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Presentación 

T 

CUANDO LA MEMORIA ….. ES HACER HISTORIA. 

  odos  sabemos  que  somos  y  hacemos  historia  

pero, hay ocasiones en  la  vida en  las que uno percibe 

que,  realmente,  se  está  viviendo algo de  lo que  todos 

iden ficamos como “histórico”. 

  Dice Ortega que “Sólo se aguanta una civilización 

si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos 

prefieren  gozar  el  futuro,  la  civilización  se  hunde”.   

Desde aquí podemos afirmar que hemos sido tes gos y 

protagonistas de ello. 

  Cuando  a  primeros  del mes  de marzo,  el  día  8, 

fes vidad  de  San  Juan  de  Dios  nosotros  nos               

adelantamos  a  las  directrices  oficiales  cerrando      

nuestras  puertas  no  sabíamos,  realmente,  si             

acertábamos  con  la  medida  y  aún  menos  intuíamos 

(como todos) que la Pandemia iba a ser un  empo muy 

largo y costoso….. 

  Hacer memoria de este año 2020, año del Corona 

Virus  no  es  muy  dis nta  del  repaso  que  cualquier      

ciudadano puede hacer del transcurso de la evolución y 

consecuencias de esta epidemia en su vida y entorno. 

  Hemos  tenido  sobresaltos,  falsas  alarmas,       

miedos, precauciones, agotamiento, bajas  laborales de 

nuestros  trabajadores,  momentos  entrañables  y     

emocionantes, bajas de voluntarios de los cuales, inclu-

so, hemos vivido la muerte de uno de ellos. 

  Ha  habido  que  modificar  normas,  procedimien-

tos, organización, etc… 

  Todos  los  que  formamos  esta  gran  Familia  de 

Santa María de la Paz hemos hecho de todo.  

Todos a una.  

 Han  sido días  y meses  llenos de preocupaciones 

por no  caer  en ningún brote de  contagios  y hemos de 

subrayar  que,  en  el  largo  período  de  inicio,               

confinamiento y transcurso de la pandemia hasta estos 

momentos sólo hemos vivido dos casos de contagio con 

una feliz evolución de recuperación. 

  Ciertamente en el ámbito de nuestra plan lla de 

profesionales hemos tenido momentos graves y di ciles 

de absen smo. 

  Hemos  tenido  que  habilitar  “espacios  de  salud” 

nuevos a los habituales, así como reservar y dotar toda 

una  zona  de  aislamiento  dentro  del  Centro.  Hemos   

tenido  que  leer  y  releer  la  infinidad  de  norma vas    

emi das  y  sugeridas  desde  todos  los  ámbitos  locales, 

autonómicos y estatales, para un óp mo desarrollo del 

no contagio  simultáneamente  con  las necesidades que 

iban surgiendo día a día. 

  La Salud en un Centro de Acogida para Personas 

sin Hogar siempre es un factor a tener en cuenta por su 

carencia  y/o  gravedad.  Todos  éramos  conscientes  de 

ello y, quizás por eso, hemos estado aún más sensibles 

para tener mayor preocupación y cuidados. 



 

 

Hno. Juan Antonio Diego Esquivias 

Superior 

  Junto  a  esta  grave  Pandemia,  aún  no  detenida,  desde 

Santa  María  de  la  Paz  hemos  vivido  otra,  también,  gran           

Epidemia:  la  de  la  Solidaridad  de  toda  la  sociedad  madrileña 

que, conscientes de la gravedad de la situación sin eron “como 

suyo” este Centro y, desde el mes de Marzo de 2020 hasta este 

mismo momento en que escribimos esta Memoria han querido 

acercarse a nosotros para asegurar que la Salud no se escapaba 

del  Centro  tanto  con Donaciones  en  especie,  saludos  y  gestos 

entrañables y grandes aportaciones económicas.  

