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CENTRO SANTA MARÍA DE LA PAZ

Otro año caminando juntos
El poder ofrecer, año tras año, una Memoria que
responde al trabajo, esfuerzo y objetivos profesionales
de muchas personas y, por otro lado, la memoria de
un Proyecto que ilusiona y motiva a muchas otras personas e instituciones que nos apoyan en infinidad de
modalidades es siempre algo muy serio, exigente y, al
mismo tiempo, muy gratificante.
¡Podemos decir que vamos alcanzando, entre todos, metas y etapas que hablan de Solidaridad, Hospitalidad y Humanización junto a las Personas sin Hogar
en Madrid!.
Es para mí un honor el expresar, en nombre de todos, que a pesar de las lógicas dificultades del día a
día y del mundo social tan convulso en el que vivimos,
seguimos apostando por trabajar en favor de la Dignidad de la Persona en Exclusión
Social de la mano del estilo
y carisma de San Juan de
Dios.
La imagen que
abre nuestra memoria es el “Golden Bridge” (Puente Dorado) en Vietnam
que ha sido rebautizado como
“Las Manos de
Dios” quiere ser
todo un símbolo de nuestro
trabajo. Por un
lado, trabajamos
por seguir motivando, levantando y apoyando
“puentes” entre la
sociedad y aquellos que quedan
descartados o al
margen.

Construir puentes y derribar muros…
Por otro lado este Golden Bridge bien podría reflejar
toda la historia y andadura de Santa María de la Paz.
Es una “obra de Dios” claramente. Pero “sus manos”
tienen siempre nombres y apellidos, por un lado todo
el Equipo Profesional que, día a día, hace posible este
Proyecto y, por otro lado, las manos de nuestros Voluntarios y Bienhechores que consiguen, a veces muchos
sueños casi imposibles y en el día a día, ese trato y
cercanía totalmente humanos aportando, finalmente,
Calidad y Calidez entre todos. Solo es posible, para
nosotros, mantener esta obra con esas dos grandes
“manos” que significan: voluntades, ideas, inversiones
económicas, proyectos, anhelos, donaciones, decepciones, inquietudes, demandas…
Por subrayar unos datos, en 2008 teníamos 16
voluntarios y en 2019 hemos llegado a contar con 63
personas voluntarias en activo. De igual manera teníamos 22 ingresos en 2008 y 45 en 2019. La evolución
de uno y otro dato es evidente. Se pueden realizar
muchas interpretaciones.
Nosotros, hoy por hoy, seguimos queriendo ofrecer
una alternativa de vida con exigencia, profesionalidad
y trabajo en red, tan fundamentales (creemos) para
poder crear proyectos de y con vida. En un año de
nuevos Gobiernos tanto a nivel Estatal, Regional y Local esperamos, de nuestros dirigentes, la sensibilidad
hacia esta población que no vemos vaya en disminución en nuestro contexto social.
Seguimos AGRADECIENDO todo lo que suponen,
tanto a nivel particular como oficial los apoyos, colaboraciones, subvenciones, adhesiones… que nos permiten ser un referente en la Humanización de las Personas sin Hogar.

¡GRACIAS A TODOS!
Hno. Juan Antonio Diego Esquivias
Superior de la Comunidad de Hermanos

La Familia Hospitaria
Nuestra institución posee una amplia lista de desarrollo e implemento del
carisma y estilo de la Hospitalidad desde hace más de 500 años.
Nos caracteriza la promoción de la salud, el acompañamiento y el compromiso en las realidades más vulnerables de cada época y sociedad, desde un
concepto amplio de universalidad, buscando siempre el buen hacer profesional
y en equipo.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está presente en 55 países de
los cinco continentes en realidades de Salud mental, Ancianos, Sanidad en
general, Discapacidad física y psíquica, Exclusión social, Drogadicción, Cuidados paliativos, etc.
Está formada por 1.061, 45.000 profesionales, 8.000 voluntarios y 300.000
donantes (aproximadamente).
Desde su origen, los Hermanos de
San Juan de Dios realizan labores de
asistencia que mantiene como eje central la acogida y atención integral a
personas enfermas y empobrecidas en
todo el mundo.
La Orden en España cuenta con la presencia de 219 Hermanos en 75
centros y dispositivos sociales y sanitarios que atienden cerca de 1.400.000 personas y cuenta con más de 3.500
voluntarios.
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BOTIQUíN Y FARMACIA

HIGIENE Y ROPERíA

¿Cómo gastamos el dinero?
El importe íntegro de las donaciones y ayudas recibidas se destinan a cubrir los gastos que el
mejorando la vida de los residentes de Santa María de la Paz.

