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Otro año caminando juntos...
“Cansábame de hacer día tras día
la jornada tan solo y callado…
Y me quedé apostado
en un recuesto al borde de la vía,
esperando la santa compañía
de algún lento romero rezagado…
Nadie pasó.
Y esta canción traía
el viento sollozante:
Sigue tu ruta solo, caminante.”
(León Felipe , Versos y oraciones del Caminante , 1920)
Probablemente en la mente del Fundador de esta casa, el Hno. Antonio Zarzosa, ﬁgurase la imagen de un
Centro de Acogida siempre vivo, moderno y abierto a las necesidades de las personas más excluidas cuando, tras
azarosos movimientos se inició esta andadura hace más de 40 años.
Dentro de la sencillez del Centro y las circunstancias acaecidas tras la llegada de la pandemia hemos querido
celebrar este aniversario, importante por tanto trabajo y experiencias de vida compar/das.
Los años han ido pasando de la misma manera que pasamos las personas y aquel Centro que se ubicaba a las
afueras de Madrid, entre rebaños de ovejas y una incipiente vía de comunicación adonde era bastante di3cil llegar.
Incluso en una calle con un signiﬁca/vo nombre para la historia como “Camino del Guijarro”…El /empo ha dado paso a todo un disposi/vo amplio, diverso y moderno en medio de una nueva zona residencial de Madrid con amplias
avenidas y mucha zona verde . Ahora estamos en medio del barrio denominado de Sanchinarro.
Estos detalles que pueden parecer anecdó/cos son los colores con los que, hoy día, Santa María de la Paz,
pretende seguir dando vida a las personas que aquí llegan para ser acogidas.
El /empo, las diversas historias y circunstancias acaecidas, la inesperada declaración de ruina en el an/guo
ediﬁcio, la necesidad de levantar otro albergue, la incorporación de
una Comunidad de Hermanos de San Juan de Dios, el impulso signiﬁca/vo del voluntariado, la integración comunitaria con el barrio
(familias, jóvenes y niños) desde muy diversas ac/vidades, el planteamiento de un Proyecto de Intervención Psicosocial con diversas
actuaciones, los Planes: PotenciARTE – CREO – ConSUMO RESPETOConVIVE TRANQUILO, Alojamiento de Autonomía Antón MarEn,
creación del Espacio Social “El Foro”, el incremento de la plan/lla
laboral que a/ende todos los servicios del Centro, la remodelación
de los espacios exteriores e interiores an/guos, el ajardinamiento, el
Proyecto de Huertos Urbanos, los espacios (interiores y exteriores)
para el mantenimiento 3sico, la reubicación de diversos talleres, espacios para terapias, reuniones y encuentros tanto del Centro como
de colec/vos externos, crecimiento de la ac/vidad del Mercadillo
Solidario, proyectos diversos de ac/vidad con residentes fuera del
centro y ac/vidades de sensibilización pedagógica con colegios , ins/tutos, universidad y el mundo de la empresa, visitas oﬁciales al Centro de diversas ins/tuciones y sectores de la sociedad, conocimiento
y divulgación del Centro por los MMCCSS y redes sociales…….

Si a esto añadimos el considerable empuje que
hemos experimentado este año en cuanto a la concesión de plazas en residencia, pisos y/o apartamentos
para uso y disfrute de los Sres. Residentes que han alcanzado los 65 años podemos decir que, sin grandes
celebraciones, estos 40 años han dado mucho fruto en
favor de todas las personas acogidas en Santa María de
la Paz.
Todo ello son hitos que no solo hemos superado
sino que seguimos trabajando pues nos sigue mo/vando el mismo ﬁn que abrió las puertas de esta casa hace
más de 40 años: el apoyo e impulso a la persona desde
el trabajo al unísono porque todo el equipo profesional de Santa María de la Paz acompañamos a personas en situación de vulnerabilidad creando (cada uno desde nuestra profesión) oportunidades para una VIDA DIGNA.
Con/nuamos teniendo serias diﬁcultades económicas que, a lo largo de este año al que pertenece la Memoria hemos querido superar de la mano de nuestros Bienhechores de siempre incrementando donaciones en especie; hemos ahorrado todo lo que pudieran suponer cualquier /po de celebraciones masivas en pro de la propia dinámica viva del Centro; hemos contactado con nuevas asociaciones, empresas e inicia/vas que son los que desde
su signiﬁca/va colaboración han hecho de estos 40 años una verdadera celebración aportando vida.
Así pues queremos AGRADECER tanto como se nos reporta con todo /po de apoyos en unos momentos que,
tanto por los efectos sociales de la pandemia como por la incipiente crisis económica todo parecía más que peligrar. No ha sido así pues hemos “entrelazado más nuestras manos” asegurando, hoy por hoy, la viabilidad del Centro pero como ya decía San Juan de Dios (hace más de 500 años): “...estoy aquí empeñado y cau/vo…y debo más
de doscientos ducados de camisas y capotes y zapatos y sábanas y mantas, y de otras muchas cosas”
Apostamos, juntos, por otros 40 años más trabajando y apasionándonos por la dignidad de toda Persona.

