.  

 
 

¡PONTE EN MARCHA! .-  Hemos desarrollado este proyecto, dirigido a la acogida e 
inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social grave, que sean o 
puedan ser, perceptores del RMI (Renta mínima de Integración). 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 
introducidas en un curso formativo de RECEPCIONISTAS-TELEFONISTAS, que trata de 
habilitar a sus participantes como recepcionistas-tele operadoras, y otro de 
PROMOTORES COMERCIALES, que busca una habilitación básica para la realización de 
estas tareas. Este programa ha sido financiado por el Fondo Social Europeo y la Dirección 
General de Asuntos Sociales e Inclusión de la Comunidad de Madrid. 
Cada uno de estos talleres ha contado con tres semanas de formación teórica (80 horas), 
y un proceso de prácticas en empresas de (100 horas más). Al terminar el período de 
prácticas, se desarrolla un proceso de búsqueda activa de empleo durante otras tres 
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”. Finalizado este 
último proceso, se entre en la última evaluación. 
Esta actividad formativa 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. Así mismo, en 
algunos casos, las empresas han terminado contratando a los alumnos que han ido a 
realizar las prácticas a sus instalaciones. A la finalización de proceso, los participantes 
obtienen el correspondiente título acreditativo de la formación realizada. 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 DE LA ASOCIACIÓN SAN RI CARDO PAMPURI 

 14

  
BOLSA DE EMPLEO.-  Se trata de un recurso donde son incluidas personas que no han 
seguido con nosotros ningún itinerario anterior, que necesitan encontrar empleo y que 
disponen de la capacitación suficiente para iniciar de inmediato el proceso de Búsqueda 
Activa de empleo. Durante el año 2017 han sido incluidas cuarenta personas de las 
cuales 28 eran mujeres, y quince eran españolas. Veintidós presentaban estudios 
primarios, diez acreditaban bachillerato o FP media y 8 habían realizado estudios 
superiores. 
En total han sido atendidas 46 ofertas de empleo, consiguiéndose 10 inserciones 
laborales. 
 

OTROS TALLERES.-  También se han desarrollado talleres sobre: Alergenos e 
intolerancias; Alimentación Infantil, Comunicación, Gestión de citas; Higiene bucodental, 
Inglés, Ley de dependencia, Manipulador de alimentos, Nutrición Infantil, PRL, Prevención 
en el uso de redes sociales en menores, Violencia de género… dirigidos 
fundamentalmente a los acogidos en nuestra red de acogida. 

  
2.4.- INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES 
 

CAFÉ DE INMIGRANTES.-  El Café con Inmigrantes ha seguido constituyendo una de 
nuestras piedras angulares en el trabajo de integración. Se trata de un encuentro con 
carácter mensual que sirve como puerta de entrada a nuestra relación con muchos de los 
inmigrantes que atendemos. 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. 
 

 

 
 

3.1.- LLEGAN LOS REYES MAGOS 
 

Gracias a la colaboración de los 
empleados de algunas empresas y 
organizaciones, como el Centro 
Comercial Fuenlabrada 2; KONECTA y 
otros 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. 
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3.2.- LA BELLEZA EN EL DOLOR  

 
Dice Julián Carrón, en la conclusión de su obra 
“La belleza desarmada”, que: “Ni siquiera 
nuestro mal puede arrancar de nosotros la 
alegría”, e insiste: “La alegría es como la flor del 
cactus, es capaza de generar algo bello en una 
planta llena de espinas.” En la Casa de San 
Antonio estamos acostumbrados a enfrentarnos 
con situaciones muy duras. Todas las personas 
que acuden a nosotros llevan colgado a su 
espalda un enorme drama -demasiadas veces con 
tintes de tragedia- a modo de aquellos 
muñequitos de papel que el día de los Santos 
Inocentes se colgaban en la espalda de los 
despistados. 