Centro precisa,

El albergue ofrece una atención integral individualizada con el fin de que el tiempo que las personas acogidas
permanezcan en esta casa les permita utilizar las herramientas que les conviertan en los protagonistas de su propio
desarrollo y nuevo destino.
Estas herramientas las harán llegar un equipo de intervención profesional, pero la recuperación de la dignidad,
empieza por el cuidado de uno mismo. El Sinhogarismo, las situaciones de vulnerabilidad y el desarraigo emocional
tienen un factor común: el rechazo a uno mismo y el abandono personal. Para recuperar la autoestima es imprescindible
retomar los cuidados básicos sanitarios, alimenticios, higiénicos y trabajar actividades lúdicas compartidas que nos sitúen
a todos los que formamos parte de la familia de San Juan de Dios en el mismo plano.

Fuentes de financiación
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OTROS INGRESOS
SUBVENCIONES OFICIALES
¿Cómo nos llegan las ayudas económicas?
Un año más el Centro Santa María de la Paz ha podido financiar los gastos que ha supuesto la acogida
de los residentes que han encontrado su HOGAR en él, gracias a la generosidad de tantas personas, empresas
e instituciones, que confían en la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios.
En todo momento hemos tenido en cuenta la transparencia y el cuidado en la gestión, siendo conscientes
que somos “cauce” de unos bienes que no nos pertenecen.
Como en años anteriores las aportaciones provienen, en su mayoría, del sector privado: La Orden
Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios a través de su Obra Social, Bienhechores que realizan
aportaciones económicas periódicas o puntuales (personas y entidades) o donativos en especie, Subvenciones
Oficiales y otros ingresos menores.

La familia hospitalaria de Santa María de la Paz

Residentes

trabajadores

Voluntarios

Bienhechores

instituciones colaboradoras

Hermanos

El Equipo Humano que formamos Santa María de
la Paz recogemos el testigo que hace más de 500
años nos entregó San Juan de Dios, haciendo de
la HOSPITALIDAD el motor que impulsa nuestra
labor cada día.

Amigos
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Actividades en ropería. . . . . . . . . . . . . . . . 27%
Actividades en comedor. . . . . . . . . . . . . . . 55%
Actividades en otras necesidades. . . . . . . . . . 18%

¿Qué hemos conseguido?

¿Qué queremos conseguir?

El Centro
Desde hace casi 40 años, Santa María de la Paz acoge y ofrece
cuidados y atención a más de 100 residentes que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad.
Esta atención requiere un alojamiento estable y alimentación necesaria,
acompañado además de un impulso rehabilitador y de reinserción, para
poder salir de la dura experiencia del sinhogarismo y la calle en general.
La población atendida es mayoritariamente, hombres de 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, dependencias varias etc.) y que se han
visto expuestos a una trayectoria prolongada de vida en la calle.
En la mayoría de los casos se ha roto toda relación con familiares y
amigos, careciendo de redes de apoyo afectivas, además, debido a su
situación personal y sanitaria, resulta muy complicada su inserción laboral,
produciéndose, en su mayoría, situaciones de exclusión severa, en las
cuales hay que ayudar a situarse.
Las nuevas instalaciones, inauguradas en 2017, han supuesto una mejora cualitativa que se ha reflejado en muchos y diversos
aspectos.
Las zonas comunes ofrecen un espacio relajado de encuentros que invita a compartir momentos
del día muy agradables que favorecen la convivencia, al igual que la asistencia y participación en
los talleres ocupacionales ofrece resultados muy positivos en relación a proyectos de rehabilitación,
acompañamiento y apoyo para recuperar la autoestima y una vida digna.
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 en todos los detalles.
• 3.800 metros cuadrados.
• 110 plazas.
• 55 habitaciones dobles con cuarto de baño.
• Tres plantas:
- Planta baja: Recepción y Servicios Generales (Técnicos 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!

A todos los que habéis sumado vuestro esfuerzo
solidario para hacer posible lo que se recoge en
esta memoria.

Con vuestro apoyo podemos seguir
acompañando a lo largo del camino.
Si quieres ayudarnos puedes ofrecernos tu
colaboración a través
de la cuenta bancaria:

ES32 0049 6096 49 2916074716
O a través del siguiente enlace:

https://www.tuayudaenbuenasmanos.org/

Comunidad

de Madrid

Proyecto subvencionado con cargo al 0.7% del IRPF

https://www.centrosantamariapaz.org/
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