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Acabamos de cerrar un año magnífico en el que los corazones de todos los que formamos 

parte de esta asociación, han sido sacudidos por una provocación extraordinaria y 

continua. Un año en el que partíamos de una situación de dificultad con una merma 

considerable de los recursos disponibles para nuestros programas, porque debíamos 

aplicarlos a la adecuación y mantenimiento de una nueva sede, donde desarrollar 

nuestras actividades. 

De esta forma hemos comenzado a dar pasos, con temor y temblor, con la idea de 

verificar si nuestra obra era viable en estas nuevas condiciones o, por el contrario, 

deberíamos pensar en cerrarla.  

No ha sido necesario el transcurso de mucho tiempo, para percibir una realidad que se 

imponía poco a poco. Cada vez más usuarios llamaban a nuestra puerta buscando una 

ayuda objetiva para salir de la situación de exclusión social en la que se encuentran. Cada 

vez más derivaciones a nuestra red de acogida, también de titubeantes inicios marcados 

por la salida de Caritas de la cogestión de la casa de mujeres. Una salida que obligó a 

cerrar la casa en el mes de marzo, pero que pudo ser reabierta dos meses después, 

gracias a la intervención de la Fundación La Caixa. 

2018 se ha ido desarrollando en un clima en el que nuestras temerosas expectativas se 

veían superadas de forma progresiva para ir consolidando paulatinamente nuestro 

trabajo. Así, por ejemplo, se consolidaba nuestra red de acogida con la intervención 

indicada, o se duplicaba nuestro programa de sostenimiento alimentario hasta alcanzar a 

quinientas cuatro familias a lo largo del año, o se triplicaban los partícipes en nuestro 

programa de ayuda al empleo. 

La emigración desde nuestra sede anterior, fue realizada por los seis trabajadores y una 

veintena de voluntarios. La mayoría del equipo de voluntarios existentes en aquel 

momento, abandonaron su vinculación con la asociación, influenciados posiblemente por 

comentarios y murmuraciones que llevaban nuestro trabajo a una situación que dejaba 

mucho que desear. No obstante, todos los rumores han sido cuestionados y refutados 

rápidamente por la realidad, en base a dos aspectos fácilmente constatables: la primera 

porque han comenzado a surgir nuevos voluntarios residentes en el área en el que 

estamos instalados, hasta tal punto que, nuestro equipo, ahora supera los sesenta 

miembros.  
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La segunda, porque los financiadores y colaboradores no solamente se han mantenido 

fieles, sino que se han incrementado notablemente, y estos no se dejan llevar por 

rumores, sino por hechos. Este aspecto de la financiación es digno de mención. La 

financiación pública se ha mantenido en lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, y se 

ha incrementado notablemente en lo correspondiente al Ayuntamiento de Fuenlabrada, 

que ha apostado claramente por el trabajo con nosotros. Debemos reflejar y agradecer el 

comportamiento de la dirección y equipo de los Servicios Sociales de Fuenlabrada, que 

nos han dado un apoyo incondicional para superar la difícil situación en la que iniciamos 

el año. 

La financiación de empresas también se ha incrementado, así como la de particulares. En 

general, se ha producido un incremento superior al 50% con respecto a 2017, señal 

inequívoca de que se están haciendo bien las cosas. Tanto es así que por primera vez 

hemos concurrido a una convocatoria internacional de ayudas. Hemos presentado nuestro 

primer proyecto a una entidad financiadora fuera de nuestras fronteras, la Fundación 

Baxter Internacional (USA), consiguiendo su apoyo para un proyecto que estamos 

desarrollando en estos momentos. 

En 2018 no solamente hemos avanzado en los tres programas que constituyen la base de 

nuestra acción (acogida, sostenimiento alimentario y ayuda al empleo), sino que también 

se están impulsando las acciones de integración de inmigrantes, tales como el café de 

inmigrantes y la “Fiesta del Sabor”.  

Pero no ha sido suficiente, porque todas estas actividades se desarrollan con los adultos 

de las familias, y tenemos el deseo de afrontar la atención a todos los miembros. Así, 

hemos iniciado una ayuda al estudio para niños, que se verá complementada con nuevas 

acciones durante 2019. 

En consecuencia, basándonos en la realidad acaecida durante el año y limitándonos a 

considerar tan sólo los hechos constatables, los resultados obtenidos durante 2018 

debemos considerarlos como extraordinarios, y deben constituirse en un impulso para 

nuestra labor de consolidación durante los años venideros. Son muchas las oportunidades 

que se abren ante nosotros y mucha la necesidad a la que debemos atender. Debemos 

reclamarnos unos a otros, para mantener la atención en la realidad cotidiana de nuestra 

obra, para que no se nos pierda nada de todo aquello que el Señor hace suceder ante 

nosotros. 

