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Todos confiábamos en que 2021 fuera el año de la vuelta a la normalidad, pero nada más 
lejos de la realidad. No sólo no ha supuesto esta normalización tan anhelada, sino que ha 
sido un año muy difícil para toda la sociedad española y, por lo tanto, mucho más para 
todas las personas que venimos atendiendo desde esta asociación. La pandemia por 
COVID19, que ha golpeado extraordinariamente a nuestra sociedad, se ha seguido 
ensañado especialmente con el colectivo de personas que atendemos. Un virus que se 
comunica por proximidad ha tenido efectos devastadores en las zonas de más densidad de 
población, sobre todo, cuando el espacio debe ser compartido y con pocas posibilidades de 
distanciamiento. 
Es verdad que el nivel de vacunación, sobre todo en la segunda parte del año, ha supuesto 
una minoración de los efectos nocivos de esta pandemia, pero aun así, la fragilidad en el 
empleo (muchas empresas se han mantenido en ERTE), los cierres de pequeñas 
empresas, muchas veces tituladas por autónomos, y los contagios, han seguido 
provocando una situación complicada para los integrantes del colectivo que atendemos. 
En consecuencia, para la Asociación San Ricardo Pampuri, 2021 ha constituido un nuevo 
reto en todos sus campos de actuación. En varias ocasiones, alguno de nuestros pisos 
tutelados ha debido ser confinado por contagio de sus integrantes; nuestro programa de 
sostenimiento alimentario ha debido tensionarse para atender a más personas de las que, 
habitualmente, atendemos; y nuestro programa de ayuda al empleo ha debido reinventarse 
nuevamente para mantener su actividad formativa en condiciones de mínima 
presencialidad y seguir llegando al mayor número posible de usuarios. 
2021 ha sido también un año caracterizado por la confianza de los donantes. Tanto a nivel 
de empresas como de particulares, las donaciones no condicionadas han venido a 
equilibrar un presupuesto muy condicionado por la realidad que presentan las ayudas 
públicas. Unas ayudas que siempre llegan tarde y que no permiten mantener una estructura 
de personal estable para afrontar las tareas que la realidad social que nos ha sido confiada, 
nos impone. 
Las ayudas en concurrencia competitiva, que es el modelo planteado por la administración 
regional, están muy bien, pero deberían ser resueltas antes de finalizar el año anterior al 
que van a ser aplicadas. La realidad es muy diferente, comenzamos cada año invirtiendo 
en una serie de gastos para poder atender a nuestros usuarios, sin saber ni siquiera si la 
convocatoria de ayudas se va a formalizar, y en caso de que se haga, si nuestros proyectos 
van a ser respaldados por la autoridad regional. 
En definitiva, 2021 no ha sido un año fácil y tranquilo, todo lo contrario, pero 
afortunadamente, hemos podido responder a todos los retos que nos ha planteado. Incluso 
hemos abierto una “nueva puerta” en la que depositamos bastantes esperanzas, la de los 
Proyectos Europeos. 
Nuevamente debemos constatar, para finalizar, el trabajo de nuestros técnicos y 
voluntarios. No han escatimado esfuerzos para llegar hasta donde era necesario y sin ellos, 
nuestra labor no sería posible. 
  

 

EQUIPO DIRECTIVO, TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS  

 

1.- INTRODUCCIÓN 
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2.1.- PROGRAMA DE ACOGIDA 
 

2.1.1.- CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO ATENDIDO POR EL PROGRAMA 

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. 

 
 
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. 

 

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. 
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Los acogidos por nuestra red durante 2021 pertenecen a trece nacionalidades diferentes, 
destacando los originarios de Marruecos y España. 

 
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%. 

 

 
El coste medio de cada persona por cada día de estancia ha sido de 7€ 

 
 

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 

0

5

10

15

20

25

30 ORIGEN DE LOS ACOGIDOS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A2009 A2010 A2011 A2012 A2013 A2014 A2015 A2016 A2017 A2018 A2019 A2020 A2021

HISTORICO DE ACOGIDA

Mujeres Niños Hombres TOTAL ACOGIDOS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

INDICE DE OCUPACIÓN



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 7

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. 
Nuestros usuarios deben esforzarse en salir de la situación en la que se encuentran para 
poder mantenerse en el programa. Nuestra ayuda siempre requiere un esfuerzo por parte 
del que la recibe. Siempre evitamos el asistencialismo. El lema es: 
 
 
Este año 2021, la pandemia ha seguido afectando a los hábitos de trabajo, centrándonos 
más aún en las actividades dentro de las casas y la participación de los acogidos, cuando 
las circunstancias lo aconsejaban, en formación desarrollada a través de vía telemática. 