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

Nuestro Centro
Santa María de la Paz es un Centro de la Orden de
los Hermanos de San Juan de Dios.
Nuestro obje/vo es caminar hacia la incorporación social de los usuarios atendiendo de forma integral, de manera cercana y humana a las Personas Sin
Hogar en situación de exclusión.
Tratamos de frenar el deterioro, aumentar su
calidad de vida y recuperar su dignidad.
Nos esforzamos en orientarles hacia el desarrollo
de una vida autónoma, es/mulando sus propias
habilidades, dotándoles del conocimiento de
herramientas básicas para la puesta en prác/ca de las
potencialidades y recursos propios que cada persona
/ene, por su profesión u ocupación pasada.
La población atendida es mayoritariamente, hombres de más de 40 años que presentan una situación de
desarraigo social muy marcada, con mo/vo de la grave problemá/ca 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 afec/vas, 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 cualita/va que se ha reﬂejado en muchos
y diversos aspectos. Las zonas comunes ofrecen un espacio relajado de encuentros que invita a compar/r momentos del día muy agradables que favorecen la convivencia, al igual que la asistencia y par/cipación en los talleres
ocupacionales ofrece resultados muy posi/vos en relación a proyectos de rehabilitación, acompañamiento y apoyo
para recuperar la autoes/ma 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, Servicios Técnicos y Servicios Generales . 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 : des/nadas a las habitaciones, salas de estar, televisión y terraza.

Sobre nosotros
La Orden Hospitalaria a/ende a más de 1 millón de personas al año en más de 50 países del mundo y en 400 centros.

Con 1000 Hermanos, 60.000 profesionales, 25.000 voluntarios y 300.000 benefactores - donantes.
85 centros hospitalarios
65 servicios sanitarios no hospitalarios (básicos)
65 centros de salud mental
70 centros de atención a personas con discapacidad (3sica y/o psíquica)
40 centros de tercera edad
75 centros socio-asistenciales
La Hospitalidad es nuestro valor central, es el carisma de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y el sen/do
del ser de la Ins/tución.
Este valor fomenta una asistencia integral y humanizada guiada por sus otros cuatro valores guía: Calidad, Respeto,
Responsabilidad y Espiritualidad.
El valor de la Hospitalidad nos lleva a acoger al otro tal cual es, con amabilidad y generosidad, viviendo siempre con
una ac/tud de apertura a los demás, respondiendo a las necesidades de las personas en busca de su bienestar y su
salud.

RESPONSABILIDAD

ESPIRITUALIDAD

CALIDAD

RESPETO

HOSPITALIDAD

Área de Atención

Alojamiento

Atención Espiritual y Religiosa

Trabajo social

Higiene y Aseo

Psicología

Ropería y Lavandería

Orientación Jurídica y Mediación

Talleres Ocupacionales

Comedor

Gimnasio

Enfermería

Biblioteca

Nº de residentes atendidos

105

Nº de estancias diarias

30.920

Nº de comidas ofrecidas

69.544

Nº de atención psicosocial

1.409

Nº de atención enfermería

3.746

Nº de dinámicas de grupo
Nº de servicios ropería
Nº de ac/vidades de sensibilización

25
7.541
14

Nº de atención espiritual

980

Nº de orientación jurídica

14

Nº de ac/vidades Proyecto CREO
Nº de talleres ocupacionales y terapéu/cos
Ayuda al transporte y la movilidad

2
56
121

Área Humana
64Voluntarios

217 Entidades Colaboradoras y Empresas

3911 Bienhechores
y colaboradores puntuales

34

PERFIL
TRABAJADORES

63 %

60 %
91 %
40 %

64

PERFIL
VOLUNTARIOS

Contrato
indeﬁnido

Ac/vidades en ropería
Ac/vidades en comedor
Otras ac/vidades

27 %
21
66
13

%
%
%

Área de Finanzas

Estos gráﬁcos recogen en un solo vistazo, cuales son
las principales fuentes de ingresos y los gastos de
Santa María de la Paz a lo largo del año 2021.
Pretendemos ser una ventana abierta para toda
aquella persona que quiera incorporarse, colaborar
y transformar una necesidad en una realidad sa/sfecha.
Queremos compar/rlo con vosotros para subrayar
que detrás de ello hay personas que nos ofrecen su
ayuda desinteresada y otras que dejan de sen/rse
vulnerables.
Esta HOSPITALIDAD nos iguala en un mismo plano y
nos hace avanzar junto al prójimo, sin/endo que el
es/lo de San Juan de Dios, permanece vivo , después de 500 años.