Mujeres que han sido abandonadas tras sufrir 
procesos de violencia, las más de las veces 
inmigrantes. Hombres, que como consecuencia 
de una mala racha, han sido dominados por 
adicciones que se han apoderado de su voluntad, 
llevándolos hasta la incapacidad más absoluta. 
Humanidades derrotadas, casi ausentes. En la 
mayoría de los casos personas que se han 
quedado en la cuneta, que han sido descartadas. 
Ante este panorama, las palabras de Julián 
Carrón constituyen una provocación que nos ha 
revuelto hasta el límite de tener la necesidad de 
verificarlas. “¿Cuál es nuestra tarea en el 
mundo? Ser presencia, hacer presente a Cristo 
allí donde somos llamados a vivir”. ¿Realmente 
Cristo es la respuesta? Nos ponemos manos a la 
obra y pedimos ayuda a dos amigos que están en 
esta pelea, que no bajan la guardia y son 
reconocidos como una presencia original por 
todos los que les conocen. 
Manuel Valdivia, “Lolo” para los amigos, es 
farmacéutico, casado y con cinco hijos. La 
dificultad, el dolor y la tragedia son asiduos 
visitantes de su botica. Eduardo Redondo es 
médico, especialista en aparato digestivo y 
dedicado por entero a la endoscopia avanzada, 
está casado y tiene tres hijos. Como después 
reconocería en su intervención, la lucha contra 
el cáncer domina su actividad profesional, por lo 
que el dolor y la muerte se han convertido en 
viejos conocidos con los que se mide 
continuamente.  

 

3.3.- ESCUELA DE CARIDAD 
Celebrada durante la visita pastoral con nuestros obispos. En este caso fue el obispo 
auxiliar, D. José Rico Pavés, el que afrontó el encuentro con nuestros voluntarios, 
respondiendo a todas las inquietudes que le fueron planteadas. Destacamos una de sus 
intervenciones: Cualquier relación que quiera basarse en el miedo está llamada siempre al fracaso, 
nuestro corazón no está hecho para el miedo sino para vivir en confianza. El miedo si lo miramos desde la 
luz de la fe encontramos que aparece por primera vez cuando el hombre pretende plantear la vida sin Dios, 
después del primer pecado leemos en el Génesis que Adán y Eva experimentan por primer vez, miedo. No 
hemos sido creados para el miedo. El miedo genera barreras que nos impiden avanzar en nuevas 
relaciones, lo primero ¿cuál es la actitud? Superando el miedo, estar dispuesto a poner en ejercicio lo que el 
Señor nos dijo “cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis”, cuando el Señor nos dice esto no 
nos pone condiciones, no nos dice “con los que vienen de tal sitio, con los que están en tal situación, con 
esos conmigo lo hicisteis”. No, lo dice con todos. Hay una tarea interior que es la de ante cualquier persona, 
abandonar el miedo, los clásicos y en la Edad Media se definía el miedo como el temblor de la mente ante el 
mal, ponernos con miedo ante alguien significa por lo pronto atribuirle un mal y si de algo sabemos que es 
portadora cada persona es de un bien rico e irrepetible, cada persona ha sido dotada con cualidades 
singulares, por esto a cada uno le llamamos por su nombre, ese primer ejercicio es fundamental, superar el 
miedo. Segundo ejercicio purificar la mirada y la purificación de la mirada es la que nos hace poner en 
ejercicio la fe, en la primera encíclica escrita por el Papa Francisco, sabemos que empezó a redactarla el 
Papa Benedicto XVI, explica la fe de una manera muy sencilla cuando afirma: “El que cree, ve”, creer es ver 
con los ojos de Jesús, pues la pregunta es esta ¿cómo ve Jesús a cada uno? ¿Cómo nos ve el Señor? Si 
aprendemos a poner nuestra mirada junto a la de Cristo vemos que desaparecen barreras, desapareces 
clasificaciones, desaparecen preguntas sobre procedencias, orígenes y nos encontramos ante una persona 
única e irrepetible portadora de un bien pues que puesto en comunión, crece. Esto es lo que se nos pide 
cuando salimos al encuentro de cualquier persona, pues tener esa actitud de reconocimiento, a la que 
llamamos también respeto, que significa caer en la cuenta de ese bien que El Señor ha puesto en cada uno. 
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3.4.- CENA DE LA POBREZA 
el pasado 24 de marzo, es, sin duda, uno de los momentos más bellos de nuestro 
recorrido anual. La intervención central fue realizada por el entonces diácono D. 
GIUSEPPE CASSINA, que inició su intervención con las siguientes palabras. 
Nos ha dejado llenos de asombro la iniciativa de papa Francisco de abrir un jubileo 
extraordinario de la misericordia. Su único deseo, y nos lo ha repetido muchas veces, es 
que volvamos a poner al centro de nuestra vida y reflexiones la palabra misericordia, que 
como él ha escrito en la bula de convocación del jubileo, Jesucristo es el rostro de la 
misericordia del Padre. Solamente mirando a Cristo podemos entender verdaderamente 
qué es la misericordia y como nos alcanza. La misericordia de Dios es la irrupción en 
nuestra vida de otro criterio, de un criterio nuevo: muy lejos de nuestros cálculos, de 
nuestros razonamientos sobre la justicia. Todos nosotros necesitamos justo un amor así, 
sin medidas. 