 
2.2.- PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO ALIMENTARIO 
 

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. 
 

 
 

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. 
 

¿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.  
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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.  
 

 
 

¿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%  

 

La alimentación recibida se regula en función de los miembros de la familia, 
estableciéndose dos niveles, por una parte, la cantidad y por el otro la frecuencia de la 
alimentación entregada. No obstante, todos los adultos deben participar en las actividades 

de búsqueda de empleo, para poder recibir esta ayuda. NO A CAMBIO DE NADA 
¿QUÉ PRODUCTOS SE HAN ENTREGADO? 
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FRUTA 59.018
VERDURAS Y 
HORTALIZAS 47.063 CONGELADOS 4.333

LARGA 
CADUCIDAD 99.509

Cítricos 21.796 Ajos/Alcachofas 504 Carne 1.960 Galletas 4.787
Cereza/Granadas 1.182 Berenj/Calab 6.253 Verdura 920 Harina 1.140
Cirue/Albaricoque 7.284 Brocoli/Coliflor 8.799 Pescado 272 Pasta 6.076
Meloco/Nect 6.609 Cebollas 3.469 Pan 296 Arroz 6.917
Kakis/Piña 5.774 Judias/Guisan 1.105 Helados 447 Legumbres 5.400
Manzanas 5.819 Lechugas/Espinacas 12.780 Precocinados 438 Sopas 2.652
Platanos 2.277 Melón/Sandia 2.835 Aceite 5.905
Peras/Paraguaya 4.955 Patatas 8.009 Azucar 433
Uvas 3.322 Pepinos 3.309 Dulces 2.239

Pimientos 4.097 Conservas 7.617
Tomates 10.256 Huevos 2.054
Zanahorias 1.474 Tomate frito 5.387
Encur/OTROS 847 Conservas Pescado 2.740

Pan 1.324
MERMAS 31.094  Caco/Turrones 3.216
Alcampo 1.125 Infantiles 1.188
Ahorramás 12.995 Zumo/Yogur 505
El Corte Inglés 9.400 HIGIENE PERSONAL, Refrescos 1.657
Pan Vida 6.270 DOMESTICA Y 15.790 Otros 2.412
Otros 1.304 PREVENCIÓN COVID Lácteos 35.860  
2.3.- PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEO 
 

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.  
 

 
 
¡PONTE EN MARCHA 2021! 
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En este programa trabajamos con personas que perciben la Renta Mínima de Integración, 
o que están en proceso de conseguirla. Nuestra actividad con estas personas se basa en 
el desarrollo de las habilidades sociales, la inmersión informática y la búsqueda activa de 
empleo con utilización de tecnologías de la información. Como eje transversal intentamos 
que los participantes desarrollen una cultura del esfuerzo y el deseo de salir de la situación 
en la que se encuentran. 

Durante el año 2021hemos trabajado con un centenar de personas, de las cuales 49 han 
conseguido la inserción laboral. La mejora de la empleabilidad para conseguir un empleo 
se ha convertido en el eje transversal de nuestras acciones y la participación o no en esta 
actividad determinará el mantenimiento de nuestras ayudas materiales. Nuestra ayuda 
siempre requiere un esfuerzo por parte del que la recibe. Siempre evitamos el 
asistencialismo, porque es un elemento de deterioro para el ser humano. El objetivo más 
importante es que se conviertan en personas autónomas, capaces de luchar por su futuro 
y sostener su vida y la de sus hijos.   
 

¡LEVÁNTATE Y LUCHA! 

Es el programa de ayuda al empleo que estamos realizando en el municipio de Alcorcón 
con familias en situación de exclusión social que han comenzado a derivarnos desde los 
Servicios Sociales Municipales. 

