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Y seguimos haciendo camino...

Un año más esta sencilla Memoria de nuestra Actividad pretende 
ser algo más que un simple relato de acciones y/o proyectos.
Hacer Memoria, para nosotros necesariamente, es volver a pasar 
por nuestras manos, corazón e inteligencia, las personas que, por 
una razón u otra han accedido a nuestro Centro y a los que hemos 
intentado ayudar a recuperar su Dignidad, muchas veces muy 
deteriorada o…perdida.
Hacer Memoria es agradecer, también, a tantas personas, 
instituciones y empresas tanto públicas como privadas por haber 
querido colaborar junto a nosotros.
Confiar, Colaborar, Patrocinar, Financiar, etc…proyectos en el ámbito 
social a lo largo de la historia ha significado mucho para nosotros 
pero, en estos últimos años es aún más importante y necesario.
“…Vivimos en estos tiempos un clima de desconfianza que echa 
sus raíces en el miedo al otro o al extraño, en la ansiedad de perder 
bienes personales y, lamentablemente, se manifiesta también a 
nivel político, a través de actividades de clausura o nacionalismos 
que ponen en cuestión la fraternidad que tanto necesita nuestro 
mundo globalizado. Hoy más que nunca, nuestras sociedades 
necesitan ¨artesanos de la paz¨ que puedan ser auténticos 
mensajeros y testigos de Dios Padre que quiere el bien y la felicidad 
de la familia humana” (Mensaje Jornada Mundial de la paz, 2018. 
Papa Francisco)
Es a esos “Artesanos de la Paz” que colaboran junto a nosotros a 
quienes queremos seguir agradeciendo todo lo que supone vuestra 
ayuda y colaboración. Nuestra realidad social, a lo largo de este año, 
desgraciadamente no ha mejorado para todos. Los presupuestos 
políticos que, en discursos y proclamas, mencionan continuamente 
el área social, no siempre reflejan en la realidad esta sensibilidad. 
Las bolsas de pobreza y exclusión de nuestras grandes ciudades 
siguen formando parte de nuestra perspectiva urbana.

A lo largo de este año hemos afianzando nuestro Programa de 
intervención: con mejoras en el Programa informático de registro de 
intervenciones; con  previsión de ampliación de la plantilla laboral 
de nuestro Centro; con una mayor diversificación de actividades 
dentro y fuera del Centro cara a mejorar la autopercepción de 
la persona aquí acogida. La vivencia en la calle sigue marcando y 
determinando a más personas que, en un momento dado, se han 
venido abajo en su proyecto personal:
“con la exclusión social queda afectada en su misma raíz la 
pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en 
ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los 
excluidos no son ¨explotados¨ sino desechos ¨sobrantes¨…Si un 
hombre o una mujer se reducen a ¨sobras¨, no solo experimentan 
los frutos malvados de la libertad de los demás en ellos, sino 
que también son defraudados de la posibilidad de ¨arriesgar¨ su 
propia libertad” (Festival de Doctrina Social de la Iglesia, Verona, 
Nov.2018. Papa Francisco)
Apostamos por seguir arriesgando en nuestro trabajo diario 
pues, aunque todo lo social sigue resultando “no rentable” 
económicamente hablando, nosotros seguimos apostando por la 
persona.
La portada de nuestra Memoria hace alusión a eso, precisamente, 
pues aunque, a veces, tenemos todo en contra  (incluso, la propia 
actitud de la persona acogida) queremos seguir tirando hacia arriba, 
con nuestra mirada, con nuestros trabajos, con nuestros proyectos, 
con nuestros Voluntarios…, en definitiva, con todo lo que sigue 
siendo el Proyecto de Acogida de Santa Mª de la Paz.
A todos los que confiáis en nosotros, a los que nos apoyáis 
económicamente, a los que queremos que sigáis trabajando desde 
el Carisma de San Juan de Dios, os damos las gracias por tanto 
recibido y confiad que seguiremos avanzando en nuestro buen 
hacer. ¡GRACIAS!

Muchas Gracias
Hno. Juan Antonio Diego Esquivias

Superior de la Comunidad de Hermanos



Los Hermanos de San Juan de Dios somos una Institución Religiosa de 
confesionalidad católica y sin ánimo de lucro que promueve la ayuda 
a necesitados y enfermos, en los ámbitos social y sanitario, a través 
de la Hospitalidad fomentando una asistencia integral a las personas 
más vulnerables y humanizada guiada por sus valores: Calidad, 
Respeto, Responsabilidad, Espiritualidad.

