
Centro Santa María de la Paz
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios





Orden Hospitalalaria de San Juan de Dios

Santa María de la Paz

Misión y valores

Personas atendidas/Áreas de atención

Nuevas instalaciones

Inversión

Colabora

4

5

6

7

8

9

10-11



Somos una organización de confesionalidad católica 
que trabaja, desde hace casi 500 años, para 
promocionar la salud y la ayuda a los enfermos y 
necesitados. Nuestras obras no pretenden el beneficio 
económico y se basan en el principio de hospitalidad 
iniciado por nuestro fundador, San Juan de Dios. 

Con más de 400 Centros en 55 países de los cinco 
continentes somos una de las mayores organizaciones 
de cooperación sin ánimo de lucro del mundo. 

• 350 centros y hospitales + otros servicios = 400
• 27 millones de personas atendidas al año
• 82.000 personas atendidas cada día
• 40.000 camas
• 1.100 Hermanos
• 55.000 profesionales
• 9.000 voluntarios

Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios

Una historia de 500 años

Un equipo al servicio de la sociedad 

Más de 400 centros y servicios en 55 países

Fuente: Oficina de Estadística de la Curia General de la Orden Hospitalaria Hnos. de San Juan de Dios y Fundación Interprovincial.4



5

Una historia de 37 años

• El 15 de diciembre de 1981 abrió sus puertas el Centro de Acogida Santa María de la Paz en 
un edificio vacío cedido por las Religiosas del Sagrado Corazón en la Avda. Pío XII de Madrid, 
con doce residentes.

• En pocos meses el número de personas acogidas ascendió a sesenta.

• En el año 1986 se produce el traslado al actual barrio de Sanchinarro, perteneciente al distrito 
de Hortaleza, cambiando la ubicación de una zona urbana a una zona, en aquellos momen-
tos, rústica.

• Generalmente son personas que presentan una situación de desarraigo social muy marca-
da, con motivo de la grave problemática personal que arrastran desde hace años (pérdida 
de empleos, familia, hogar, situación de calle prolongada…). Son hombres prematuramente 
envejecidos, enfermos, solitarios y carecen de forma casi absoluta de recursos. Actualmente 
el Albergue cuenta con 110 residentes.

• 1981 Apertura del centro en la Avda. Pío XII con 12 usuarios.

• 1983 Declaración de Utilidad Pública.

• 1986 Traslado al barrio de Sanchinarro (ubicación actual).

• 2011 Celebración del 30º aniversario del Albergue

•	 2017 Inauguración nuevas instalaciones

Centro Santa María de la Paz
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La Misión del Centro es dar acogida y atención integral a la personas sin hogar, ofreciéndoles 
un espacio de acogida y de diálogo que incremente su calidad de vida, en el que los usuarios 
recuperen dignidad y aprendan a relacionarse a través de un conjunto de actividades mediante 
las cuales poder desarrollar sus competencias personales, sociales y crecimiento personal, 
contribuyendo así a mejorar su autopercepción y la del entorno.

Nuestra misión en definitiva es caminar hacia la incorporación social de los usuarios a través de:

• Una acogida y atención integral de manera cercana y humana a las personas sin hogar en 
situación de exclusión.

• Frenar el deterioro.
• Aumentar su calidad de vida y recuperar su dignidad.
• Facilitar la comunicación. Prevenir o reducir los conflictos y saber afrontarlos.
• Desarrollar una percepción positiva del entorno y de las otras personas.
• Orientarles hacia el desarrollo de una vida autónoma, estimulando sus propias habilidades, 

dotándoles del conocimiento de herramientas básicas para la puesta en práctica de las 
potencialidades y recursos propios que cada persona tiene por su profesión u ocupación 
pasada.

• Crear un buen clima de convivencia en la Institución.

Misión

El valor central, en nuestra ayuda a enfermos y necesitados en los ámbitos social y sanitario, es la 
HOSPITALIDAD. Este valor fomenta una asistencia integral y humanizada guiada por: 

• Calidad: entendemos la calidad como la excelencia profesional en la atención integral 
a la persona, poniendo a su disposición los medios técnicos, humanos y espirituales que 
necesite en cada momento.

• Respeto: consideramos al usuario de nuestros centros en su dimensión humana como el 
centro de nuestra atención teniendo en cuenta sus derechos y decisiones implicando en el 
proceso a los familiares. Promovemos la justicia social, los derechos civiles y humanos.

