MEMORIA
2017

La Orden Hospitalaria
Los Principios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios desarrollan un estilo e identidad que constituyen una forma
de intervención en la exclusión social siguiendo el carisma de nuestro fundador. La personalización en la atención a los
Residentes del Centro y el respeto a la dignidad de la persona, se materializan a través de estos principios:

• La persona acogida en el Centro es lo más importante en nuestra Institución. Entendemos la HOSPITALIDAD como nuestro
valor fundamental y nos invita a vivir el acogimiento sin cuestionar nada ni a nadie.
• Cuidamos la intervención individualizada, la competencia profesional, la justicia social y solidaridad con todos los hombres,
privilegiando a los más necesitados y siempre sin ánimo de lucro. Nuestra razón de ser es la búsqueda de la CALIDAD en la
atención al residente con calidez.
• El RESPETO es condición indispensable en la acogida y acompañamiento a las personas que viven en Santa María de la Paz.
En nuestro modelo asistencial prevalece la humanización como baluarte.
• En nuestra forma de atender al residente prevalece la RESPONSABILIDAD como criterio de intervención fiel a los ideales de
San Juan de Dios y de la Orden, acorde a los principios éticos, la responsabilidad social, la sostenibilidad y la distribución
de recursos.
• Trabajamos la espiritualidad como un aspecto común a todos, fundamental en nuestra visión de la persona.
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RESPONDER CON UNA NUEVA VISIÓN DE LA VIDA Y DE LA SOCIEDAD
riesgos, porque la acogida es también política y nos posiciona en los
ambientes. Rompe la neutralidad de lo políticamente correcto. Frente
a la política de fronteras que defiende la Europa fortaleza, la hospitalidad y la acogida como valores evangélicos han de injertarse también
en las estructuras para transformarlas o desmantelarlas, para que las
personas y su dignidad sean primero” (Torres, P.)
Es esta ACOGIDA, la que a lo largo ya de 36 años ha definido nuestro
Centro y queremos seguir siendo fieles a ello porque lo consideramos
esencial en nuestro hacer Hospitalidad en este Tercer Milenio.
Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco, como Objetivos
del Centro, cuando a finales del año al cual hace alusión esta Memoria,
proclamó la 1ª Jornada Mundial de los Pobres:
“Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más
la riqueza descarada que se acumula en las manos de unos pocos privilegiados, con frecuencia acompañada de la ilegalidad y la explotación ofensiva de la dignidad humana, escandaliza la propagación de
la pobreza en grandes sectores de la sociedad entera. Ante este escenario, no se puede permanecer inactivos, ni tampoco resignados. A la
pobreza que inhibe el espíritu de iniciativa de muchos jóvenes, impidiéndoles encontrar un trabajo; a la pobreza que adormece el sentido
de responsabilidad e induce a preferir la delegación y la búsqueda de
favoritismos; a la pobreza que envenena las fuentes de la participación y reduce los espacios de la profesionalidad, humillando de este
modo el mérito de quien trabaja y produce; a todo esto se debe responder con una nueva visión de la vida y de la sociedad.
Si deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al cambio de la historia, generando un desarrollo real, es necesario que escuchemos el
grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su situación
de marginación.”
De nuevo, una vez más, a todos MUCHÍSIMAS GRACIAS por tanta colaboración que, esperamos seguir teniendo
para avanzar juntos en este trabajo de
Apoyo, Acompañamiento y Crecimiento
en Dignidad.
En nombre de toda la Familia de San
Juan de Dios presente en este Centro de
Santa María de la Paz:

La memoria de este año 2017 viene, necesariamente, marcada por
la inauguración de las nuevas instalaciones de nuestro Centro. Una
inauguración que ha supuesto, también, un comienzo de una nueva
época en nuestro acompañamiento y atención a las Personas sin Hogar
en Madrid.
El “resplandor” de este acontecimiento no oscurece ni ha paralizado
toda la gran actividad que a lo largo de 365 días se puede desarrollar en
este Centro. El número de ingresos no ha descendido, las aportaciones
solidarias de todos nuestros Bienhechores han ido en aumento, las visitas tanto de jóvenes como de empresas solidarias han ido incrementándose durante este año siendo esta actividad denominada “UNIVIDA” de
gran trascendencia e impacto en nuestra sociedad más cercana.
El Equipo Técnico ha ido configurando un nuevo Plan de Actuación
que supone un interés muy fuerte en poder ayudar, realmente, a la persona desde la perspectiva del mundo de hoy día y con las posibilidades
de las que disponemos (que nos gustaría fueran más y mejores).
Todo esto (y muchísimos más pequeños acontecimientos cotidianos
más) nos ha ido proporcionando un importante bagaje así como incrementando nuestra experiencia acerca de por dónde ha de ir nuestra
intervención para ser fieles a nuestros planteamientos y valores institucionales y, al mismo tiempo, ser auténticos agentes de cambio en nuestro entorno como nos animan cantidad de estudios y personas:
“Nuestras sociedades están hambrientas de acogida, de hogar, de
reconocimiento, a la vez que los temen. Aunque la globalización nos
abre a nuevas perspectivas convivenciales, está suponiendo también,
en sus aspectos más negativos, la demonización del diferente y la
ideología de la seguridad y la sospecha a cualquier precio. La acogida,
la hospitalidad son hoy más que nunca
un signo profético y por lo tanto amenazado y sancionado de múltiples formas y requieren tiempo, cuidado, discernimiento, calidad y apuesta gratuita por ello. Acoger es abrir el espacio y
el tiempo al encuentro con otros diferentes, y hacerlo desde una actitud de
reconocimiento y mutua necesidad, lo
cual nos lleva muchas veces al esfuerzo
de intentar sentir y pensar desde donde no estamos, a suspender juicios, a
arriesgar en el diálogo y a aceptar lo
que el otro quiera ofrecernos, a no imponer ritmos sino a ir detectándolos….
Acoger nos complica la vida e implica