EQUIPO DIRECTIVO, TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS  
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2.1.- PROGRAMA DE ACOGIDA 
2.1.1.- CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO ATENDIDO POR EL PROGRAMA 

SESENTA personas que se encontraban en situación de calle, han sido acogidas durante 
2018 en las instalaciones de nuestra red. En ellas, 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 diez años a un total de 
trescientas setenta y tres personas, de las cuales ciento veinticuatro eran menores. El 
gráfico siguiente muestra la segmentación de los datos relativos a 2018: 

MUJERES
27%

HOMBRES
32%

MENORES
41%

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACOGIDOS

 

Cabe resaltar que el número de menores acogidos se ha incrementado en seis puntos, 
con respecto al año anterior. Por otra parte, en cuanto al origen de los acogidos, se ha 
incrementado el porcentaje de españoles, con respecto a la del año anterior, aunque la 
mayoría siguen siendo inmigrantes, tal y como nos indica el gráfico siguiente: 

 
 

Durante el ejercicio 2018, hemos puesto a disposición de las necesidades de acogida de 
nuestra ciudad 10.010 estancias/día, lo que ha supuesto una ligera reducción con 
respecto al año anterior, como consecuencia de haber tenido inoperativa una de las casas 
durante un período de dos meses. De la capacidad indicada anteriormente, han sido 
utilizadas 8,730 estancias, lo que viene a suponer un índice de ocupación del 87’2%. El 
gráfico siguiente muestra la evolución del índice de ocupación a lo largo del año: 
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2.2.2.- ORIGEN DE LOS USUARIOS 

El gráfico siguiente muestra el origen de los usuarios según zona geográfica. Los usuarios 
procedentes del Magreb y de España son los únicos colectivos que se incrementan, todos 
los demás decrecen: 

 

 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 cada uno de ellos: 
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2.1.3.- NUESTRO TRABAJO CON LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

Nuestro método de intervención comienza con tres aspectos que ponemos en juego con 
cada una de las personas que llega a una de nuestras casas de acogida. En primer lugar, 
nos esforzamos porque recuperen el concepto de familia, que se convenzan de que no 
están solos. Tienen que percibir que han llegado a una familia compuesta por el resto de 
usuarios de la casa y por los voluntarios que la atienden. 
El segundo aspecto en el que trabajamos es en el orden personal y comunitario. El orden 
de sus cosas, que tienen que estar limpias y ordenadas en los armarios que se les asigna. 
El orden personal (limpieza personal y de sus hijos). Y el orden y limpieza tanto en la 
habitación que ocupan como en el resto de la casa. 
El tercer aspecto es la participación como voluntarios en la atención a otras personas en 
dificultad, como por ejemplo en nuestro programa de sostenimiento alimentario. 
Una vez que estos aspectos están asumidos y en marcha, se introducen en un programa 
de ayuda al empleo, con talleres, cursos habilitantes y búsqueda activa de empleo. 
 
 

2.2.- PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO ALIMENTARIO 
 

2.2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO ATENDIDO POR EL PROGRAMA: 
 

Nuestro programa de sostenimiento alimentario ha atendido durante 2018 a un total de 
quinientas cuatro 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 se corresponde con mil cuatrocientas setenta 
y nueve personas, de las cuales, seiscientos son menores. El promedio de miembros por 
cada familia es de 2’93 personas. En el caso de familias españolas, esta ratio baja hasta 
2’44 miembros, mientras que en las familias extranjeras se eleva a 3’13. 
La distribución se muestra en el gráfico siguiente: 

 
Las familias españolas representan el 28’2% del total de las familias atendidas. Por su 
parte, los usuarios integrados en estas familias españolas, representan el 23’5%, del total 
de personas atendidas. Los inmigrantes siguen representando el colectivo mayoritario de 
nuestros usuarios. Durante 2018 el contingente de inmigrantes atendidos por el programa 
pertenecía a veintitrés nacionalidades distintas. 
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 la 
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 
considerables diferencias, que van desde un 2,4 en el caso de América, hasta el valor 
más alto que es 3,7 en el caso de Asia. 
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En cuanto a los países de origen de los usuarios atendidos, la procedencia más numerosa 
es la de Marruecos, seguido por españoles y nigerianos. El gráfico siguiente nos muestra 
las comunidades más numerosas de entre las atendidas por nuestro programa. 