El programa ha comenzado su recorrido en diciembre de 2021 y esperamos que en el 
primer semestre de 2022 se encuentre a pleno rendimiento. Por el momento, los usuarios 
integrados en este programa sólo participan también del programa de Sostenimiento 
Alimentario, pero esperamos que en 2022 pueda iniciar su marcha también el programa de 
Acogida. La metodología de trabajo es similar a ¡PONTE EN MARCHA! 
 

OTROS USUARIOS 

Entre nuestros usuarios existe un colectivo que no es susceptible de inserción laboral. Son 
personas que han alcanzado los sesenta y cinco años, o padecen una enfermedad 
invalidante que les impide trabajar, pero, no obstante, viven en una situación muy precaria. 
Para estas personas se ha constituido un grupo específico (MAKTUB) que tienen 
programadas sesiones semanales de estimulación cognitiva, agenda cultural u otras 
actividades de relación, con el objetivo de fomentar una vida sana y el establecimiento de 
redes de relación que les permita prestarse ayuda entre sí. 

  

 2.4.- INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES 
 

La pandemia ha continuado dificultando nuestra programación en integración de 
inmigrantes. Hemos podido recuperar reuniones periódicas de Cultura General en la que 
los participantes puedan adquirir conocimientos sobre la realidad española, pero siempre 
con una limitación de asistentes. El Café con Inmigrantes y otros encuentros tales como “La 
Fiesta del Sabor”, no han podido celebrarse, al tener que prescindir de los encuentros 
públicos para cumplir el ordenamiento jurídico establecido para afrontar las consecuencias 
de la pandemia.  
No obstante, si hemos podido celebrar el “Meeting del Voluntariado” en un local muy amplio, 
preservando todas las condiciones de seguridad que requieren las autoridades sanitarias. 
Esperamos que 2022 nos pueda aportar más posibilidades para la celebración de este tipo 
de encuentros, porque el trabajo de integración de inmigrantes es uno de los elementos 
básicos de nuestro plan de acción.    
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3.1.- NINGÚN NIÑO SIN JUGUETES 
 

Y más aún en un año tan difícil como 
2020. Este era el objetivo que nos 
habíamos planteado y lo hemos podido 
materializar durante la mañana del día 5 
de enero. Ciento cincuenta niños han 
pasado por nuestra sede para recibir 
regalos a mano de nuestros voluntarios.   

                                                                

3.2.- LANZAMOS A CORAZÓN ABIERTO  

   
 
3.3.- SE HA MARCHADO UN MAESTRO, UN AMIGO, UN PADRE 

Todos los que comenzamos con él La Casa de San Antonio, y muchos de los que se han 
ido incorporando posteriormente, podemos diferir en el orden en el que situaríamos estos 
tres calificativos para definir a D. Antonio Anastasio, pero todos estamos de acuerdo en 
significado conjunto de los tres. Después de tres meses de dura lucha contra el coronavirus 
en la UVI de un hospital de Milán, el 9 de marzo se ha cumplido la vida de Antonio, y ha 
regresado a la Casa del Padre. Su pérdida es un gran dolor para todos los que le hemos 
conocido, y más aún para los que hemos tenido el privilegio de trabajar estrechamente con 
él, pero es un dolor impregnado de gran esperanza porque, allí donde Antonio ha llegado -
como él solía decir cada vez que consolaba la pérdida de un ser querido- verá todo sobre 
nosotros, no se olvidará de los suyos y nos seguirá cuidando con el mismo cariño con el 
que siempre lo hizo.  

   
 

3.- TRABAJO CULTURAL 
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Antonio ha sido un bien para todos nosotros, y lo ha sido también para miles de personas 
que han sido ayudadas durante todos estos años, por una obra que él tuvo la visión de 
poner en marcha hace diecisiete años. Un viernes de diciembre, después de que hubiera 
ingresado en la UVI, comunicamos el hecho a las ciento cincuenta familias que vinieron a 
recoger alimentos ese día. Algunas de esas personas se acordaban de él, pero todas se 
pusieron de acuerdo en rezar por su recuperación. Ha sido impresionante vivir como, 
durante las semanas posteriores, gentes de toda condición y origen (musulmanes, 
evangélicos, católicos e incluso ateos), se han interesado por su estado y han prometido 
seguir elevando sus plegarias para que nuestro amigo sanara. 