  Hemos  vivido  momentos  emo vos,  trágicos  en  los  que 

empresarios  de  diversos  ámbitos  de  la  hostelería  nos  han      

donado lo que, literalmente, era su ruina en materias primas sin 

futuro alguno de consumo al estar cerrados sus negocios. Día a 

día hemos sido tes gos de un Peregrinar Solidario, de todas las 

clases  sociales,  edades  e  ideologías  que  nos  ha  conmovido    

porque  ante  una  cierta  “orfandad”  y  abandono  desde  las       

ins tuciones  oficiales  (con  alguna  excepción  desde  nuestra   

Junta de Distrito personalizada en nuestro Concejal) nos hemos 

sen do muy arropados y apoyados por todos. Ha sido una gran 

“presencia  ausente”  por  las  distancias  y  medidas  sanitarias   

correspondientes  pero  muy  cercana  por  los  Gestos  concretos 

hacia nosotros. 

  En  medio  de  toda  esta  realidad  detallada  las                  

caracterís cas de nuestro Centro moderno, funcional, flexible…

y  el  gran  recinto  verde  de  jardines,  huertos  y  paseos  han        

supuesto nuestro “Gran Pulmón” y nuestra “Mascarilla Global” 

más eficaces. 

  Así pues la Memoria de este año 2020 necesariamente es 

Histórica porque, a día de hoy, hemos superado juntos grandes 

peligros; Histórica por el aumento de Donantes, Bienhechores y 

apoyos  de  todo  po;  Histórica  por  haber  supuesto  grandes  

cambios y modificaciones a  todos  los niveles; Histórica porque 

asoma ya en el horizonte el 40 Aniversario de nuestra historia 

de apoyo a  las Personas sin Hogar que celebraremos D.M. a  lo 

largo de 2021; Histórica,  en defini va, porque hemos dado un 

paso  fortalecidos  frente  a  la  gran  adversidad mundial  de  una 

Pandemia. 

  Hemos reflexionado, hemos discu do, hemos escrito y…al 

final, nos hemos unido por un Bien Común para todos. Ha costa-

do, pero podemos decir que lo hemos logrado. 

  Más  que  nunca  GRACIAS  A  TODOS  por  querer  se           

compañeros  de  Camino  en  esta  tarea  en  la  que  no  queremos 

cesar  y,  aún  más,  queremos  “crecernos  en  la  adversidad”  y   

poder decir y mostrar que nos aventuramos en futuros proyec-

tos.  

¡Gracias a San Juan de Dios que ha sido nuestro Gran Protector 

con rostros y manos concretos! .  



 

 



 

 

Cifras COVID 19 

Mascarillas  

quirúrgicas 

Trabajadores en          

situación de        

Incapacidad        

laboral 

Inversiones realizadas en    

concepto de  prevención,      

desinfección, y                   

acondicionamiento 
Gel Hidroalcohólico  

Voluntarios que durante 

la pandemia  no han 

acudido al Centro  

200 litros 

47  

9  

Atenciones 

Sanitarias 
         Protocolos de     

actuación y norma vas   

Aislamientos de         

residentes 51  

4.500UND.  

Medidas nuevas      

implementadas 6  

Pruebas diagnos cas 

(serologías, an genos, PCR) 

289 

25.452,58 € 

Guantes 



 

 

Recursos Humanos 

3 Hermanos     30 Trabajadores    63 Voluntarios     

DISTRIBUCIÓN  

POR GÉNEROS 

35% 

65% 
EDAD Y ANTIGÜEDAD MEDIA 

Formación acreditada 

Encuesta de clima laboral  7.6  

sobre 10 

225  

horas 

PLANTILLA PROFESIONAL 



 

 

Datos 

FINANCIEROS 

RANGO DE EDAD % 

GASTOS  INGRESOS 

RESIDENTES 

31% 

PROCEDENCIA 

63% 

 6% 

 

 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 



 

 

Nº de estancias diarias  29.446 

Nº de comidas ofrecidas  65.370 

Nº de atención psicosocial  1.334 

Nº de atención enfermería  3.934 

Nº de servicios ropería   7.612 

Nº de ac vidades de sensibilización  20 

Nº de residentes atendidos  116 

Nº de ac vidades Proyecto CREO  4 

Nº de atención espiritual  965 

 de atención directa 

servicios 



 

 

 

 

   