  
 

3.5.- ENCUENTRO MADRID 
La Asociación San Ricardo Pampuri ha participado en la edición 2017 de Encuentro 
Madrid. Nuestro stand ha ofrecido la exposición ¡AFRICA EXISTE!, realizada con motivo 
de la campaña de sensibilización con el mismo nombre, que hemos desarrollado durante 
todo el año en unión de una decena de organizaciones sociales de Fuenlabrada, Madrid, 
Alcorcón, Tres Cantos y Barcelona. 

 

3.6.- ¿POR QUÉ ARRIESGAR EN LA CARIDAD? 
¿Por qué implicarse en una obra social? 
Son muchas preguntas a las que 
queremos dar respuesta y para ello le 
pedimos a dos amigas, en las que 
reconocemos ese compromiso vital que 
te permite dar un paso más de lo que 
podría considerarse como razonable, 
para que vengan a contarnos de dónde 
nace el impulso que las permite 
permanecer vivas en la acción, en un 
mundo que confabula permanentemente 
para que te ocultes en el sillón de orejas 
y te dediques a ver pasar la vida sin 
comprometerte en nada. 

Carmina Salgado y Belén Cabello 
aceptan la propuesta y vienen dispuestas 
a desnudar su corazón ante un auditorio 
que, a medida que nuestras invitadas 

desgranan sus razones, se va sumiendo 
en un asombro total que se refleja en 
unos rostros dominados por la sonrisa del 
agradecimiento.   
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3.7.- ¿AFRICA EXISTE?  
Encuentro inter-asociativo celebrado en el salón de actos del CEPI DE TETUAN. Han 
participado voluntarios de las diez organizaciones que organizan este programa de 
sensibilización social hacia la inmigración africana. 

  
 

3.8.- MISIÓN DE LA CONFRATERNITA 
 

Un grupo cristianos palestinos residentes en Belén (Israel) e implicados en el mundo social, han visitado 
Madrid invitados por la red CONFRATERNITA (a la que pertenece nuestra asociación) y la fundación HAY 
ESPERANZA. Tras varios encuentros en Madrid capital, han solicitado poder conocer nuestra red de 
acogida. Para ello se han desplazado a Fuenlabrada y han girado visitas a tres de nuestras casas de 
acogida, interesándose por la vida de los acogidos, así como por nuestro método de intervención. Al 
finalizar su visita han mostrado su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de compartir estos 
momentos con nosotros. 

 
 

3.9.- VISITA EL DIRECTOR GENERAL DE FAMILIA Y MENOR  
D. Alberto San Juan Llorente, director general de la Familia y el Menor de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid, ha realizado su segunda visita a nuestra asociación, tras la primera que 
realizó en octubre de 2015, cuando iniciaba su mandato. 
En esta ocasión, el Director General se sentó a la mesa con integrantes y voluntarios de nuestra casa de 
acogida para hombres sin hogar. Habló con todos y cada uno de los acogidos, interesándose por su situación 
personal y las dificultades que en este momento tienen que superar. También con los voluntarios presentes, que 
tuvieron la oportunidad de explicarle la extensión del programa y las razones por las que ejercen esta actividad 
(voluntariado) de ayuda a los más necesitados. Ha sido un encuentro muy vivo, en el que nuestros acogidos 
han agradecido la oportunidad de compartir sus problemas e inquietudes con todos los participantes. 
Durante la visita, D. Alberto San Juan vino acompañado por D. Ángel Juárez, presidente de la Red Madrileña de 
Municipios por la Familia, y por D. Alberto Boix, concejal de Fuenlabrada. 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 DE LA ASOCIACIÓN SAN RI CARDO PAMPURI 

 18

3.10.- ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS FIN DE CURSO 
 

En esta ocasión, el invitado es D. Javier Calavia, actualmente vicario en una parroquia de 
Getafe, tras una dilatada vida sacerdotal en la que ha desempeñado altas 
responsabilidades junto a una intensa vida pastoral. La cena comienza y los voluntarios 
van desgranando aportaciones en las que se relatan tanto dificultades como momentos de 
una gracia particular derramada sobre la relación con las personas que son atendidas en 
esta obra social. Javier responde relatando un encuentro vivido en su parroquia, unos 
meses atrás, con tres mujeres en dificultad que son ayudadas por la caridad parroquial: 
una paquistaní, una guineana y una tercera ecuatoriana, en la que se les pidió que 
relatarán su experiencia migratoria. 

