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San Antonio News

Hemos finalizado un año lleno de complicaciones y 2022 se abre camino con esperanza.
La amenaza COVID19 no se ha disipado y durante el año hemos soportado sucesivas olas
que han venido a dificultar nuestro trabajo, pero con el esfuerzo de todo el equipo, lo
hemos podido solventar, como se acredita en estas páginas. Pedimos que este nuevo año
nos pueda traer periodos de normalidad que nos permitan intensificar nuestras
actividades para seguir ayudando a los más vulnerables.
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(Número de acogidos) Estas personas a que nos venimos

refiriendo, han ocupado 13,368 estancias,
en las que no sólo han sido cubiertas todas
sus necesidades alimentarias y de higiene
personal y colectiva, sino que además han
recibido la intervención del equipo técnico
de la asociación, el acompañamiento de los
voluntarios y la ayuda necesaria para
resolver todas las contingencias acaecidas.
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Además de lo indicado anteriormente, a los
menores acogidos se les ha prestado ayuda
con su situación escolar en general y con el
afrontamiento de sus tareas, en particular.

Nuestra red de pisos tutelados para acoger
a personas sin hogar, se han mantenido a
plena actividad. Durante 2021 han sido
acogidas 82 personas, de los cuales el 27%
son españoles y el resto inmigrantes.
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Los acogidos por nuestra red durante 2021 pertenecen a trece nacionalidades diferentes,
destacando los originarios de Marruecos y España.

El coste medio de cada persona por cada día de estancia ha sido de 7€
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Los acogidos por nuestra red durante 2021 pertenecen a trece nacionalidades diferentes,
destacando los originarios de Marruecos y España. Por su parte, la ocupación media ha
sido de un 88%.
NUESTRO PROGRAMA DE ACOGIDA HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA AYUDA 
QUE HEMOS RECIBIDO DE:
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Durante 2021, nuestro programa de sostenimiento alimentario ha distribuido 256
toneladas de producto entre las familias participantes del programa. Esto ha supuesto
una media de más de 5.200Kg por cada uno de los 49 repartos realizados.
De este volumen, 121 toneladas han sido de fruta y verdura; 2’5 toneladas de
congelados,; 31’5 toneladas de lácteos; 100 toneladas de productos de larga caducidad y
1 tonelada de productos de higiene y prevención COVID.
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Los productos de higiene personal y prevención COVID (fundamentalmente hidrogel y
mascarillas) se han convertido en elementos fundamentales de nuestra propuesta, a
tenor de los resultados que viene provocando la pandemia. Hasta tal punto es así que,
durante 2022, seguirán siendo un punto de atención prioritario en la configuración del
paquete de productos que ofreceremos a los usuarios de nuestro programa.
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¿QUIENES HAN SIDO LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA DURANTE 2021?
Durante el año que acaba de finalizar, 303 familias se han beneficiado de este
programa, albergando a un total de 928 personas.
El 80’9% de estas familias y el 82’5% de las personas atendidas, eran inmigrantes. Esto
es así porque la media de miembros de la familia inmigrante era de 3’11 personas,
mientras que la media en las familias españolas era de 2’89 personas.
Este contingente de familias atendidas pertenecen a veinticinco nacionalidades
diferentes. Y para terminar este apartado, señalar que en el 81% de los casos, el
miembro de la familia que se relaciona con nosotros es la mujer.
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¿DE DONDE VIENEN LOS PRODUCTOS DISTRIBUIDOS?

Programa Fead Unión Europea 41.959 16%
Banco de Alimentos (frutas y verduras) 92.375 36%
Banco de Alimentos (no perecederos) 39.599 15%
Banco de Alimentos (congelados) 3.272 1%
Mermas Ahorramás 12.995 5%
Mermas Alcampo 1.125 0%
Mermas El Corte Inglés 9.400 4%
Pan Vida 6.270 2%
Huerto Ecológico de Fuenlabrada 23.765 9%
Otros 26.047 10%
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¿QUIEN HACE POSIBLE QUE ESTE PROGRAMA SEA UNA REALIDAD?