 
Antonio ha sido un pastor comprometido que siempre estaba disponible para todos los que 
le necesitaban. Su amor a Cristo le lanzó a la misión convirtiéndose en emigrante, primero 
en Méjico y después en España, hasta que le reclamaron de su congregación para 
convertirse en capellán en la Universidad de Milán. 
Un gran músico, que se inició con el oboe, pero que después, con su guitarra en mano, ha 
sido autor de bellísimas canciones. Sus temas siempre expresan su permanente 
compromiso con la vida. En más de una ocasión, Antonio visitó nuestro programa “Raíces”, 
en Radio María, para deleitar a los oyentes con sus interpretaciones. Otra faceta muy 
conocida de nuestro amigo era la de autor literario, sobre todo de cuentos. Nos hemos ido 
acostumbrando cada año a dejarnos sorprender por sus bellas narraciones, siempre 
girando en torno a la encarnación. ¡Dios se ha hecho hombre! Era el hilo conductor de sus 
argumentos. Su ausencia deja un gran hueco en nuestros corazones, que sólo puede ser 
llenado por el gran regalo de Dios que Antonio ha sido para todos nosotros.  
 

3.4. NOS VISITA EL CONCEJAL DEL BARRIO 
D. Juan Agustín Domínguez San Andrés, concejal de Deportes y presidente de la Junta de 
Distrito de “La Avanzada-la Cueva”, visitó nuestras instalaciones. Pudo conocer con detalle 
todos nuestros programas de trabajo y, especialmente, el sostenimiento con alimentos a 
familias en situación de exclusión social, puesto que giró su visita un viernes, finalizándola 
unos minutos antes de comenzar nuestro trabajo.  

 

3.5.- RED SOLIDARIA DE FUENLABRADA: 
La Red Solidaria de Fuenlabrada ha salido 
de nuevo al rescate de las familias 
vulnerables de nuestra ciudad, con una 
recogida masiva de alimentos que han sido 
distribuidos entre varias organizaciones 
encargadas de hacerlos llegar hasta las 
familias más necesitadas. 
En nuestro caso, nos han correspondido 
más de ochocientos kilos de alimentos, 
fundamentalmente, que serán distribuidos 
entre los usuarios de nuestro programa de 
Sostenimiento Alimentario a Familias en 
Exclusión Social. 
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3.6.- LA AYUDA QUE NO CESA 
Los productos de limpieza y aseo personal son esenciales en una situación como la que 
nos encontramos actualmente, y especialmente importantes para las familias vulnerables 
que atendemos. Este mes hemos tenido dos donaciones directas de estos productos, 
provenientes de la FUNDACIÓN COFARES y de la empresa JABONES PARDO, de 
Fuenlabrada. También, el centro de asistencia que la FUNDACIÓN MANANTIAL tiene en 
nuestra ciudad, ha realizado una recogida de estos productos en farmacias y otros 
establecimientos.  
 

 

 
 

3.7.- EL AULA ANTONIO ANASTASIO INICIA SU CAMINO 
 

La primera sesión del aula de formación para nuestro personal y voluntarios, se ha 
celebrado sobre el tema “La investigación como pilar del desarrollo profesional”. El taller ha 
sido impartido por D. Eduardo Redondo, jefe del servicio de digestivo del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves de Granada y profesor de Aparato Digestivo de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. 
 

 
 

3.8.- NOS VISITA EL CONSEJERO DE POLITICAS SOCIALES Y 
FAMILIA D. Enrique Ruiz Escudero, consejero en funciones de Políticas Sociales y 
Familia, visitó nuestra sede, interesándose por nuestros programas de trabajo. Era viernes 
y tuvimos la oportunidad de mostrarle como se desarrolla nuestro Programa de 
Sostenimiento Alimentario a familias vulnerables. Durante la visita, tuvimos la oportunidad 
de exponerle las dificultades que atraviesan organizaciones como la nuestra, debido a los 
retrasos de la administración en concretar sus ayudas. Le acompañaba en la visita D. Javier 
Maroto, portavoz del PP en el Senado. También visitó una de nuestras casas de acogida, 
conversando con sus usuarias e interesándose por la vida que comparten en la casa. 
Agradecemos a D. Enrique su visita y apoyo a la labor que realiza la asociación, y que todo 
ello pueda fructificar en próximos proyectos. Sin duda, su respaldo es un aliciente más para 
continuar con nuestro trabajo en favor de las personas vulnerables de Fuenlabrada.  
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3.9.- DONACIONES DE PRODUCTOS 
Los colegios Miguel Hernández y Giner de los Ríos, ambos de Fuenlabrada, han 
comenzado la recolección de las actividades desarrolladas en sus huertos, como 
actividades de sus alumnos. Ambas instituciones están donando todo lo cosechado hasta 
el momento a nuestro programa de sostenimiento alimentario, para que sea distribuido 
entre las familias que vienen siendo atendidas por el programa. 
Se trata de verduras frescas que nuestros usuarios valoran muy positivamente. Vaya 
nuestro agradecimiento al equipo de profesores de ambos colegios por esta bella iniciativa. 