Talleres  

Ocupacionales 

Proyecto  

Creo 

 El  residente de Santa María 
de La Paz es el eje y motor de todo 
cambio  y  ac vidad  que  se          
produzca  en  el  Centro,  esta  es  la 
causa  por  la  que  surge  la  idea  de 
crear  un  Huerto  Urbano  en     
nuestras  instalaciones,  buscando 
más  allá  de  la  ac vidad  agrícola 
ecológica,  la  interrelación  con 
nuestro       entorno de vecindad. 
  Consideramos  importan si-
mo mejorar  la  calidad  de  vida  de 
los  usuarios  (  en  muchos  casos 
terriblemente  deteriorada  por  el 
consumo excesivo de  tabaco  y  al-
cohol) a  través de hábitos alimen-
cios  saludables.  Por  ello  pensa-

mos  en  el  trabajo  agrícola,  con  el 
fin  de  que  los  residentes  puedan 
ser  par cipes  del  taller  a  la  vez 
que  beneficiarios;  ya  que  luego 
podrán  consumir  lo  que  recolec-
ten del Huerto. 
  Los  usuarios muestran  inte-
rés  en  el  mantenimiento  de  su 
entorno  y  por  lo  tanto  mantener 
un  terreno  (hasta  este  momento 
en desuso) y trabajar en él supone 
un esfuerzo  y  recompensa  común 
para los par cipantes del taller y el 
resto de los que aquí residen. 
  El  hecho  de  par cipar  en 
esta  ac vidad en  la que  se puede 
obtener  beneficio  a  corto-medio 
plazo,  es  bueno para mo var  a  la 
persona  que  lo  realiza;  ya  que  de 
manera  más  o  menos  inmediata 

Taller de autonomía:  El  obje vo  es 
restablecer los diferentes patrones de 
desempeño requeridos en las diferen-
tes ac vidades básicas de  la vida dia-
ria (la alimentación, el ves do …) 
Taller de habilidades sociales: El ob-
je vo principal es capacitar al usuario 
mediante nuevas estrategias para que 
pueda  llevar  a  cabo  las  ac vidades 
significa vas  dentro  de  su  rol  perso-
nal  con  la finalidad de promover una 
mayor autonomía . 
Taller de ac vidad sica: El  obje vo 
es  fomentar  la  ac vidad  sica.  Ade-
más  de  los  beneficios  sicos  y  en  la 
salud de los usuarios, buscamos mejo-
rar  el  autoes ma  y  disminuir  el  es-
trés.  
Taller de Capacidades Cogni vas: El 
obje vo es  retrasar,  en  la medida de 
lo  posible,  el  deterioro  cogni vo,  así 
como mantener aquellas capacidades  
que posean.  
Taller de Lectura y Expresión emocio-
nal: El obje vo es acercar a  los usua-
rios a la lectura. Se comentan escritos 
interesante y  se aportarán diferentes 
opiniones acerca de un mismo tema. 

  Se    desarrollan  en  el  centro 
diferentes  talleres  ocupacionales, 
que  enen    como  obje vo,  desde 
la  terapia  ocupacional,  que  los 
usuarios adquieran el mayor grado 
de autonomía a la hora de desem-
peñarse en su día a día.  
  Se  adecúan  los  talleres  al  
contexto  en  el  que  estamos  y  se 
enen en  cuenta  tanto  las  capaci-

dades como las limitaciones de los 
usuarios, para orientar  los  talleres 
de una  forma u otra. 
   

  El  Proyecto  surge  como 
idea  de  compar r  espacios,    
ac vidades,  momentos…  fuera 
del entorno diario. Las personas 
cambiamos  fuera  del  contexto 
habitual que nos   rodea. 

  Es por ello que el Proyecto 
CREO  (Creando  Rutas  de        
Esperanza  y Oportunidades)  se 
basa, precisamente, en algo tan 
sencillo como que los residentes 
del centro, voluntarios y   traba-
jadores  puedan  compar r mo-
mentos especiales y diferentes  
fuera del Centro,  así  como    
vivencias  de  todo  po  que,  a 
todos  nos  enriquecen  humana-
mente. 

  Las  ac vidades  son     
mensuales  y  dependiendo  los 
meses  serán  temá cas,  por 
ejemplo:  Marzo  el  mes  de      
celebración  de  San  Juan  de 
Dios,  mayo  es  San  Isidro,        
Noviembre  “Día  de  Los  Santos 
Difuntos”,  Diciembre  la  Navi-
dad…. 

  Procuramos  además  que 
las  salidas  sirvan  como  excusa 
para  que  las  personas  puedan 
disfrutar  de  un  día  diferente  y 
puedan “oxigenar sus vidas” por 
unas  horas  viviendo  en  grupo, 
rescatando  los  valores  que  a    
todos nos mueven en la vida. 