España
24%

Marruecos
38%

Nigeria
15%

Guinea 
Ecuatorial

6%

Ecuador
3%

Perú
3%

Colombia
2%

Resto de Países 9%

 
 

Otro dato de interés es la incidencia que los menores tienen en estas familias. El gráfico 
siguiente nos muestra la distribución en los países con comunidades más representativas 
en nuestro programa. Como puede observarse, Nigeria, Ecuador y Guinea Ecuatorial, 
encabezan el ranking con incidencias del 51,6%, 48,9% y 47,4% respectivamente. 
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2.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA PRESTADA 
Durante el ejercicio 2018, nuestro programa de sostenimiento alimentario a distribuido 
entre las familias incluidas en el mismo, casi ciento sesenta y cinco toneladas de 
alimentos (164.891 kg). Esto supone, prácticamente, duplicar la actividad realizada en el 
año anterior, puesto que se ha duplicado también el número de beneficiarios. 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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COMPARATIVO ÚLTIMOS AÑOS DEL PROGRAMA

2018 2017 2016 2015

En cuanto a la composición de esta ayuda, es de reseñar el incremento que ha supuesto 
la distribución de alimentos de caducidad larga, como consecuencia de nuestra 
incorporación al programa FEAD. Esta composición responde a lo expresado en el 
siguiente esquema: 

 
  

En resumen, la ayuda distribuida entre las familias que, por término medio, han acudido 
cada semana a solicitar alimentos, se puede estructurar según se establece en el 
siguiente cuadro: 
 

Kg de alimentos distribuidos 
al año   al mes   a la semana 

Por familia   1.064,52  88,71   20,42 
Por persona     367,07       30,59            7,04 
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2.3.- PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEO 
 

2.3.1.- CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO ATENDIDO POR EL PROGRAMA 

TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES PERSONAS han participado en este programa 
durante el año 2018, con un recorrido medio de 17’6 semanas, lo que viene a suponer en 
torno a cuatro meses. De estos participantes, 261 han sido mujeres y 82 hombres. Esto 
se debe a una gran participación de familias uniparentales (mujer con hijos), por un lado, y 
a la gran dificultad para muchos hombres de iniciar un proceso dirigido a la mejora de su 
empleabilidad. Es frecuente que ellos se limiten a pedir un trabajo y nada más, sin dar su 
disponibilidad para afrontar talleres que puedan mejorar su empleabilidad. 
El gráfico siguiente muestra los tiempos medios de estancia en el programa. Como puede 
observarse, hay una mayor incidencia de participantes con un recorrido de hasta seis 
meses, manteniéndose el resto de opciones con estabilidad. 
La característica general del colectivo que atendemos es su bajo nivel de empleabilidad. 
Una formación escasa (analfabetismo incluso en su propia lengua de origen), y una 
situación de pobreza que les bloquea, dificulta enormemente las acciones que debemos 
acometer para que puedan encontrar trabajo. En muchos casos, sobre todo con las 
comunidades de Marruecos y Nigeria, el punto de partida debe ser el aprendizaje del 
idioma. No terminan de entender que es difícil que puedan encontrar empleo si no hablan 
aceptablemente la lengua local. 
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2.3.2.- ORIGEN DE LOS USUARIOS 

En cuanto al origen de las personas que han participado en el programa, la mayoría son 
inmigrantes, puesto que los españoles representan en torno a una quinta parte del 
colectivo. Concretamente el 21,5% del total, participación que se eleva en el caso de los 
hombres hasta el 26’8%, y al 22’7% en el caso de las mujeres.  
En total, el colectivo participante pertenecía a 23 nacionalidades de origen diferentes. El 
gráfico siguiente muestra la distribución de participantes según su nacionalidad de origen. 
Como podemos observar, hay tres nacionalidades que suponen la mayoría de los casos, 
encabezados por los originarios de Marruecos, seguidos por los españoles y en tercer 
lugar los nigerianos. 
En el caso de las mujeres, al orden indicado anteriormente, se le añade Guinea Ecuatorial 
en cuarto lugar. Es significativo comprobar la gran desproporción existente en los 
originarios de Nigeria. Prácticamente todos son mujeres, tendencia que también se repite 
en el caso de Guinea Ecuatorial.  
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En el caso de los hombres, Marruecos es el primer origen seguido de España, pero en 
tercer lugar se sitúan Ecuador y Colombia. Estos dos últimos países representan los 
únicos casos en los que los participantes masculinos superan a las femeninas. Esto se 
repite en los casos de Senegal y Siria, pero con una participación mínima. 
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 Como indicábamos anteriormente, los hombres vienen a representar menos de un tercio 
de los participantes. Exactamente el 31,5%. Este aspecto debemos considerarlo como un 
elemento de mejora para el futuro, estableciendo atractivos que puedan traerlos. 
 

2.3.3.- NUESTRO TRABAJO CON LOS USUARIOS DEL PROGRAMA  

Durante 2018 se han realizado talleres de setenta y cuatro materias diferentes, con mil 
ochenta y seis participantes, lo que viene a suponer una media de 14’6 participantes por 
cada materia. Estas materias pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: 
conocimientos genéricos y habilidades personales. Los siguientes cuadros las detallan.  
 