¡Muchas Gracias¡

Hno. Juan Antonio Diego Esquivias
Superior de la Comunidad de Hermanos
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Actividad Asistencial

28.507 Nº de estancias diarias
59.864 Nº de comidas 28.507
147
Nº de usuarios 59.864
147

Recursos

1.602

1.602 Atención psicosocial
7.675 Servicios de ropería y lavandería
Nº de estancias diarias
3.930 Atención de enfermería / Botiquín
Nº de comidas
Nº de usuarios
Atención psicosocial

7.675
Servicios
y lavandería
Siendo fieles al compromiso con la calidad,
el Centro
Santa Maríade
de ropería
la Paz, renueva
sus instalaciones para seguir ofreciendo la
mayor calidad en su atención a Personas
sin
Hogar.
3.930
Atención de enfermería / Botiquín
• 3.800 metros cuadrados.
• 110 plazas.
• 55 habitaciones dobles con cuarto de baño.
• Tres plantas.
Recursos
• Planta baja: destinada a las funciones de acceso, atención
y servicio al residente. En ella se encuentran los espacios
de convivencia, capilla, comedor, cocina, lavandería,
ropería
y una
sala para tomar
o refrescos.
Siendo
eles
al compromiso
concafé
la calidad,
el Centro Santa María de la Paz, renueva sus instalaciones para seguir
• Plantas primera
y segunda:
destinadas
a las ahabitaciones,
ofreciendo
la mayor
calidad en
su atención
personas sin hogar.
y
salas
de
estar.
• 3.800 metros cuadrados.
• 110 plazas. de las habitaciones
Características
• 55 habitaciones dobles con cuarto de baño.
• Habitaciones dobles. Todas las habitaciones cuentan con cuarto de baño propio.
• Tres plantas.
• Todas tienen ventana al exterior, con persiana y estor.
Planta baja:cuentan
desƟnada
a lascamas
funciones
de acceso,
atención
y servicio
al residente.
En ella
se encuentran
losdoble.
es• Las •habitaciones
con dos
individuales,
dos mesillas,
dos
mesas escritorios,
dos sillas
y armario
empotrado
pacios de convivencia, capilla, comedor, cocina, lavandería,
ropería
y
una
sala
para
tomar
café
o
refrescos.
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• Plantas primera y segunda: desƟnadas a las habitaciones, y salas de estar.

Objetivos
MISIÓN: Ofrecer un HOGAR a quien más sufre, desde el respeto a la dignidad y a la atención integral incrementando su calidad
de vida de forma que se pueda frenar el deterioro psicofísico, recuperar sus vínculos sociales y crecimiento personal.
VISIÓN: Como Obra de la Orden de San Juan de Dios, queremos ser un referente de hospitalidad. Distinguimos nuestra labor
por un trato humano, personalizado, eficaz y comprometido con el “modo de hacer” descrito en nuestra “Carta de Identidad”,
fruto del trabajo compartido entre los Hermanos y Colaboradores.

Cartera de Servicios

alojamiento

Enfermería

Talleres
Trabajo Social

Mantenimiento
y seguridad

Biblioteca
Atención Espiritual
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Higiene y limpieza

Lavander a y ropero

Obra Social

Acogida y

Psicología

Orientación Jurídica y Mediación

Restauración y dietética

El Centro
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 momentos, rústica.
En ese momento, el perfil de los residentes presenta una situación de desarraigo social muy marcada, 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 que carecen de forma casi absoluta de recursos.
36 años después, lo que más nos invita y anima a seguir trabajando junto a la Persona sin Hogar es nuestra apuesta por
la defensa absoluta de la dignidad de toda persona y por ello hemos terminado este año las obras de ampliación de lo
que quiere seguir siendo mucho más que un mero edificio o un local de acogida, si no un HOGAR en el que desde la
Profesionalidad, la Hospitalidad y la Solidaridad , entrañablemente entrelazadas consigamos ser estímulo y respiro, para que
la persona caída, rota y sin rumbo, pueda intentar de nuevo retomar su vida.
- 1981 Apertura del centro en la Avda. Pío XII.
- 1983 Declaración de Utilidad Pública.
- 1986 Traslado al barrio de Sanchinarro.
- 2011 Celebración del 30º aniversario del Albergue.
- 2017 Inauguración nuevas instalaciones.
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Recursos Humanos