Huertos  

Urbanos 



 

 

 “El martes 10 de marzo de 2020 me encontré por casualidad en ese pasillo 

con una de las voluntarias habituales que por su edad ya no podrían volver al 

centro hasta que todo esto se superase. Los dos sabíamos que era algo equi-

valente a una separación a pesar de las distancias personales, pero ya no 

podíamos acercarnos para hacer esas distancias, como cada día, un poco 

más cortas. Solo mirarnos con un cierto espacio entre uno y otro y dejar en el 

aire unas palabras que habían perdido su cálida habitualidad: “Hasta que 

nos volvamos a ver.” Lo que había quedado en el aire era ya un enigma hi-

riente en la medida en la que ninguno de los dos sabíamos nada de las con-

secuencias de lo que podía pasar. Jamás he vivido con tanta fuerza el peso 

de lo que   es la incer dumbre en la vida. Sé algo de soledades y de su incer-

dumbre propia, pero sabía poco de lo que era una incer dumbre compar -

da, en la que temes más por el otro que por .  Este es al fin y al cabo el des-

no de Santa María de la Paz, una gran familia en gran parte por su apertu-

ra sica y afec va al exterior: aprender a amar al otro, a , yo, nosotros, 

antes de…Lo diré una úl ma vez: antes de la calle, esa que mata. Dicho des-

de Santa María de la Paz, un des no de vida y para la vida.” 

José Mª A.O. (Residente) 

“He echado de menos a mis amigos, los abrazos, las risas. El contacto sico 

con la gente que quiero. He echado de menos SER LIBRE”. 

Irene S.G. (Trabajadora Social) 

“Aunque individualmente seamos seres insignificantes. Todos unidos pode-

mos conseguir lo que nos propongamos. Sigamos siendo precavidos y pron-

to acabaremos con este ingrato virus” 

Residente anónimo. 

“Cuando todo esto pase, me afianzaré más a la vida” 

       
                      Residente anónimo  

“Quiero agradecer que me permitáis estar aquí, sabéis que 

estoy solo en Madrid, parece imposible sen rse solo cuando 

ya lo estás, pero si no es por todos vosotros (compañeros, 

residentes, voluntarios, jefes…) creo que durante esta pande-

mia sí que hubiera sen do la soledad. Gracias. ”     

                                         

     Trabajador anónimo.  

“Durante estos meses de pandemia he aprendido a prescindir 

de muchas cosas y he descubierto otras: en estos días se pue-

den retomar aquello que dejamos a medias y siempre prome-

amos terminar el fin de semana próximo, el placer de com-

par r una conversación infinita, entender cuánto nos enrique-

ce una charla. Esto nos enseña que debemos atender más y 

mejor nuestras relaciones con los que más queremos, y tam-

bién con los demás, mirarnos a los ojos, escucharnos sin prisa, 

aceptarnos en nuestras diferencias… 

Lo que más duro me ha resultado de este confinamiento ha 

sido no poder ver, tocar y abrazar a mi madre, a mi familia, a 

mis amigos. Nos hemos consolado con los móviles y la video-

conferencia. 

Esto algún día terminará, cuando sea posible, y seremos dis-

ntos. Lo que ya no sé, si mejores o peores.  

Esta pandemia nos ha obligado a tomar conciencia de la fragi-

lidad y la interdependencia de los seres humanos, solos e indi-

viduales no somos nada.” 

Esther G.V. (Trabajadora Social) 

Tes monios 



 

 

 

Por la dignidad de toda persona ...
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  síguenos

h ps://www.tuayudaenbuenasmanos.org/ 

h ps://www.centrosantamariapaz.org/  

Si quieres ayudarnos económicamente puedes ofrecernos tu 

colaboración  a través de la cuenta bancaria: 

  ES32 0049 6096 49 2916074716 

con vuestro apoyo es posible 
seguir acompañando a lo largo 

del camino 

C/ Enrique Azcoaga nº 1 (Madrid) 28050

917662087 

Centro Santa María de la Paz 

smpaz.obrasocial@hsjd.es 

01175 
CÓDIGO ONG 

Proyecto subvencionado con cargo al 0.7%del IRPF 

O bien a través de : 