Estamos presentes en 55 países, con más de 400 centros, 1.250 
hermanos, más de 55.000 trabajadores, 33.000 plazas sanitarias y 
sociales y más de 20 millones de Bienhechores.

Contribuimos a generar un desarrollo social más justo. Intervenimos, 
a través de diversos programas socio-sanitarios, en aquellos 
colectivos que precisan nuestra ayuda. Con la participación de 
trabajadores y voluntarios hacemos llegar nuestros programas de 
atención integral a todas las partes del mundo y formamos una de las 
mayores organizaciones internacionales de cooperación sin ánimo de 
lucro del mundo.

Juan de Dios fue pionero en la actividad asistencial ya que fue el 
primero en separar a los pacientes por el tipo de enfermedad que 
sufrían y destinó una cama para cada enfermo. Su experiencia en 
un hospital de Granada, en el que recibió un trato deshumanizado, 
descubre la que será su gran aportación y pide a Dios que cuando 
salga pueda disponer de un Hospital donde las personas reciban otro 
tipo de trato. Fue entre 1538-1539 cuando Juan de Dios funda en 
Granada su primer hospital, revolucionario para su época también 
por el trato y calor humano los enfermos reciben de Juan y sus 
compañeros. 

Muere el 8 de marzo de 1550.

Su entierro constituyó una extraordinaria manifestación de duelo y 
fervor hacia su persona y su obra por parte del pueblo, la nobleza y 
las autoridades de aquella época. En 1886 fue proclamado Patrono de 
los Hospitales y de los Enfermos. En 1930, Patrón de los Enfermeros 
y de sus Asociaciones. Además es Patrón del Cuerpo de Bomberos 
por su actuación durante la extinción de un incendio declarado en 
el Hospital Real de Granada, del que consiguió sacar ilesos a cuantos 
enfermos se encontraban en su interior.

 ¿Quién somos?

 Nuestro Fundador

Nos mueve el valor     
de la hospitalidad



Datos y Cifras

“
Estoy metido en el mundo Social por 
puro egoísmo: porque te encuentras tan 
bien cuando das un poco de ti o un poco 
de lo que tienes a los demás, que es 
inmensa la felicidad que tienes y desde 
luego notas la presencia de Dios cada 
vez que das un poco de ti.

      ”Santiago D. (Bienhechor)

Ingresos

Gastos

Rango de edad Procedencia



Momentos y experiencias 2018

MOMENTOS Y 
EXPERIENCIAS 2018

 NAVIDAD PASCUA CAMINO DE SANTIAGO

 CELEBRACIONES VOLUNTARIADO CORPORATIVO

 UNIVIDA  INAUGURACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE

 PROYECTO CREO
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 ¿Qué hacemos?

El servicio de botiquín /enfermería ofrece una atención humanizada siguiendo el Carisma de San Juan 
de Dios.  
Cuidamos de las personas que atendemos.

CUIDAMOS

La intervención directa desde los ámbitos de Trabajo Social o Psicología con los  residentes es 
una pieza clave para ordenar  y recuperar   hábitos fundamentales.

  Reconstruimos desde la Hospitalidad.
“RECONSTRUIMOS

 Creemos en las capacidades de todo el mundo , los talleres ocupacionales ayudan  a mantener las 
habilidades de cada usuario. El Proyecto CREO (Creando Rutas de Esperanza y Oportunidades) ofrece 
esta posibilidad a los residentes , voluntarios y trabajadores para que puedan compartir momentos 
especiales y diferentes fuera del Centro.                               
Confiamos en la igualdad de oportunidades.  

CONFIAMOS

Explicamos la realidad de las personas que atendemos para reducir los prejuicios que la 
sociedad tiene hacia los colectivos vulnerables y facilitar su reinserción. UNIVIDA (Universidad 
de la Vida) es un programa que consiste en INFORMAR, EDUCAR Y SENSIBILIZAR a la sociedad 
desde nuestra realidad cotidiana de atención a la Persona sin Hogar, acogiendo especialmente a 
Jóvenes (institutos, Colegios públicos y Privados) , empresas, Asociaciones, etc. 
Sensibilizamos ofreciendo cercanía a la realidad.

SENSIBILIZAMOS

 El valor de la Espiritualidad sirve para guiar a cada persona en su búsqueda de significado, de religión 
y de lo trascendental.  Colaboramos con la Diócesis , Parroquias ,así como con  otras Confesiones 
Religiosas , ofreciendo desde el RESPETO el apoyo requerido. 