27

63%

63

TOTAL TRABAJADORES

37%

50%

Jornada
Completa

90%

TOTAL VOLUNTARIOS

65%

Contrato
indefinido

35%

Inversión en el nuevo centro
APORTACIONES

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 Obra Social
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Financiación
GASTOS (%)

INGRESOS (%)

7

Principales Hitos

Enero / Febrero
• Visita de diferentes Centros educaƟvos
para conocer el Albergue.

Marzo / Abril
•

Celebración de la Fiesta de San Juan de Dios.

•

Musical benéco en el Teatro Auditorio Ciudad de
Alcobendas. "Tributo a Mecano"

• Monólogo humorísƟco (Pregón de las
Fiestas de San Juan de Dios).

•

AcƟvidad benéca “Ayudar es DiverƟdo”.

• Concierto benéfico de las Candelas.

•

AcƟvidad benéca de Responsabilidad Social
Corporativa.

•

Partipación en el Encuentro Internacional de
Pastoral.

• Convivencia en el Albergue de un grupo
de voluntarios y religiosos Misioneros
ClareƟanos de Sevilla.

SepƟembre / Octubre
•

Voluntariado CorporaƟvo empresa
avícola.

•

Visita programa para personas dependientes en insƟtuciones del Ayuntamiento
de Medina del Campo.

•

Concierto benéfico.

• Visita Proyecto Hombre.
• Actividades de Responsabilidad
Social Corporativa.
• Voluntariado CorporaƟvo
internacional.

Mayo / Junio
• INAUGURACIÓN DEL NUEVO ALBERGUE

Noviembre / Diciembre
• Charla de una voluntaria sobre
cuidados paliaƟvos en niños
("Yo canto porque ellos viven").

Julio / Agosto

• Camino de SanƟago

• Operación Kilo de los Centros EducaƟvos,
Parroquias e instituciones amigas de
Santa María de la Paz.
• Visita de comunidades religiosas.

8

Proyecto Creo
El Proyecto surge como idea de compartir días, ratos, momentos… fuera del entorno diario. Todas las personas cambiamos fuera del contexto habitual que nos rodea.
Este es el motivo por el que el Proyecto CREO (Creando Rutas de Esperanza y Oportunidades) ofrece esta posibilidad a
los residentes del Centro, voluntarios y trabajadores puedan compartir momentos especiales y diferentes fuera de casa.
El Proyecto cuenta con una serie de objetivos marcados a nivel general o específicos.
Objetivos generales:
Convivir compartiendo iniciativas culturales del entorno.
Disfrutar de actividades externas del Centro, tanto rurales como urbanas en grupo.
Objetivos específicos:
Fomentar la mejora en las relaciones entre residentes (se crean nuevas relaciones y se refuerzan las existentes, una
vez se sale del contexto habitual).
Crear motivaciones e ilusiones a nivel indivual por conocer nuevos sitios, experiencias, emociones.
Establecer algo de “normalidad” en las vidas de los residentes, pasando un día (o varios) fuera del Centro. Conviviendo o compartiendo momentos entre voluntarios, personal del Centro y los propios residentes.
Romper barreras y establecer vínculos de comunicación fomentando las relaciones interpersonales (no sólo relaciones entre residentes sino con voluntarios y personal del Centro).

ENERO
MUSICAL
“EL REY LEÓN”

FEBRERO

VISITA AL
CENTRO
EMERGENCIAS

JUNIO
MAYO
VIAJE A
RESPALDIZA

CAMINO DE
SANTIAGO

NOVIEMBRE
CONCIERTO
GODSPELL

OCTUBRE
SENDERISMO

ABRIL
CONVIVENCIA
CENTRO SAN JUAN
DE DIOS
VALLADOLID
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¡GRACIAS!
Amigos

Danke
Voluntarios

Empresas

Bienhechores

Grazas

A todos los que habéis sumado vuestro
esfuerzo solidario para hacer posible lo que
se recoge en esta memoria
Sin vosotros no hubiera sido posible .
Thank
you

eskerrik
asko

Ayuntamientos

Merci

Gràcies

Colaboradores
Gracias

… . S E G U I M O S N E C E S I TA N D O S O L I DA R I DA D Y A P OYO … .
Po r e s o t e o f r e c e m o s l a o p o r t u n i d a d d e ay u d a r n o s :

ES32 0049 6096 49 2916074716
Comparte tu experiencia como Bienhechor dándonos a
conocer ente tus familiares y amigos.
(entrada por la C/ Enrique Azcoaga, 1)