TELLERES GENÉRICOS HABILIDADES SOCIALES / LABORALES
Alérgenos e intolerancias Adaptabilidad
At. Telefónica y at. cliente Apego 
Atención al cliente CIFE Asertividad
Básico en internet Asunción de Riesgos
Derechos y deberes de las empleadas de hogar Autoaceptación
Disciplina positiva Autoconcepto
Emprendedurismo Autoconocimiento
Facturación y control de stock Autoestima CIFE
Gestión de citas por internet Autoevaluación
Gestión del tiempo CIFE Autorespeto
Higiene dental Coaching motivacional
Inclusion Digital Como hacer y recibir criticas
Ingles CIFE Competencias sociales
Instalador fibra óptica Comunicación CIFE 
Legislación laboral CIFE Control de la ira
Ley de dependencia Creatividad  
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TELLERES GENÉRICOS HABILIDADES SOCIALES / LABORALES
Ley de dependencia CIFE Empatía
Limpieza profesional y domestica Estrategias de trabajo cooperativo
Manipulador de alimentos CIFE Expresión emocional
Marketing y comercio CIFE Flexibilidad al cambio
Mecanografía y Word Habilidades de comunicación
alzheimer Iniciativa
Nutrición infantil Gullon Inteligencia emocional
Organización del trabajo CIFE liderazgo y com
Petición de citas por internet Meticulosidad
Prevención redes sociales Nociones básicas sobre el Alzheimer y demencias
PRL CIFE Pasión
Stop bulling Poniendo en marcha las emociones
Violencia de genero Prejuicios y estereotipos
Windows 7 e internet Relación de ayuda
Word CIFE Relajación

Resistencia al cambio
Resolucion de conflictos
Resolver la vergüenza
Responder al fracaso
Risoterapia
Roles
Sensibilización para la igualdad de oportunidades
Tolerancia
Tolerancia al estrés
Trabajo en Equipo
Valores  

TELLERES GENÉRICOS HABILIDADES SOCIALES / LABORALES
Stop bulling Poniendo en marcha las emociones
Violencia de genero Prejuicios y estereotipos
Windows 7 e internet Relación de ayuda
Word CIFE Relajación

Resistencia al cambio
Resolucion de conflictos
Resolver la vergüenza
Responder al fracaso
Risoterapia
Roles
Sensibilización para la igualdad de oportunidades
Tolerancia
Tolerancia al estrés
Trabajo en Equipo
Valores   

Para algunos de estos talleres, tal y como se indica, hemos utilizado plataformas ON-
LINE, a las que se han conectado nuestros usuarios para seguir el taller correspondiente. 
Esto ha supuesto once casos en el bloque de materias genéricas, y dos en el de 
habilidades personales. En cuanto a los participantes de estos casos ON-LINE, en el 
bloque de materias genéricas, han supuesto el 52% del total. En el bloque de habilidades 
personales, el 4% del total. En el cómputo general, la modalidad ON-LINE ha supuesto el 
30% de los casos. Debemos reseñar también que, en esta modalidad, los participantes 
han tenido en todo momento un monitor cercano para poder aclararle sus dudas. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 13

Continuando con los datos de participación, en esta ocasión por bloques, los talleres de 
materias genéricas (31) han recibido 572 participantes, por lo que, la media de 
participantes por materia se sitúa en 18’5. Por su parte, las 42 materias del bloque de 
habilidades personales, han tenido a 514 participantes, lo que supone 12’3 participantes 
por materia. Esta ratio es menor dado que este tipo de talleres requieren una mayor 
interactividad, por lo que son programados con menos participantes para favorecer este 
aspecto. 
 

 

4.- RESULTADOS DEL PROGRAMA 

Durante el ejercicio 2018 hemos gestionado directamente 49 ofertas de empleo, 
consiguiente 39 inserciones laborales con contrato laboral. Los casos que no han 
generado contrato, no son tenidos en cuenta, aunque han sido muchos, sobre todo en 
limpieza doméstica y acompañamiento de niños o ancianos. Estos datos vienen a 
significar que casi un 12% de los usuarios del programa, han conseguido la inserción 
laboral. 

 
 

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 viernes y se inicia con una 
asamblea de todos los participantes en torno al tema que ellos han elegido. Después, 
mientras se comparte un café con dulces, se realizan círculos más reducidos en los que 
se afrontan los problemas concretos que ponen encima de la mesa y se trata de buscar 
ayudas para poderlos afrontar. Como consecuencia de la problemática detectada en estos 
encuentros, han ido surgiendo diversas iniciativas como los cursos de español y cocina, 
viajes culturales y ayudas concretas que se han ido otorgando a las personas 
necesitadas. 
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3.1.- LLEGAN LOS REYES MAGOS 
 

Como en años anteriores, iniciamos 
nuestra actividad anual con la llegada de 
los Reyes Magos a nuestras 
instalaciones. En esta ocasión, además, 
estrenábamos sede, que fue inaugurada 
por el Rey Gaspar, encargado por sus 
compañeros de acompañarnos en esta 
ocasión. Fueron infinidad de niños los 
que vinieron a recoger sus juguetes, 
gracias a la colaboración de las 
empresas donantes.   