 
Por otra parte, el Parque Agrario de Fuenlabrada, ha comenzado la nueva temporada de 
cosecha, y nos viene suministrando todas las semanas, entre ciento cincuenta y doscientos 
kilos de acelgas. ¡Las mejores acelgas de España, sin duda! Un producto también muy 
apreciado por las familias que están incluidas en nuestro programa de sostenimiento 
alimentario. Nuestro profundo agradecimiento para los gestores del Parque Agrario. 
 

3.10.- DEDICACIÓN DE NUESTRA CASA DE HOMBRES  
Dentro de un sencillo gesto desarrollado con todas las medidas de seguridad, y en el que 
estuvieron presentes acogidos en la casa y un grupo de voluntarios, descubrimos una placa 
que dedica la casa a nuestro cofundador y recientemente fallecido amigo, D. ANTONIO 
ANASTASIO. Durante el encuentro, Don Tomasso Pedroli, párroco de la parroquia de San 
Juan Bautista de Fuenlabrada, procedió a la bendición de todas las dependencias de la 
casa. La bendición de las instalaciones en las que se desarrolla nuestra labor es un gesto 
de gran importancia para nosotros, siempre conscientes de nuestra incapacidad y 
pequeñez.  

 

                                                                     

 

3.11.- OCTAVA EDICIÓN DE “LA CARRERA POR LA PAZ” 
La Carrera por la Paz es una actividad que se ha convertido en una tradición en nuestra 
ciudad. Pero este año, debido a la pandemia, se ha convertido en un evento virtual, al que 
todos aquellos que lo han deseado, se han podido sumar y aumentar el número de 
kilómetros recorridos. El éxito ha sido espectacular, sobrepasando las previsiones más 
optimistas. Más de 9.000 kilómetros recorrido, que el centro comercial Plaza Loranca 2 ha 
convertido en otros tantos kilos de alimentos, que son distribuidos entre tres obras sociales: 
MPDL, La Casita y la asociación San Ricardo Pampuri.  
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En la imagen de la página anterior, de izquierda a derecha, Agustín Domínguez, concejal 
de Deportes; Vicente Baeza de MPDL; nuestro representante; Carmen Seco, presidenta de 
la JD Vivero-Hospital; Teresa Gabaldón de La Casita, Eva Sánchez Flores y Francisco 
Javier García, subdirectora y director respectivamente de Plaza Loranca 2. 
 

 

3.12.- KNORR-BREMSE ESPAÑA APOYA NUESTRO 
PROYECTO DE ACOGIDA 
La sede española de esta multinacional alemana dedicada a los vehículos industriales y 
ferroviarios, apoya nuestro proyecto de acogida a través de su programa social. Una de sus 
donaciones anuales está dirigida al sostenimiento de una de nuestras casas de acogida.  
El importe asignado a nuestra asociación permitirá sostener un cuatrimestre a una de 
nuestras casas de acogida para mujeres sin hogar, con hijos. Nuestro agradecimiento por 
esta ayuda que permite sostener una de nuestras instalaciones, consiguiendo que sus 
usuarias puedan afrontar el futuro con más garantías. 
 

