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¿ Qué es
la SSVP ?

La Sociedad de San Vicente de Paúl, tradicionalmente
conocida como “Las Conferencias”, es una institución de
carácter humanitario y benéfico social, constituida por
seglares que, por su carácter católico, está abierta a todos aquellos que desean vivir su fe en el amor y en el
servicio a sus hermanos (art. 3 Estatutos SSVP España).

Es, a su vez, una Asociación Civil inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 9795. Está “declarada Asociación de Beneficencia Particular y de
Utilidad Pública” y “acogida a la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo” (art. 6 Estatutos SSVP España).
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¿ Cuál es la
Misión de la
SSVP ?

Tiene como Misión “seguir a Cristo a través del servicio a los que lo necesitan” mediante “un encuentro persona a persona”. “Tenemos la esperanza de que nuestro
trabajo mejorará a la vez las vidas de los que visitamos,
nuestra propia vida y también la de la humanidad en general” (art. 1.2 Regla).

“Ningún trabajo caritativo es ajeno a la SSVP”
(art.1.3 Regla), “se preocupa de los cambios que tienen lugar en la sociedad y de los nuevos tipos de pobreza que puedan identificarse o preverse” (art. 1.6 Regla), “intenta ayudar a las personas en situación de
pobreza a conseguir la autopromoción” (art. 1.10 Regla).
“La SSVP comparte la misión de la Iglesia de evangelizar al mundo por medio de testigos visibles, tanto
en acciones como en palabras”. “Evangelizar, misión irrenunciable de cada Conferencia y consocio, es
llevar la Buena Nueva” (art. 7.2 Regla).
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¿ Cuál es el
origen de
la SSVP ?

Beato Federico Ozanam / 1813-1853

San Vicente de Paúl / 1581-1660

La Sociedad de San Vicente de Paúl nace en París-Francia, en el año 1833, de la mano de un grupo de jóvenes católicos, entre los que destaca el Beato Federico
Ozanam que, ante las desigualdades e injusticias sociales
de su tiempo, deciden actuar sirviendo a las personas
más desfavorecidas como cauce natural de su fe.

San Vicente de Paúl y la Santísima Virgen Inmaculada son los patronos de la SSVP desde 1834.
La Sociedad de San Vicente de Paúl llega a España de la mano de Santiago Masarnau Fernández
que, habiendo conocido la Institución en Francia, toma la iniciativa de fundarla en nuestro país; concretamente en Madrid, en el año 1849.
Sor Rosalia Rendu / 1786.1856
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Una Hija de la
Caridad en los
comienzos

La primera Conferencia fue orientada en su servicio a
los más necesitados por Sor Rosalía Rendu, Hija de la
Caridad (Compañía que funda San Vicente de Paúl en
1633), incorporando a la Institución la prioridad por las
personas más pobres, el modelo de ayuda organizada y de
misión evangelizadora de la que fue maestro Vicente de
Paúl, el Santo de la Caridad.
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La SSVP ayuda a más de 30 millones de
personas en todo el mundo
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A nivel Internacional, la Sociedad de San Vicente de Paúl
está presente en 154 países de todo el mundo y cuenta
con 800.000 socios que componen más de 51.000 grupos
de acción y oración, denominados Conferencias. Además
de la base social, hay más de 1.500.000 de personas que
colaboran y/o son voluntarios de la Institución.

¿ Dónde está
presente la
SSVP ?

En España, la SSVP tiene presencia en todas las
Comunidades Autónomas a través de sus más de 1.800
socios, organizados en 180 Conferencias. Su obra social
cuenta con el apoyo de 2.000 colaboradores.
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Ámbito de
acción
caritativa

“Su actividad consiste en toda clase de ayuda espiritual, moral y económica a los necesitados a
través del contacto personal y la amistad, para
ayudarles a que encuentren la libertad, la integridad y la dignidad humana. Asimismo, promueve
el voluntariado como compromiso cristiano y social y quiere llevar su ayuda a todas las personas
sin excepción, cualesquiera que sean su religión,
ideas, color, raza u otras circunstancias indeterminadas” (art. 3 Estatutos SSVP España).
• Miembro Asociado de la
UNESCO
• Consultor Especial del Consejo
Económico y Social (ECOSOC)
de la ONU
• Dicasterio para los Laicos,
la Familia y la Vida
• Socio fundador de la
Plataforma de Voluntariado
de España
• Encomienda de Número de la
Orden del Dos de Mayo de la
Comunidad de Madrid.
• Cruz de Oro de la Orden Civil
de la Solidaridad Social

• Premio Solidario en el XXV
Aniversario de la Constitución
Española
• Asociación de Beneficencia Particular desde 1909.
• Asociación de Utilidad Pública desde 1972

Con el fin de llevar a cabo esta acción caritativa, que llega, diariamente, a más de 30 millones
de personas en todo el mundo, la Sociedad de
San Vicente de Paúl Internacional también participa como Miembro Asociado de la U.N.E.S.C.O
y como Consultor Especial en el Consejo Económico y Social de la O.N.U. Asimismo está
encuadrada en el Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida.
La Sociedad de San Vicente de Paúl en España cuenta con 98 centros de atención y ayuda,
anualmente, a más de 180.000 personas, atendiendo la realidad de diferentes colectivos: personas mayores, enfermas, sin hogar, inmigrantes,
presos, familias en situación de riesgo o marginación, infancia y juventud. Por esta labor, ha sido
reconocida con la Cruz de Oro de la Orden Civil
de la Solidaridad Social, el Premio Solidario en
el XXV Aniversario de la Constitución Española y la Encomienda de Número de la Orden del
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, siendo además Socio Fundador de la Plataforma del
Voluntariado de España.