3.2.- LA GUERRA NO ES SANTA 
Encuentro con FARHAD BITANI, en el que presenta públicamente el libro del mismo 
título. Excapitán del ejército afgano. Un hombre que ha nacido y crecido inmerso en la 
guerra. Que durante su infancia vivió la guerra como vencedor porque su padre fue uno 
de los generales que derrotó al poder soviético; más tarde viviría la guerra de la 
persecución, porque su padre era un enemigo de los talibanes, que estaban en el poder. 
Años después viviría la guerra en acción, luchando contra esos talibanes que querían 
acabar con su familia. 
Farhad haría la escuela militar en Italia, pero en 2011, algo sucedería que cambió su vida. 
Dejó las armas, se trasladó definitivamente a Italia como refugiado político y decidió 
dedicar su vida a construir la paz. 
Un relato de una vida de una intensidad apabullante. “Te hará llorar” afirma Ángel 
Expósito, prologuista del libro, que puedes conseguir contactando con nosotros. 

 
 

3.3.- ¿ME ABRES TU CASA? 
Jornada de Apoyo a familias en situación de riesgo y promoción del acogimiento familiar. 
El pasado viernes 11 de mayo se desarrolló un singular y entrañable evento a favor de un 
amplio número asociaciones y ONG preocupadas por acoger al necesitado, en sus 
muchas y variadas formas dramáticas que dificultan a muchas personas y familias 
abrumadas por muchas carencias esenciales como el cariño, el abrazo, la compañía y el 
interés real por cada uno de ellos como persona. En esa línea fue invitada nuestra 
asociación y estuvimos presentes con nuestra presidenta y nutrido grupo de voluntarios y 
trabajadores, para apoyar y prestar toda nuestra disponibilidad para ésta y otras iniciativas 
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tengan continuidad y permitan transmitir a la sociedad los valores y beneficios de acoger y 
ayudar a los más necesitados. Mientras existan desarrollos y proyectos de unidad en la 
difusión, como esta primera edición, más destinatarios y más conciencia de sus beneficios 
lograremos provocar a muchos estamentos de la sociedad. 
El evento se desarrolló en las instalaciones del colegio J.H. Newman, de Madrid 
 

3.4.- CENA DE LA POBREZA 
El martes santo, siguiendo la tradición consolidada durante varios años, celebramos la 
Cena de la Pobreza, sin duda, uno de los momentos más bellos de nuestro recorrido 
anual. Una cena frugal, con una crema de calabaza, ensalada y una loncha de queso, 
quiere situarnos en la piel de las personas que atendemos. 
La cena se realiza en silencio, mientras se escucha una pieza de música clásica. Se 
finaliza con una intervención sobre la Caridad. 
 

3.5.- ENCUENTRO INTERASOCIATIVO 
El pasado 26 de mayo participamos en el Encuentro Inter-asociativo del barrio donde se 
ubica nuestra sede. Con la presencia de una docena de entidades culturales y sociales, 
se vivió una jornada festiva en la que todos los asistentes pudieron conocer las 
actividades de cada asociación presente. 
Al finalizar, el alcalde de Fuenlabrada, D. Javier Ayala, hizo entrega de una 
placa/recuerdo de la jornada, a cada una de las entidades participantes. 

 

 
 

3.6.- ASAMBLEA DE VOLUNTARIOS “FIN DE CURSO” 
“Es un espectáculo la cantidad de 
gente que entra en el horizonte de 
nuestra vida. Otras asociaciones, 
ahora vosotros, también han llegado 
unos chavales sirios que han venido a 
través de CESAL. Hoy había en la 
cocina de Bocatas más sirios que 
españoles. Ahora, como han 
empezado las vacaciones, las 
“mamuchis” ya no pueden venir a 
cocinar y en su lugar han venido los 
sirios. Esto nos está impidiendo 
cerrarnos entre nosotros. 
Nuestra amistad es siempre prosa, 
siempre hay gente entre medias. Ahora 
que es la fiesta de Bocatas, han venido 
gente de Barcelona, de Italia, etc… Las 
relaciones en Bocatas siempre son a 
través de gente. Amistades que son 

capaces de que la gente se columpie y 
se sostenga así también para la vida, 
como drogadictos, gente que ha salido de 
la droga, o como el amigo Sebas que 
aparecía en el video y que está en una 
situación terminal, que acaba de salir a 
los cincuenta y cuatro años, cuando lleva 
drogándose desde los catorce, y ahora 
va a morir como un rey, rodeado y 
atendido por amigos. Está viviendo en la 
parroquia con el cura y siempre está 
atendido por gente, su cuerpo esta 
exhausto con un cáncer galopante, pero 
está como un rey. “ 
Con estas impresionantes palabras inicia 
su intervención Jesús de Alba, presidente 
de BOCATAS. En ella, hablará de la vida 
que fluye por esta obra, y nos ofrecerá 
razones más que suficientes para desear 
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que el imprevisto actúe en todas las 
actividades de las que nos podamos 
ocupar. Fue una inolvidable noche plena 
de belleza y provocación. Cristina, una de 
las compañeras presentes en la cena, 
nos envía sus impresiones: 