3.13.- CAIXA BANK Y FUNDACIÓN LA CAIXA 
 

CAIXABANK y FUNDACIÓN LA CAIXA 
apoyan nuestro programa de 
sostenimiento alimentario para ayudar a 
centenares de familias vulnerable a 
superar este tiempo de pandemia.  
Para testimoniar este apoyo, el director 
territorial - Madrid Sur de CAIXABANK, D. 
Juan Luis Vidal, giró una visita a nuestras 
instalaciones mientras se realizaba uno de 
los repartos, donde pudo conocer la 
calidad de los productos distribuidos y la 
organización de las entregas. TRECE TV 
recogió imágenes de la visita, que 
después emitiría en sus informativos.  
 
 

3.14.- TERMINA EL ITINERARIO FORMATIVO 
 

 
 
Ha finalizado el itinerario formativo de los 
alumnos de integración social, educación 

social, márketing y psicología, que nos 
han acompañado durante el primer 
semestre realizando prácticas en nuestra 
asociación. 
Hasta diez alumnos han pasado por 
nuestras actividades, demostrando el 
interés y capacidad con la que emprenden 
su recorrido profesional una vez 
finalizados los estudios. Les deseamos 
todo lo mejor en el periplo profesional que 
iniciarán una vez conseguidas sus 
titulaciones. A nosotros nos han 
demostrado que serán grandes 
profesionales de la atención social.

3.15.- FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 2021 
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D. Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, y 
nuestra presidenta, con la presencia de 
Dª. Raquel Rodríguez, concejala de 
Bienestar Social, firmaron el convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y nuestra asociación, para el 
año 2021, dedicado al mantenimiento de 
nuestra red de pisos tutelados.  
Una ayuda fundamental para poder 
mantener el nivel de protección social de 
las personas sin hogar.  
 

3.16.- COMPAÑÍA DE LAS OBRAS 
 

El 1 de julio, participamos en el encuentro que habitualmente se celebra después de la 
Asamblea Anual de la Compañía de las Obras. Junto a Silvia Gómez, directora de 
DESAYUNOS CON ENCANTO, contamos a los presentes aspectos de la colaboración 
ONG-EMPRESA, un aspecto determinante dentro de la dinámica de actuación de las ONG. 
 

3.17.- CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001 
Un año más, nuestra asociación ha revalidado la certificación ISO 9001, a través de la 
entidad certificadora alemana DEKRA. 
Un signo claro de nuestro compromiso por la calidad en la atención y las buenas prácticas 
en la gestión de nuestras actividades. 
 

3.18.- HOMENAJE A ENTIDADES 

 

Durante el acto que sirvió como pregón de 
las Fiestas de Fuenlabrada 2021, se rindió 
homenaje a las entidades y servicios que 
se han implicado especialmente en la 
lucha contra el COVID19 en nuestra 
ciudad.  
Nos sentimos privilegiados y agradecidos 
a los organizadores del evento, por haber 
sido incluidos entre los mencionados. 

 

3.19.- ENTREGA DE MOCHILAS ESCOLARES 
Los niños y jóvenes de Primaria y ESO de 
las familias que atendemos, han recibido 
mochilas con diverso material escolar, 
donadas por la FUNDACIÓN LA CAIXA. 
Noelia Núñez, diputada en la Asamblea de 
Madrid, quiso acompañarnos en la 
entrega de este material. Fue toda una 
fiesta para todos ellos, sobre todo al 
comprobar el contenido que portaban las 
mochilas. Los destinatarios recibieron 
esta donación con gran ilusión.  

 
 

3.20.- MEETING DEL VOLUNTARIADO 
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Un año más, celebramos nuestro tradicional encuentro de realidades sociales que trabajan 
con inmigrantes. En esta ocasión fuimos acogidos en el Centro Cívico La Serna y tuvimos 
el privilegio de contar con la concejala responsable de Bienestar Social, doña Raquel López 
Rodríguez, que realizó la inauguración del encuentro.  
El día anterior, habíamos comenzado los trabajos con un interesantísimo encuentro que 
superó todas las expectativas, con don Santiago Agrelo, obispo emérito de Tánger. 
Encuentro desarrollado vía Zoom. 
El sábado, dos intensos paneles de intervenciones, completaron la programación del 
encuentro. Los más de ochenta asistentes al encuentro, no se vieron defraudados por el 
interés de las intervenciones. La experiencia de los que se la juegan día a día para ayudar 
a los más vulnerables, se vio nuevamente en acción. 