Acompañamos desde la Espiritualidad.

ACOMPA-
ÑAMOS



 ¿Qué podemos ofrece?

“
Para colaborar no hace falta ser o no  
creyente, esto es una labor social.
El acercarse a esta realidad te hace
ser más tolerante con la sociedad.

              ”Nieves C. (Voluntaria)

“
Ayudar a otro a sentirse digno, aporta una sensación 
de utilidad impagable a uno mismo como profesional 
y también en lo personal.
La relación de ayuda que se crea entre el profesional 
y el residente, hace crecer a ambos.

               ”Sergio G. (Psicólogo)

Las Personas Sin Hogar viven en una situación de extrema pobreza y exclusión social. La falta de una vivienda digna no les permite 
disponer de la necesaria sensación de seguridad y arraigo a la sociedad, indispensable para poseer una adecuada salud física y/o mental. 
Desde Santa María de la Paz acompañamos a las Personas Sin Hogar en su proceso de inserción, garantizando su seguridad y potenciando 
la recuperación de su plena autonomía. 

Promovemos una atención integral. Contribuimos a la reconstrucción del propio proyecto vital de la persona impulsando su 
integración social. 

¿Con quién contamos?

Nuestro trabajo ha sido posible, gracias a: 

Un compromiso que nos permite estar junto a los colectivos más vulnerables y estigmatizados de nuestra sociedad paliando 
situaciones de necesidad y promoviendo la participación de estas personas en la vida social, económica y cultural, para que 
recuperen su autonomía y tengan acceso a sus derechos y a otras necesidades básicas.

4 Hermanos de San Juan de Dios

27 Trabajadores

63 Personas voluntarias

3.697 Socios y colaboradores económicos

199 Empresas, Organizaciones Sociales, Centros Educativos colaboradores y Parroquias



¿Qué hemos conseguido? ¿Qué queremos conseguir?



El Centro

Desde su fundación hace casi 40 años, Santa María de la Paz da 
alojamiento estable y alimentos a Personas Sin Hogar, acompañando, 
además, con un proyecto humano, para poder salir de esta dura 
realidad. Son personas en su mayoría con más de 40 años que 
presentan una situación de desarraigo social muy marcada, con 
motivo de la grave problemática personal que arrastran desde 
hace años (pérdida de empleo, familia, hogar etc. situación de calle 
prolongada…). En la mayoría de los casos han roto toda relación 
con familiares y amigos, careciendo de redes de apoyo efectivas, 
además, debido a su situación personal y sanitaria, resulta muy 
complicada su inserción laboral, produciéndose, en su mayoría, 
situaciones de exclusión severa. Detrás del nuevo Centro hay todo 
un proyecto de rehabilitación, acompañamiento y apoyo para 
recuperar la autoestima y una vida digna. 

27
Trabajadores

63
Voluntarios

 63% 37% Jornada
Completa

Contrato
indefinido

 50%    90%
 68% 32%

Actividades en ropería      20%
Actividades en comedor    55%
Actividades en otras
necesidades                     25%

Siendo fieles al compromiso con la calidad, el Centro Santa María de la Paz, ofrece el mayor esmero en su atención a Personas Sin Hogar. 

• 3.800 metros cuadrados. 
• 110 plazas. 
• 55 habitaciones dobles con cuarto de baño. 
• Tres plantas:
 - Planta baja: Recepción y Servicios Generales (Técnicos 
  y Asistenciales). En ella se encuentran: los Espacios de 
  Convivencia, Capilla, Salón de Paz, Comedor, Cocina,   
  Lavandería, Ropería y un espacio de recreo con máquinas de 
  vending.  

 -  Plantas 1ª y 2ª: destinadas a las habitaciones, salas de estar, 
    televisión  y terraza. 



¡GRACIAS! 

C/ Vicente Blasco Ibañez nº 81 - 28050 Madrid
(entrada por la C/ Enrique Azcoaga, 1) Centro Santa Maria de la Paz

917662087 smpaz.obrasocial@hsjd.es

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

Queremos seguir ayudando
Por eso te ofrecemos la oportunidad de colaborar

  ES32 0049 6096 49 2916074716
https://www.tuayudaenbuenasmanos.org/ 

https://www.centrosantamariapaz.org/

Proyecto subvencionado con cargo al 0.7% del IRPF

Comunidad
de Madrid