Este programa es transversal a los dos anteriores y constituye el núcleo de nuestro
modo de intervención social. Así, cada una de las personas que están incluidas en los
programas anteriores, tienen que buscar empleo para poder mantenerse en los
mismos. La exigencia es una de nuestras señas de identidad, y la empleabilidad la que
le acompaña. Cada uno de nuestros usuarios debe luchar por salir de la situación en la
que se encuentra, y afrontar un proceso de normalización social. Nuestro objetivo
fundamental es que sean plenamente autónomos, sin necesidad de ninguna ayuda
social para poder mantener una vida digna.
El año 2021 no ha sido un año de plena normalidad para este programa. La pandemia
aún sigue condicionando considerablemente la inserción en el mercado laboral. No
obstante, en este período hemos conseguido cuarenta y nueve inserciones laborales,
muy por encima del objetivo que nos habíamos planteado.
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Tres atletas: IVAN DAVID VILA (ciclismo)
MANUEL MARQUEZ (runing) y ALBERTO PÉREZ
BOIX (natación) han afrontado un Triatlón
colectivo con el objetivo de recaudar juguetes y
alimentos para las familias más desfavorecidas
de Fuenlabrada.
No han estado solos en este esfuerzo increíble,
porque muchos otros ciclistas, nadadores y
ranners, les han acompañado en este bellísimo
gesto a favor de una gran causa.

¡¡¡¡¡Gracias Campeones!!!!!   

Otro año más, el milagro ha sucedido. Más de
ochocientas personas en situación de pobreza, se
han sentado ha cenar para disfrutar de un menú
elaborado por un grupo de cuarenta cocineros de
categoría internacional. Por segundo año
consecutivo el COVID19 nos ha obligado a cambiar
la modalidad y que la cena se celebre en las casas
de los invitados, pero no por esto ha disminuido la
alegría y la ilusión con la que los invitados
participan de este gesto. En la logística de
distribución de las cenas a cada familia,
voluntarios de la Fundación La Caixa se han
ocupado de entregarlas compartiendo unos
minutos de diálogo con todas ellas. Ha sido una
noche de alegría y esperanza en la que todos han
disfrutado con una cena “para príncipes”.
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Los hombres acogidos en nuestra red de pisos tutelados,
acompañados de voluntarios, han disfrutado de una
jornada de baloncesto. Invitados por BALONCESTO
FUENLABRADA, han tenido la oportunidad de presenciar el
partido BALONCESTO FUENLABRADA Vs PAMESA VALENCIA.
La experiencia ha salido “redonda” porque han podido
presenciar una victoria merecida de nuestro equipo.

TARDE DE BALONCESTO

EL COMPROMISO DE LA LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL
El compromiso social de la Liga de Futbol Profesional ha llegado un
año más hasta nuestros usuarios. Como en el año anterior, la acción
ha recaído sobre la cena de Navidad, enriqueciendo la mesa de
nuestra familias usuarias con la aportación adicional de marisco y
dulces navideños.
Adicionalmente, ha sido entregada una manta a cada una de las
familias para ayudar a combatir los rigores de este invierno. Es un
gesto sencillo, pero impregnado de una gran calidad humana, muy
valorado por nuestros usuarios.

Con un magnífico menú elaborado por
Badar, uno de los acogidos que se está
convirtiendo en un extraordinario
cocinero, hemos despedido 2021 y
saludado a 2022 con la esperanza de que
finalice esta terrible pandemia que está a
punto de cumplir ya dos años.

DESPEDIMOS EL AÑO EN LA CASA DE HOMBRES
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INGRESOS 152.748,34 €
Subvenciones Públicas 87.800,00 € 57,48%
Empresas 34.471,73 € 22,57%
Actividades 772,00 € 0,51%
Donativos en metalico 11.784,60 € 7,72%
Campañas especiales 13.620,01 € 8,92%
Cuotas de socios 4.300,00 € 2,82%

A DICIEMBRE DE  2021
GASTOS 146.065,02 €
Asistenciales 101.174,55 € 69,27%
Ayuda al empleo 38.350,77 € 26,26%
Actividades Culturales y Educativas 3.706,43 € 2,54%
Actividades de Difusión de la Obra 2.370,85 € 1,62%
Gastos de Estructura 462,42 € 0,32%
EXCEDENTE DEL PERÍODO: 6,683,32€

¡CONSOLIDAMOS NUESTRO TRABAJO EN ALCORCÓN!
Nuestro trabajo en Alcorcón ha
comenzado en diciembre con las
primeras diez familias derivadas
por los Servicios Sociales
Municipales.
Con todas ellas hemos comenzado
con una entrevista personal para
trazar el itinerario a seguir dentro
de el programa de ayuda al
empleo. También, algunas de ellas
se han integrado en el de
sostenimiento alimentario.
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¡ERES EL PROTAGONISTA DE ESTA HISTORIA!
HAZTE SOCIO Y COMPARTE NUESTRA VIDA