 
 

3.21.- CON DELEGACIÓN MARRIQUÍ 
La concejalía de Bienestar Social de 
Fuenlabrada, ha colaborado con la 
Secretaría de Estado de Migraciones 
como ciudad anfitriona en la visita de 
estudios marroquí para funcionarias y 
funcionarios de la administración y medios 
de comunicación. El encuentro se ha 
celebrado en el Espacio Los Arcos, 
compartiendo el trabajo entorno a la 
Estrategia Antirumores.  
Nuestra asociación ha sido una de las 
entidades invitadas por el SEMI para 
exponer nuestras líneas de trabajo ante la 
delegación marroquí. 

 

 

3.22.- VUELVE EL RETO SOLIDARIO 
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!!!!!    

3.23.- (TIC) TE INVITO A CENAR 
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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”. 

 
 

3.24.- TARDE DE BALONCESTO 
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.   
 

3.25.- 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 nuestras 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
.    

3.26.- INICIAMOS NUESTRO TRABAJO EN ALCORCÓN 
Invitados por el Ayuntamiento de 
Alcorcón, nuestro trabajo en esta ciudad 
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 del programa de 
ayuda al empleo. También, algunas de 
ellas se han integrado en el de 
sostenimiento alimentario. 
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La Asociación San Ricardo Pampuri es una asociación de voluntariado y desarrolla sus 
actividades, preferentemente, a través de su equipo de voluntarios. Actualmente, la 
asociación cuenta con cincuenta y dos voluntarios activos. Es de señalar que comienzan a 
incorporarse al equipo, voluntarios que actuarán en nuestra sede de Alcorcón. 
Durante el año 2021 el equipo de voluntarios ha realizado una labor esencial al mantenerse 
el incremento de nuestro programa de sostenimiento alimentario a familias en situación de 
exclusión social, iniciado el año anterior, por efeto de la pandemia. Así mismo, ha sido 
constante nuestra actividad para captación, formación y mantenimiento de voluntarios.  

 
Como se observa en el gráfico anterior, el 42% de nuestros voluntarios, tienen estudios 
superiores; el 33% estudios medios y el 25% restante estudios primarios. Otro aspecto 
reseñable de la composición de este equipo, es la participación de inmigrantes en el mismo. 
Tal y como refleja el gráfico siguiente, el 23% de nuestros voluntarios, han nacido fuera de 
nuestras fronteras. 

 
Nuestro Plan de Voluntariado requiere un itinerario formativo para cada uno de ellos. Estas 
actividades se desarrollan a través de varios instrumentos, como son: Reuniones formativas 
periódicas y participación en la formación ONLINE, que ofrece la Escuela de Voluntariado 
de la Comunidad de Madrid. Estas actividades han sido complementadas con otras 
realizadas de forma presencial, pero con grupos muy reducidos, a tenor de los 
requerimientos sanitarios que sigue planteándonos la pandemia.  
Por las razones indicadas anteriormente, también se ha procedido a la distribución entre 
nuestro equipo de voluntarios de textos para trabajar personalmente en sus domicilios. 
 

ESTUDIOS
PRIMARIOS

ESTUDIOS 
MEDIOS

ESTUDIOS 
SUPERIORES

NIVEL EDUCATIVO

BAS MED SUP

ESPAÑOLES

INMIGRANTES

NACIONALES INMIGRANTES

4.- VOLUNTARIADO 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 20

 
 

5.1.- COMPAÑÍA DE LAS OBRAS 
 

La Asociación San Ricardo Pampuri es miembro de la Red Española del Pacto Mundial, 
porque está comprometida con los objetivos de la agenda 2030 y, en consecuencia, con los 
ODS del Pacto Mundial. También participamos 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. Así mismo todos nuestros programas 
de trabajo están coordinados con los Servicios Sociales de Fuenlabrada. 
 