98 Centros de Atención
Ayuda a 180.000 personas
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Familias
La SSVP España atiende a cerca
de 13.000 familias (50.000 personas). Todos los grupos de Conferencia trabajan esta realidad social de las familias en necesidad, apoyando a las
mismas con ayudas básicas (ropa, alimentos, suministros y mobiliario del hogar, …) Hay 32 Centros de reparto de ropa y alimentos distribuidos
por toda España y se han distribuido más de 2.4
millones de kg. entre las familias.
A las ayudas básicas se unen las de los talleres
de formación y capacitación (cursos de hostelería, informática, geriatría, cocina, alfabetización
de adultos…) y servicios transversales como la
mediación y la asistencia jurídica gratuita.
Infancia y juventud
Se apoya a más 3.000 niños y jóvenes, ofreciendo actividades de
ocio y tiempo libre, formación y
apoyo extraescolar. Además, se
ayuda en necesidades básicas de alimentación, y
escolaridad (uniformes y material escolar). Campamentos de verano, aulas de apoyo, comedores
escolares y centros culturales son, entre otros, los
proyectos que lleva a cabo la SSVP con la infancia.
Personas Mayores
A través de diferentes recursos especializados en la atención a este
colectivo, la SSVP ayuda a 500
personas mayores. Residencias
y Centros de Día, talleres de ocio y tiempo libre y
acompañamiento con el fin de alejarles de la soledad son, entre otras, las actividades principales
hacia este colectivo.
Personas Sin Hogar
La SSVP cuenta con 16 Centros que conforman una amplia
red de recursos de alojamiento y
promoción social para este colectivo. Albergues, Centros de día, Casas de Acogida, Centros “Calor y Café”, servicios de ducha y
lavandería que se complementan con las actividades de formación y capacitación. La SSVP realiza alrededor de 30.000 atenciones anuales a las
personas sin hogar y ofrece, cada día, más de
140 plazas de alojamiento para pasar la noche.

Mujeres
Más de 1.200 mujeres son apoyadas, cada año, a través de la
actividad social de la SSVP, que
promueve talleres de formación
y capacitación específicos para este colectivo, haciendo que su reinserción sociolaboral sea más favorable, promoviendo diversas actividades que se
ajustan a la necesidad del mercado laboral (informática, cuidado de personas mayores, hostelería,
alfabetización, …) Además, la SSVP cuida la realidad de la mujer embarazada, facilitando proyectos específicos de alojamiento y ayudas sociales a
la maternidad.
Inmigrantes
Las más de 1.000 personas inmigrantes que son apoyadas
desde la SSVP reciben ayuda a
través de talleres culturales y de
alfabetización para acercarles a las costumbres
del país y facilitarles en su vida cotidiana en España. La SSVP, también les ofrece apoyo en el
ámbito legal (sobre extranjería) y sanitario (para
que conozcan su situación y derechos al respecto)
y facilita su acceso a la formación para la obtención de empleo, vía sólida para la reinserción
social.
Enfermos Hospitalizados
El acompañamiento SSVP a personas enfermas en los Centros
Hospitalarios es una labor que
llega a más de 14.000 personas
anualmente. La labor hacia este colectivo se centra en paliar la soledad, desarrollar un contacto
personal y periódico con el paciente y ofrecerle
cariño y calor humano en estas circunstancias
adversas. También se acompaña a la familia y se
ofrecen servicios complementarios como recursos de alojamiento para los acompañantes del enfermo
Drogodependientes
La SSVP tiene dos centros especializados en la atención a este
colectivo, ayudando a cerca de
100 personas al año. Ofreciendo
acompañamiento personalizado y formación para
la reinserción laboral.
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¿ Quiénes
forman parte
de la SSVP ?

La Sociedad está formada por (art. 13 Estatutos SSVP España):

Socio Activo

Socio Aspirante

Conocidos como “consocios”. Aquel que pertenece a una Conferencia, asistiendo asiduamente a sus reuniones y participando de las
actividades societarias, espirituales y de contacto personal con las personas más vulnerables. Son los únicos con derecho a voto en los
órganos sociales.

Menores de edad y/o personas que se incorporan a una Conferencia pasando por un
proceso de formación e integración a la misma. Pasado un año podrían incorporarse definitivamente a la Conferencia como socios
activos.

Socio Honorario

Socio Colaborador

Persona que habiendo pertenecido a la Sociedad, como Activo, ha dejado de asistir a las
reuniones, por circunstancias personales o de
edad, pero se considera vinculado a la SSVP.