 
 
Llegó el final de curso a San Ricardo 
Pampuri, el cierre de un año, que sin 
duda bautizaría como el año de cambio y 
el año del crecimiento. Para ponerle ese 
broche final a este curso de tanto trabajo 
y esfuerzo nos reuníamos a cenar, como 
lo hace cualquier familia que quiere 
compartir mesa y tiempo con aquellas 
personas que quiere. Tuvimos la gran 
suerte además de compartir ese espacio 
de intimidad con Jesús de Alba, 
presidente de ``Bocatas´´, una iniciativa 
que, desde hace algo más de veintidós 
años, se dedica a repartir bocatas a 
toxicómanos y politoxicómanos. 

 
Escucharle hablar fue poesía para mis 
oídos, una lección de humildad y sobre 
todo de sencillez. Con nosotros 
compartió anécdotas que ha vivido a lo 
largo de estos años y de cómo, poco a 
poco, estas personas que son rechazas 
socialmente, para él son sus amigos, sus 
compañeros, su familia. No cabe duda, 
que la labor que hacen en Bocatas, no 
sólo en la Comunidad de Madrid, sino 
también en otros puntos donde se ha 
replicado la iniciativa es una auténtica 
lección de humanidad y de mirar con 
amor al que es tildado como el diferente 
en nuestra sociedad. 
Nos gustaría terminar con una cita que 
compartió con nosotros Jesús de Alba: 
``En la vida hay que estar preparado 
para que surja el imprevisto´´ Esa es la 
clave, sin duda.   
    

 

3.7.- MERCADILLO SOLIDARIO 
Gracias a la donación de un amplio equipamiento de ropa de trabajo, realizado por una 
empresa fuenlabreña, hemos realizado un mercadillo solidario, también como 
procedimiento para mostrarnos públicamente en el barrio que nos acoge, y poder contar a 
los vecinos que se han acercado, cómo son nuestros programas de trabajo. 
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3.8.- PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA 
 

El parque agrario de Fuenlabrada ha comenzado a colaborar con nuestro programa de 
sostenimiento alimentario a familias en dificultad. Todas las semanas, recogemos en torno 
a trescientos kilos de los productos que son producidos en esta interesante iniciativa 
agroalimentaria. 
En la imagen, el concejal responsable de la actividad, D. Oscar Valero Romero, y D. 
Julián Sánchez, director de sostenibilidad, hacen entrega dos de los voluntarios del 
programa, Leo y Manolo, de una de las donaciones que nos han realizado. 

 
 

3.9.- MEETING DEL VOLUNTARIADO 
Un éxito tanto en contenidos como en participación. Ochenta y cinco personas 
inscritas, provenientes de dieciséis realidades diferentes, junto a un buen número 
de visitantes, han superado nuestros mejores augurios en este aspecto. 
Dos mesas redondas con la participación de personas de primer nivel dentro del mundo 
del voluntariado, de entidades como Banco de Alimentos, Manos Unidas, Correos o 
Fundación la Caixa. 
Una nutrida representación institucional encabezada por D. Javier Ayala, alcalde de 
Fuenlabrada y, sobre todo, el compromiso de doce representantes de diversas 
organizaciones, que han dado su testimonio sobre todo lo que el voluntariado aporta a la 
persona que lo ejerce. Testimonios a veces descarnados por la enorme dosis de realismo 
que presentaban, pero siempre llenos de agradecimiento tanto a la actividad realizada, a 
los compañeros con las que se realiza, como, y sobre todo, a las personas sobre las que 
se realiza, los beneficiarios de la misma. 
En su alocución inicial, Ma José Echene, presidenta de la Asociación San Ricardo 
Pampuri, glosó la importancia del voluntariado en una sociedad garantista como la 
nuestra. Es imposible cubrir con profesionales las necesidades de asistencia y 
acompañamiento que nuestra sociedad del bienestar reclama. Es imposible no sólo por su 
número, sino sobre todo por su coste. No hay sociedad, por rica y poderosa que sea, 
capaz de afrontar todas estas necesidades con profesionales remunerados. En nuestra 
sociedad, por tanto, se impone la acción voluntaria, cada vez más. 
De ahí el interés por programar este encuentro y de ahí la satisfacción de los 
organizadores. Estamos convencidos de la importancia que, el testimonio de estas 
experiencias, tiene para animar a otros a embarcarse en este maravilloso viaje que es dar 
un poco de nosotros mismos para ayudar a los más necesitados. 
Gracias, amigos, por vuestra entrega y esperarnos encontrarnos de nuevo en la próxima 
convocatoria. 
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3.10.- ENCUENTRO MADRID 2018 
 

Hemos participado en la edición 2018 de Encuentro Madrid, con la presencia de un Stand 
de nuestra asociación, que se ha constituido en punto de encuentro para muchos amigos 
que se acercaban a él para tomar un té marroquí, degustar un dulce y encontrarse con 
nuestros voluntarios y usuarios, que se han ido dejando pasar por allí para contar como 
viven en nuestras casas de acogida y lo que ha supuesto esta obra para sus vidas. 
 