 
“Siempre he mirado a estas personas imaginando la necesidad que tienen, y cuando te la 
cuentan ves que has acertado, que son exactamente iguales a nosotros y tienen el mismo 
deseo. Pero hay más cosas… En el encuentro se le preguntan sobre lo que más les ha 
sorprendido al llegar a nosotros ¿Qué te has encontrado? Las respuestas se sitúan en un 
terreno que a nosotros nos cuesta trabajo reconocer: 

• Una gran tranquilidad al no oír las bombas que son habituales en mi país 
• La luz nunca se va 
• Sé que si a mis hijos les pasa algo, habrá un médico siempre” 

Estas cuestiones ya no están en la primera línea de la satisfacción de nuestras 
necesidades, pero que para nuestros padres, sin remontarnos mucho más, si han sido 
objeto de inquietud durante muchos años, “Dios es muy raro” –sigue relatando Javier 
mientras comenta a otra de las participantes en aquel encuentro- “A veces parece que se 
olvida de ti y te hundes, pero de pronto, de forma imprevista, viene una ayuda inesperada 
y te saca de la situación” “Tener la posibilidad de expresar algo y ser escuchada. Sentir 
que le importas a los demás” 
El inmigrante puede entrar a formar parte de nuestra comunidad, de nuestra vida, y 
encontrar así un lugar donde puedan sentirse reconocidas. No hace falta que estas 
personas hagan un cursillo para entrar a formar parte de nuestra vida, como el niño no 
hace un cursillo vara entrar a formar parte de una familia. Luego, conviviendo, aprenden. 
 

3.11.- ¡ENTIDAD SOCIAL 2017! 
 

“Con motivo de la celebración del DÍA 
MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, el 
BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID ha 
hecho entrega de sus premios anuales, 
otorgando a la ASOCIACIÓN SAN 
RICARDO PAMPURI el premio a la 
ENTIDAD SOCIAL DEL AÑO 
reconociendo así nuestra labor en favor 
de las personas necesitadas. Este 
galardón viene a reconocer 
particularmente, la labor de nuestro 
esquipo de voluntarios en el programa de 

sostenimiento alimentario, en el que, 
durante este año 2017, han sido 
ayudadas más de cuatrocientas personas 
en situación de exclusión social grave. 
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3.12.- TE INVITO A CENAR 
 

¡Un sueño hecho realidad! Así calificaron 
muchos su participación en “Te Invito a 
Cenar”. Cincuenta de las personas que 
son atendidas habitualmente por la Casa 
de San Antonio, se han integrado, junto a 
una quincena de voluntarios, en este 
acontecimiento navideño. La mayoría de 
ellos llegaban con la inquietud propia de 
asistir a algo desconocido, eran novatos. 
Otros acreditaban ya la experiencia de 
asistir en años anteriores, pero a pesar 
de saber de qué va la cosa, se 
mostraban ilusionados con la certeza de 
que algo nuevo iba a ocurrir. 
Mil personas en total, se sentaron a 
cenar en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid en un gesto que 
ponía colofón a todo un año de trabajo 
con los más desfavorecidos, porque “Te 
Invito a Cenar” no es un hecho aislado 
que un grupo de personas hacen en un 
ejercicio de buenisImo, ni muchísimo 
menos. 
“Te Invito a Cenar” es la resultante del 
trabajo cotidiano que, un grupo de 
organizaciones sociales, hacen con los 
más desfavorecidos, bien dándoles 
cobijo, o suministrándoles los alimentos 
que necesita su familia o también 
ayudándoles a encontrar trabajo, por 
poner algún ejemplo. 
Una cena elaborada por cuarenta de los 
mejores chefs de nuestro panorama 
culinario, ¡Sí!, y esto es sin duda algo 
grande, muy grande podría afirmar, pero 
no es ese el aspecto más determinante 
de este acontecimiento. Lo más 
importante es esa mano tendida a los 
más necesitados, con la que afirmamos 
¡Tú nos interesas! ¡Tú eres importante 
para nosotros! 
Impresionantes los rostros en el autobús 
de regreso. Rostros abiertos, sonrientes, 
iluminados, felices por haber vivido algo 
con lo que jamás habían podido soñar. 
¿Y los niños? Abrazados a sus regalos 
mientras preguntaban a sus madres 
cuando podían volver a ese lugar. El 

imprevisto se ha hecho visible y ha salido 
nuevamente a nuestro encuentro ¡Esto 
es la Navidad! 
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La Asociación San Ricardo Pampuri desarrolla sus actividades preferentemente a través 
de voluntarios. Durante el año 2017 hemos mantenido el nivel de voluntarios implicados 
en nuestros distintos proyectos. 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. 
 