5.4.- ERASMUS+ 
Durante 2021 hemos iniciado la relación a nivel internacional con un grupo de entidades 
presentando un proyecto a la convocatoria ERASMUS+ de la Unión Europea. Este 
planteamiento ha sido aceptado, con una puntuación bastante elevada, y que se 
desarrollará durante los ejercicios 2022 y 2023. 
El proyecto “PARENTS FOR INCLUSIÓN” incide en el mundo de la inmigración a través 
del trabajo con padres para conseguir fomentar un interés habitual en el seguimiento de la 
marcha escolar de sus hijos.  
Estas entidades son: Escuela Española de Bonn (Alemania); Kincs O Alapitvany de 
Budapest (Hungría); Fundación Red Incola de Valladolid (España); Popoli Insieme ODV de 
Padua (Italia); Asociación San Ricardo Pampuri de Fuenlabrada (España). 
Con este extraordinario equipo de socios, se abre ante nosotros una proyección de futuro 
muy interesante dentro del campo de la colaboración europea, en la que hemos una buena 
parte de nuestra esperanza. 
 
 
 
 

5.- PARTICIPACIÓN EN REDES 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 21

 
 

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 2021, 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 DÉCIMO 
TERCERA TEMPORADA, emitiéndose, hasta el final del año 287 programas. 
 

 
6.3.- NEWS 
Durante el año 2021 hemos publicado, con carácter mensual, este pequeño boletín 
informativo de distribución digital, que recoge nuestras actividades y propuestas mes a mes. 
Hasta la finalización del año, se han emitido dieciséis números, con una distribución de más 
de cuatrocientos destinatarios. 
 

 
6.4.- PRESENCIA EN REDES SOCIALES Y MEDIOS 
La asociación San Ricardo Pampuri tiene una presencia continua en las redes: Instagram, 
Facebook y Twitter. También, y como consecuencia del trabajo realizado en este año, ha 
tenido presencia, entre otros, en los siguientes medios: 

 
               

 
 

 
 

6.- COMUNICACIÓN 
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7.1.- GASTOS  
 

Nuestras actividades durante el año 2021 han supuesto una inversión total de CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS (148.691’29€). En estas cifras no se contemplan las donaciones en especie, 
las cuales han sido tan cuantiosas y diversas que no pueden ser valoradas de forma real, 
aunque el Banco de Alimentos suele cuantificar en 2€ cada Kg de alimentos distribuidos.  
El 68% 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 pisos 
tutelados, como en el sostenimiento alimentario a familias, así como en ayudas puntuales 
y directas a personas, para resolver problemas específicos de diversa índole, como puede 
ser tasas y costes de traducción para conseguir resolver algún problema administrativo 
concreto. 

GASTOS 148.691,29 €
Asistenciales 101.174,54 € 68,04%
Ayuda al empleo 38.476,98 € 25,88%
Actividades Culturales y Educativas 3.706,43 € 2,49%
Actividades de Difusión de la Obra 2.370,85 € 1,59%
Gastos de Estructura 2.962,49 € 1,99%  

 
 

7.2.- INGRESOS 
 

Las actividades de sostenimiento alimentario son posibles gracias a las donaciones en 
especie de alimentos frescos y de caducidad prolongada, que venimos obteniendo del 
BANCO DE ALIMENTOS, así como la gran cantidad de donaciones que venimos refiriendo 
de otras instituciones.  

 
ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS QUE AFRONTADO ESTOS GASTOS  

INGRESOS 155.415,01 €
Subvenciones Públicas 90.466,67 € 58,21%
Empresas 34.471,73 € 22,18%
Actividades 772,00 € 0,50%
Donativos en metalico 11.784,60 € 7,58%
Campañas especiales 13.620,01 € 8,76%
Cuotas de socios 4.300,00 € 2,77%  

 

Durante esta anualidad, las ayudas públicas han supuesto algo más del 58% de nuestros 
ingresos, seguido de la aportación de empresas y donativos de particulares. 
 
El resultado del año ha supuesto un EXCEDENTE de SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTITRÉS EUROS, CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS, (6.723,72€).  
 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 DE LA ASOCIACIÓN SAN RICARDO PAMPURI 

 23

 
 

8.1.- ORGANISMOS Y ENTIDADES FINANCIADORAS 
 

                         

            
 
8.2.- ENTIDADES Y ORGANISMOS DONANTES EN ESPECIE 

           
 

       

                          
 

8.3.- ENTIDADES Y ORGANISMOS COLABORADORES 
 

 
 

                      
 
 

8.- FINANCIADORES Y COLABORADORES 
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  “Servum te caritas faciat quia liberum te veritas fecit” 
“La caridad te 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                   