3.11.- ¡LA FIESTA DEL SABOR! 
 

“El inmigrante es un bien para nosotros. 
Esta es una realidad que constatamos 
día a día, en nuestro trabajo con los más 
desfavorecidos. El inmigrante viene 
porque no tiene más remedio, no porque 
quiera quitar nada, no porque quiera 
aprovecharse. Al contrario, el inmigrante 
nos trae una tradición que nos enriquece. 
Convencidos de esta realidad, hemos 
organizado la “Fiesta del Sabor” para 
verificarla una vez más. Ha sido un 
ejercicio de integración total. El gesto 
consistió en reunir a un grupo de amigos 
de distintas nacionalidades (incluida la 
española), para invitarles a preparar 
platos arraigados en la tradición culinaria 
de su país de origen, uno de los aspectos 
más definitorios de cualquier cultura.  
Los hemos reunido en una convocatoria 
pública en un centro cívico de nuestra 
ciudad, configurando una espectacular 

mesa con más de cincuenta propuestas 
pertenecientes a una quincena de países. 
Los asistentes al evento, tras conocerlos, 
han tenido la oportunidad de disfrutar 
degustándolos, percibiendo una variedad 
increíble de sabores y texturas. 

 
Ahora, queremos compartir contigo esta 
iniciativa, ofreciéndote este recetario que 
incluye información sobre todas las 
opciones que se han integrado en este 
evento. 
 

 

3.12.- MESA DE LA CONVIVENCIA 
Con motivo de la celebración del día mundial de los Derechos Humanos, la Mesa de la 
Convivencia de Fuenlabrada ha distinguido a nuestra obra con el Premio Convivencia 
2018. 
En un salón repleto de asistentes, el alcalde de Fuenlabrada, D. Javier Ayala, hizo 
entrega del galardón a nuestro coordinador general Ángel Misut. 
Agradecemos a la Mesa de la Convivencia la deferencia que han tenido con nosotros al 
otorgarnos esta distinción. Un reconocimiento que anima a continuar la labor que venimos 
desarrollando. 
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3.13.- TE INVITO A CENAR 
 

El pasado 23 de diciembre de 2018, 
tuvimos la oportunidad de participar en la 
VI edición de un evento realmente 
impresionante: “Te invito a cenar”. Se 
celebró en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid. Como en 
ocasiones anteriores, consistió en una 
cena navideña “por todo lo alto”, dirigida 
a familias en situación de exclusión 
social, que vienen siendo atendidas por 
las organizaciones convocantes, entre las 
que nos encontramos. La cena es 
elaborada por una treintena de cocineros 
de altísimo nivel, que dejan sus fogones 
habituales para venirse a trabajar para 
los más necesitados. 
Todos los participantes quedaron 
especialmente impresionados, desde la 
acogida con un magnífico coctel, hasta el 
menú que pudieron degustar, pasando 
por todos los aderezos que puso en 
juegos la organización, como magos, 
regalos, o una vibrante actuación del 
cantante Juan Peña. Quinientos 
voluntarios se encargaron de toda la 
organización, de servir y de acompañar a 
los invitados. Una fiesta navideña 
inolvidable para todos los participantes. 
Los usuarios que llevamos al evento, lo 
recuerdan como la mejor fiesta de 
Navidad que han podido vivir durante 
toda su vida. 
 

 

 
 

 

 

La Asociación San Ricardo Pampuri es una asociación de voluntariado y desarrolla sus 
actividades, preferentemente, a través de su equipo de voluntarios. Durante el año 2018 
hemos desarrollado el proyecto AVANZAMOS JUNTOS, para captación, formación y 
mantenimiento de voluntarios. Estas actividades se desarrollan a través de varios 
instrumentos, como son:   
 

4.1.- REUNIONES FORMATIVAS 

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. 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 visualizado varios documentales, en relación con el público 
objetivo sobre el que actuamos.  
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Asimismo, nuestro equipo ha seguido ciento tres cursos 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 hasta 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. JESÚS DE ALBA, presidente de la asociación BOCATAS. 
 