• Responsabilidad: hacia los usuarios, el medio ambiente y hacia los ideales de San Juan 
de Dios siendo capaces de aplicar la ética y una justa distribución de los recursos de los 
que disponemos en las actividades que realizamos para la adecuada sostenibilidad de los 
Centros.

• Espiritualidad: hacia todos los usuarios y familiares, profesionales, creyentes o no, y de otras 
confesiones religiosas atendiendo sus necesidades espirituales y religiosas contribuyendo de 
esta manera a la Evangelización.

Valores
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151 personas sin hogar atendidas y 33.222 estancias en 2016

El Albergue de Santa María de la Paz en Madrid, con una capacidad de 110 plazas, ofrece 
acogida integral a más de 150 personas sin hogar cada año, a las que además se ofrece 
atención social y psicológica, enfermería, apoyo jurídico y acompañamiento espiritual; y la 
posibilidad de desarrollar talleres ocupacionales para su recuperación y reincorporación social.

Atiende especialmente a personas de edad avanzada y con larga trayectoria de calle, que 
presentando un perfil con un alto grado de deterioro y cierta cronicidad en su situación, 
necesitan un recurso que les brinde una acogida integral de media/larga estancia. 

Personas atendidas

Áreas de atención
ÁREA DE ATENCIÓN BÁSICA
Tiene como objetivos cubrir las necesidades básicas de los residentes: alojamiento, manutención, 
higiene y salud, así como reducir los daños, frenar el deterioro de la persona y caminar hacia la 
normalización de la persona.

ÁREA DE INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL
Entre sus objetivos están la socialización, la regulación de su situación administrativa, ayudar al 
individuo a la mejora de la autoestima y el autocontrol, mejora de la percepción del entorno, su 
motivación y competencia para mejorar su calidad de vida.

Se desarrolla a través de un Plan Individualizado para personalizar y adaptar los talleres y 
actividades a las necesidades propias y directas de cada residente y a la recuperación de 
habilidades.

OTROS
Programas de salidas culturales, de ocio y tiempo libre. Sala de rehabilitación física, taller de 
teatro, biblioteca, sala de informática y audiovisuales.
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Nuevas instalaciones
Siendo fieles al compromiso con la calidad, el Centro Santa María de la Paz, renueva sus 
instalaciones para seguir ofreciendo la mayor calidad en su atención a personas sin hogar. 

• 3.800 metros cuadrados.
• 110 plazas.
• 55 habitaciones dobles con cuarto de baño.
• Tres plantas.

• Planta baja: destinada a las funciones de acceso, atención y servicio al residente. En ella 
se encuentran los espacios sirvientes de la residencia y espacios de estar y convivencia, 
comedor, cocina, lavandería y ropería.

• Plantas primera y segunda: destinadas a las habitaciones.

Características de las habitaciones
• Habitaciones dobles. Todas las habitaciones cuentan con cuarto de baño propio 
• Todas tienen ventana al exterior, con persiana y estor. 
• Las habitaciones cuentan con dos camas individuales, dos mesillas, dos mesas escritorios, dos 

sillas y armario empotrado doble.
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Inversión

6 millones de euros
La inversión responde al compromiso de la Orden Hospitalaria con las personas más vulnerables 
de ofrecer una atención digna, integral y de calidad. 

El edificio ha tenido un coste de 6 millones de euros provenientes de las subvenciones del 0,7% 
del IRPF, de donativos privados y de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

0,7% IRPF

Donativos Privados
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Colabora
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Tu solidaridad es fundamental para mantener en pie esta Obra de los Hermanos de San Juan de 
Dios que pretende paliar el sufrimiento de las personas más vulnerables y que se encuentran en 
situación de extrema pobreza y exclusión social, situación ésta que en nuestra sociedad hoy en 
día tanto nos afecta. 

Actuando todos juntos, personas, empresas e instituciones, podemos construir un mundo más 
justo.
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Puedes colaborar y hacerte bienhechor de nuestra Obra Social de diversas maneras, a través 
de donaciones puntuales o periódicas, dejándonos un legado, celebrando tus fiestas de forma 
solidaria, colaborando en el Mercadillo Solidario, etc. y también decirnos cómo quieres colaborar 
con nosotros: smpaz.obrasocial@hsjd.es

Las colaboraciones económicas realizadas a la Obra Social de este Centro tienen derecho a 
deducción tanto en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto de 
Sociedades



Provincia de Castilla
Orden Hospitalaria San Juan de Dios

C/ Vicente Blasco Ibañez, 81, Madrid
Teléfono: 91 766 20 87 

Fax: 91 766 22 45
www.centrosantamariapaz.org

Centro Santa María de la Paz