4.1.- LA ESCUELA DE CARIDAD 
 

Es nuestro programa básico de formación. Tiene carácter mensual y se trata de un 
encuentro de voluntarios 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. Durante este 
ejercicio hemos trabajado distintos textos y se ha visualizado un documental sobre el  
maltrato a las minorías en La India. Posteriormente se ha desarrollado un debate entre los 
participantes. 
Asimismo, nuestro equipo ha seguido más de cuarenta curso de formación ONLINE a 
través de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 
 

4.2.- ENCUENTRO FIN DE CURSO 
Las actividades de la asociación se programan en consonancia con el curso escolar, es 
decir, de Septiembre a Agosto. Todos los años, como paso previo a las vacaciones de 
verano, celebramos un encuentro con alguna personalidad que nos ayude a juzgar juntos 
el recorrido realizado durante el año. En esta ocasión, el encuentro ha sido protagonizado 
por D. JAVIER CALAVIA. 
 

4.3.- ¿AFRICA EXISTE? 
 

Dentro del programa de sensibilización que, con este nombre, y en unión de una decena 
de entidades sociales, hemos celebrado un encuentro de voluntarios implicados en todas 
estas obras para compartir experiencias de nuestro trabajo habitual con los más 
necesitados. En el encuentro, organizado y dirigido por nuestra asociación, han 
participado las siguientes organizaciones: 

- Abraza África  (Tres Cantos) 
- CEPI de Tetuán (Madrid) 
- Fundación Acogida (Madrid) 
- ADAIC (Barcelona) 
- Precius Women in Fahit (Alcorcon) 
- Guinea Avanza (Fuenlabrada) 
- INHALA (Fuenlabrada) 
- Asociación Cultural Bubi (Fuenlabrada) 
- Misión de Transformadores (Fuenlabrada) 
- Asociación San Ricardo Pampuri (Fuenlabrada) 

Así mismo han colaborado las redes Compañía de las Obras y Confraternita. 
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5.1.- COMPAÑÍA DE LAS OBRAS 
 

Nuestra asociación participa en la Red de Entidades sin Ánimo de Lucro “Compañía de 
las obras-Empresa Social” La Compañía de las Obras es una asociación de empresas, 
entidades sociales y personas, que promueve la presencia de los cristianos en la 
sociedad a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. www.cdo.es   

       
 

5.2.- CONFRATERNITA 
 

La Asociación San Ricardo Pampuri participa de una extraordinaria historia de amistad 
con todas las entidades de acción social integradas en esta Red Internacional, que se 
coordina a través de la Federación de Centros e Solidaridad de Italia y la Asociación de 
obras Santa Caterina de Siena. 
  

5.3.- COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 

La Asociación San Ricardo Pampuri colabora con otras entidades de acción social en la 
realización de distintos proyectos y actividades. Entre estas entidades se encuentra 
Caritas Diocesana de Getafe, Asociación Centro de Solidaridad, Asociación Familias para 
la Acogida, Fundación Acogida, Asociación Bubis, Asociación Guinea Avanza, Asociación 
Abraza África, Asociación Misión de Transformadores, CEPI de Tetuan, etc.  
Asimismo todos nuestros programas de trabajo están coordinados con los Servicios 
Sociales de Fuenlabrada. 
 