Persona física o jurídica que, sin pertenecer a
las Conferencias, ayuda económicamente o se
une a la misma con su trabajo y colaboración
al desarrollo de alguna actividad social.

También pueden ser Socios Honorarios
aquellos que sin ser Socios SSVP hayan realizado acciones especialmente significativas
para ésta o en el trabajo con los pobres.
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La Sociedad de San Vicente de Paúl se organiza alrededor
de la Conferencia “que es la unidad básica y primaria de
la SSVP” (art. 10 Estatutos SSVP España).

¿ Cuál es la
estructura
de la SSVP ?

“La Sociedad de San Vicente de Paúl en España está
constituida en su base por Las Conferencias, que se agrupan a nivel local en los Consejos de Zona que, a su vez, se
reúnen formando el Consejo Superior” (art. 10 Estatutos
SSVP España).
Los Consejos Superiores forman parte de
una estructura internacional en forma de una
“Confederación Internacional” (art. 1.1 Estatutos Internacionales SSVP).

Consejo General Internacional [París]
Consejo Superior
Consejo de Zona
Conferencia
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Consejo de Zona

Conferencia

Conferencia

Conferencia

¿ Qué es una
Conferencia ?

“Es la célula básica de la organización y actuación de la Sociedad” (art. 17 Estatutos SSVP
España) y está compuesta por
“personas que buscan vivir
su fe amando y dedicándose
a sus prójimos necesitados”
(art 3.1 Regla SSVP).

Es un grupo de personas que se reúnen libre y desinteresadamente, para
promover y llevar a cabo los fines de la SSVPE: “vivir su compromiso cristiano
en comunidad, ayudando espiritual, moral, social y económicamente a los más
necesitados” (art.17 Estatutos SSVP España).
Las Conferencias siguen los criterios de “igualdad entre sus socios” (art.
3.2 Regla SSVP), que trabajan bajo una “misión común que desarrollan juntos
para ayudar a los pobres” (art. 3.3 Regla SSVP) en “espíritu de fraternidad y
sencillez” (art. 3.4 Regla SSVP).

ORACIÓN
• Espacio Formativo espiritual/
reflexión en la Conferencia
• Oración en Común
• Foros: retiros/reuniones tanto de
Zona como Nacional

Servir en Esperanza

CONFERENCIA
Unidad básica y
primaria de la SSVP

ACCIÓN
ORACIÓN

MISIÓN
• Crecer en la Fe
• Ayudar a los más
necesitados
• Evangelizar

ACCIÓN
• Análisis de la realidad
• Definición de la acción
• Elaboración del Proyecto
• Actividades y responsables
• Seguimiento y valoración
Encuentro persona a persona
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Estructura
de una
Conferencia

La Conferencia se compone como mínimo de 3 miembros
y atiende a la siguiente estructura (art.18 Estatutos SSVP
España):
• Presidente: representa a la Conferencia
• Vicepresidente: representa a la Conferencia en caso de
falta del Presidente.

MESA DE LA
CONFERENCIA
• Presidente
• Vicepresidente
• Tesorero
• Secretario

con voz y voto

• Secretario: Responsable de libros de actas y documentación propia de la Conferencia.

ASESOR RELIGIOSO

con voz

SOCIOS VOCALES

• Tesorero: Responsable del apartado económico de la
Conferencia.
• Asesor Religioso: Responsable de la formación religiosa.
• Socios Vocales.
El Presidente será “líder servidor” de la Conferencia
(art. 3.11 Regla de la SSVP) y los acuerdos serán tomados
“de forma democrática entre todos los socios activos asistentes a la reunión” (art. 18 Estatutos SSVP España).
Se sigue un esquema en todas las reuniones, habiendo
un tiempo para la oración, la espiritualidad, la lectura y
aprobación del acta anterior y el tratamiento de los asuntos o casos de la Conferencia (art. 19 Estatutos SSVP España).
Las reuniones serán “normalmente cada semana, y si
no fuera posible, al menos cada quince días”.
En cuanto a la financiación de su actividad, “las Conferencias deben sentirse responsables del mantenimiento de
la estructura social a todos los niveles de la Sociedad” (art.
23 Estatutos SSVP España).
Una reunión de Conferencia deberá incluir los
siguientes puntos: (art. 19 Estatutos SSVP España)
• Oraciones de apertura
• Reflexión Espiritual
• Orden del día, acta y situación económica
• Actividad y Servicio
• Colecta
• Oraciones Finales

“La caridad nunca debe mirar
hacia atrás, sino hacia adelante,
porque el número de buenas
acciones ya pasadas es siempre
muy pequeño, mientras que las
miserias presentes y futuras a las
que hay que atender, son infinitas.”
Federico Ozanam

Sociedad de San Vicente de Paúl
Consejo Superior de España
C/ San Pedro, 3 - 28014. Madrid
Tfno: 91 369 79 90 – Fax: 91 429 60 09
ssvp@ssvp.es
facebook.com/sociedaddesanvicentedepaulenespana

www.ssvp.es