4.3.- MEETING DEL VOLUNTARIADO 
Dentro de nuestra programación de actividades para voluntarios, hemos celebrado un 
encuentro de voluntarios donde han expresado su experiencia personal, voluntarios de las 
siguientes organizaciones:  

- Abraza África (Tres Cantos) 
- Asociación Bocatas (Madrid) 
- Manos Unidas (Getafe) 
- Voluntariado de los Servicios Sociales (Fuenlabrada) 
- Asociación de Ex Alcohólicos (Fuenlabrada) 
- Cruz Roja (Fuenlabrada) 
- Asociación San Ricardo Pampuri (Fuenlabrada) 

Así mismo han participado en calidad de expertos en voluntariado, los responsables de 
voluntariado de Manos Unidas (nacional), Banco de Alimentos (Madrid región), Correos 
(Madrid región) y un miembro del equipo de gestión de voluntariado de la Fundación la 
Caixa. 
 

 
 

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 
Asociación Centro de Solidaridad, Asociación Familias para la Acogida, Fundación 
Acogida, Asociación Abraza África, CEPI de Tetuán, APLA, etc.  
Asimismo todos nuestros programas de trabajo están coordinados con los Servicios 
Sociales de Fuenlabrada. 
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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 2018, 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 
DÉCIMATEMPORADA, emitiéndose, hasta el momento, 217 programas. 
 

6.3.- NEWS 
Durante el año 2018 hemos comenzado a publicar un pequeño boletín informativo de 
distribución digital, que recoge nuestras actividades y propuestas mes a mes. Hasta el 
momento se han emitido siete ejemplares, con una distribución de más de trescientos 
destinatarios. 
 

6.4.- PRESENCIA EN REDES SOCIALES 
La asociación San Ricardo Pampuri tiene una presencia continua en las redes: Instagram, 
Facebook y Twitter. 

 

 
 

7.1.- GASTOS  
 

Nuestras actividades durante el año 2018 han supuesto una inversión total de CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (137.409’66€). En estas cifras no se contemplan las donaciones en especie, 
las cuales pueden ser valoradas en CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
EUROS (184.500’00€) adicionales. El 56’75% 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. Si consideramos el conjunto con las 
entregas en especie recibidas, nuestro programa de asistencia consumiría el 76% de 
nuestros recursos. 

GASTOS 137.409,66 €
Asistenciales 77.974,92 € 56,75%
Ayuda al empleo 53.480,56 € 38,92%
Actividades Culturales y Educativas 4.548,40 € 3,31%
Actividades de Difusión de la Obra 816,11 € 0,59%
Gastos de Estructura 589,67 € 0,43%  
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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 GASTOS  

INGRESOS 136.321,51 €
Subvenciones Públicas 101.516,59 € 74,47%
Empresas 20.915,82 € 15,34%
Actividades 3.952,00 € 2,90%
Donativos en metalico 9.047,10 € 6,64%
Cuotas de socios 890,00 € 0,65%

 

Durante esta anualidad, las ayudas públicas han supuesto casi el 74,47% de nuestros 
ingresos, pero si consideramos las aportaciones en especie, su participación bajaría al 
31’64%. 
Por su parte, el capítulo de empresas y colaboraciones, contempla las ayudas percibidas 
de empresas privadas, tales como la Fundación LA CAIXA, y Fundación HAY 
ESPERANZA, así como otras donaciones de menor cuantía. 
El resultado del año ha supuesto un déficit de MIL OCHENTA Y OCHO EUROS, CON 
QUINCE CÉNTIMOS, (1.088’15€), que han sido cubiertos con cargo a los excedentes de 
ejercicios anteriores. 
 

7.3.- DONACION EN ESPECIE 
 

Durante el año 2018, 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, la cesión de un almacén para los alimentos no perecederos, 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 184.500,00 €
Vivienda calle Lérida 6 6.000,00 € 3,25%
Alimentos de corta caducidad 86.500,00 € 46,88%
Alimentos de larga caducidad 76.000,00 € 41,19%
Almacén y otros artículos 16.000,00 € 8,67%

 
 

Estos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (184.500’00€), han 
sido totalmente aplicados a nuestras actividades asistenciales, así como a la mejora de 
las instalaciones que soportan nuestra red de asistencia. 
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8.1.- ORGANISMOS Y ENTIDADES FINANCIADORAS 
 

                 
 
 

              
               AYUNTAMIENTO DE 
                   FUENLABRADA 

 
 
 

8.2.- ENTIDADES DONANTES EN ESPECIE 

  
 

 

             
                                                
                                                                                                                                           

8.3.- ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS 
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 “Servum te caritas faciat quia liberum te veritas fecit” 
“La caridad de haga siervo ya que la verdad te ha hecho libre” 

(San Agustín En. In ps, 99,7) 

 
 
 
 
 
 

 
ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

Cuzco, 15 (28945) FUENLABRADA 
www.casadesanantonio.es                   