Área de Solidaridad
SENSIBILIZACIÓN

Proyecto Univida

Este proyecto consiste en el desarrollo de ac/vidades de sensibilización enfocadas al
mundo educa/vo en sus niveles más ﬁnales del Ciclo Obligatorio y Universidad. Igualmente lo dirigimos a la Responsabilidad Social Corpora/va de amplia implantación en
todo el mundo de la empresa. Así es como nace UNIVIDA (Universidad de la Vida),
buscando ser una forma de INFORMAR, EDUCAR Y SENSIBILIZAR a la sociedad desde
nuestra realidad co/diana de atención a la Persona sin Hogar.
PROYECTOS SOCIALES

Campaña recogida
de alimentos
Gracias a las ayudas en
especie que nos ofrecen
los amigos de Santa María de la Paz, conseguimos almacenar productos no perecederos y
disfrutarlos durante todo
el año.

Navidad para todos
¿A quién no le agrada recibir un regalo y sen/r que
alguien lo ha elegido para
/? Este proyecto enlaza a
personas con la ilusión de
regalar esperanza a través
de un detalle y residentes
que se sen/rán más acompañados en fechas, a veces,
di3ciles.

Campaña necesidades
puntuales
Como en cualquier hogar,
son muchas las necesidades que surgen en el día a
día. En Santa María de la
Paz contamos con el apoyo
de diferentes en/dades
que están pendientes de
cuidar que no falte lo
fundamental.

CAPTACIÓN DE RECURSOS

Proyectos con Administraciones Públicas
Financiación y colaboración con la Comunidad Madrid, Ayuntamiento de Madrid ...

En!dades y Empresas Colaboradoras
Recibimos el apoyo de empresas amigas que nos ofrecen la ﬁnanciación de proyectos y
ayudas de diferentes /pos, mo/vados por sus valores, su Obra Social y Responsabilidad
Social Corpora/va.

Mercadillos Solidarios
Es un punto de encuentro cada primer domingo de mes. Los amigos del Centro aprovechan
para visitarnos y colaborar con la compra de algún producto (de lo más variado)

Huertos Urbanos

Las parcelas ecológicas que ofrecemos, ha promovido un acercamiento a los vecinos
normalizando el estereo/po de Persona Sin Hogar e integrándolo en el barrio.

Conciertos solidarios
El espacio ajardinado del Centro, es el entorno perfecto para disfrutar en las tardes de verano de un momento maravilloso de música, monólogos, conciertos, humor...

Bienhechores
Sin el apoyo constante de las ayudas que nos llegan de las manos de nuestros Bienhechores, nuestra labor no sería posible. No solo es importe su colaboración económica, el reconocimiento y ﬁdelización de su ayuda son el motor que nos mueve para seguir adelante.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
De forma puntual realizamos colaboraciones con la ONGD Juan Ciudad, ofreciéndoles
alimentos no perecederos para los proyectos de Cooperación Internacional en los Centros
de la Orden en diferentes países del mundo.

Con tu ayuda
seguimos adelante
Todo nuestro trabajo es posible gracias a la labor altruista de Bienhechores,
voluntarios, en/dades, empresas y centros educa/vos colaboradores, que nos
ayudan con donaciones tanto en ayudas económicas como en especie.

Si quieres ser nuestro Bienhechor
Contacta con nosotros o realiza tu dona/vo a través de la cuenta bancaria:

ES32 0049 6096 49 2916074716
CÓDIGO ONG 01175

O por bizum:
O a través de los siguientes enlaces:

hWps://www.tuayudaenbuenasmanos.org/

hWps://www.centrosantamariapaz.org/

Proyecto subvencionado con cargo al 0.7% del IRPF

C/ Jesús Fernández Santos, 2 (Madrid) 28050 Tlf. 917662087 smpaz.obrasocial@sjd.es

Centro Santa María de la Paz