 

 
 

6.1.- PÁGINA WEB 
 

La Asociación San Ricardo Pampuri dispone de una página web, a través de la cual 
ofrece información actualizada sobre todos sus proyectos, así como sobre los eventos 
que programa y desarrolla. También permite a los interesados contactar con la asociación 
a través de ella: www.casadesanantonio.es    
  
6.2.- RADIO MARÍA 
Durante todo el año 2016, y con carácter quincenal, los voluntarios de la asociación San 
Ricardo Pampuri hemos desarrollado el programa de radio RAICES que se ha emitido en 
la tarde de los sábados en RADIO MARÍA. RAÍCES se encuentra en su OCTAVA 
TEMPORADA, emitiéndose, hasta el momento, 165 progr amas. 
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7.1.- GASTOS  
 

Nuestras actividades durante el año 2017 han supuesto una inversión total de OCHENTA 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
(80.871’51€). En estas cifras no se  contemplan las donaciones en especie, las cuales 
supondrían una cifra mucho mayor. El 66’7% de lo invertido se corresponden con nuestra 
actividad de asistencia directa a personas en situación de exclusión social severa, tanto a 
través de nuestra red de casas de acogida, como en el sostenimiento alimentario a 
familias, así como en ayudas puntuales a personas, para resolver problemas específicos 
tales como evitar que les corten la luz, el gas, etc. El cuadro siguiente muestra la 
distribución de los gastos realizados durante este período, con indicación de lo que cada 
partida suponen porcentualmente sobre el total: 
 

GASTOS 80.871,51 €
Asistenciales 53.974,22 € 66,741%
Ayuda al empleo 21.253,44 € 26,281%
Actividades Culturales y Educativas 4.277,74 € 5,290%
Actividades de Difusión de la Obra 845,39 € 1,045%
Gastos de Estructura 520,72 € 0,644%

 

 

7.2.- INGRESOS 
 

Las actividades de sostenimiento alimentario son posibles gracias a las donaciones en 
especie de alimentos frescos que venimos obteniendo del BANCO DE ALIMENTOS, así 
como de las jornadas de recogida de alimentos que nuestros voluntarios realizan todos 
los jueves del año en la puerta de algún supermercado de Fuenlabrada. 
 

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS QUE AFRONTADO ESTOS GA STOS  

INGRESOS 83.484,51 €
Subvenciones Públicas 49.265,00 € 59,011%
Empresas 24.928,81 € 29,860%
Actividades 932,70 € 1,117%
Donativos en metalico 8.150,00 € 9,762%
Cuotas de socios 208,00 € 0,249%

 

Durante esta anualidad, las ayudas públicas han supuesto casi el 60% de nuestros 
ingresos. 
Por su parte, el capítulo de empresas y colaboraciones, contempla las ayudas percibidas 
de empresas privadas, tales como la Fundación LA CAIXA, Fundación BANCO DE 
SABADELL y Fundación HAY ESPERANZA, así como otras donaciones de menor 
cuantía. 
El resultado del año ha supuesto un déficit de DOSMIL SEISCIENTOS TRECE EUROS, 
(2.613’00€). 
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7.3.- DONATIVOS EN ESPECIE 
 

Durante el año 2017, la asociación ha recibido donativos en especie que se concretan en 
la cesión de una vivienda en la que ha sido ubicada nuestra casa de acogida para 
hombres sin hogar, y la cesión de alimentos tanto frescos (BANCO DE ALIMENTOS), 
como no perecederos (ACCIONES EN LA PUERTA DE GRANDES SUPERFICIES DE 
FUENLABRADA). También hemos recibido diversos artículos como ropa, mobiliario y 
juguetes, que han sido dirigidos a las familias que vecinos atendiendo. La cuantificación 
que realizamos de estas donaciones responde a lo indicado en el siguiente cuadro: 
 

DONACIONES EN ESPECIE 88.000,00 €
Vivienda calle Lérida 6 6.000,00 € 6,82%
Alimentos de corta caducidad 58.000,00 € 65,91%
Alimentos de larga caducidad 14.000,00 € 15,91%
Otros artículos donados 10.000,00 € 11,36%

 
 

Estos OCHENTA Y OCHO MIL EUROS  (88.000’00€), han sido totalmente aplicados a 
nuestras actividades asistenciales, así como a la mejora de las instalaciones que soportan 
nuestra red de asistencia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
8.1.- ORGANISMOS Y ENTIDADES FINANCIADORAS 

 

                 
 
 

             
                        AYUNTAMIENTO DE 
                                              FUENLABRADA 

 
 
 

8.2.- ENTIDADES DONANTES EN ESPECIE 
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8.3.- ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS  

                     
 

                
 

         

       
 

   
 
 
 
 

 “Servum te caritas faciat quia liberum te veritas f ecit” 
“La caridad de haga siervo ya que la verdad te ha hecho libre” 

(San Agustín En. In ps, 99,7) 

 
 
 

 
ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

Lima, 60 (28945) FUENLABRADA 
www.casadesanantonio.es                    


