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• Miembro asociado

• Consultor Especial

• Socio fundador

• Miembro del Movimiento Católico
Mundial por el Clima

• Red de Entidades para el Desarrollo Solidario

• Cruz de Oro de la Orden Civil
de la Solidaridad Social

• Premio Solidario en el XXV Aniversario de
la Constitución Española

• Asociación de Utilidad Pública desde 1972
• Asociación de Beneficencia Particular desde 1909
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Carta del
Presidente Nacional

Nuestra vocación de servicio tradicionalmente se
realiza en cercanía y en contacto personal, pero este
año ha sido mucho más difícil. La pandemia nos ha
privado de ese apretón de manos o ese abrazo, que
Me complace presentar la Mees nuestro vínculo distintivo de fraternidad y del
moria Anual 2020 de la Sociedad
amor de Dios.
de San Vicente de Paúl en España.
Muchos de nuestros socios y voluntarios que esEn ella, queremos reflejar un resumen de la actaban en primera fila, al ser personas de riesgo, se
tividad social que hemos venido desarrollando a lo
han visto obligados a dar un paso atrás y hemos
largo del año, gracias a la colaboración de nuestros
tenido que reorganizarnos para adaptar nuestros
socios, voluntarios, empleados y amigos, junto con
procesos a las normas sanitarias y continuar presel apoyo de las instituciones públicas y compañías
tando un servicio digno y de calidad. Los protocolos
privadas que lo han hecho posible.
se han visto modificados en los centros de acogida,
Las condiciones adversas provocadas por la pan- en las visitas a enfermos y a personas en necesidad
demia y la pobreza en que nos hemos visto inmersos ,en sus casas o en la calle, en el reparto de alimenhan hecho que tengamos que redoblar esfuerzos e tos y en el de ropa y enseres, en la formación, en la
imaginación para poder llegar a todas las personas atención a inmigrantes, en la promoción de la bolsa
necesitadas que nos han demandado ayuda.
de empleo y en tantas otras actividades.

Querido amigo :
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Ayer, hoy y siempre, nuestra institución sigue
ayudando, también en tiempos parecidos, al que lo
necesita. Os presento este extracto de una carta de
1849, escrita en París, de nuestro principal fundador Federico Ozanam, ante la pandemia mundial de
cólera asiático: “La peste parece haber terminado
su ciclo, y la mortandad disminuye poco a poco a
su número ordinario. Nuestros socios de San Vicente de Paúl se han dedicado con un coraje admirable
a cuidar a los enfermos, y han tenido el consuelo de
salvar a muchos. Siempre hay un número suficiente
de casos para decirnos que la enfermedad está ahí,
que toda la previsión de los hombres es muy impotente. Se aprende a no seguir viviendo como si se
fuera a vivir siempre”.
Vuestro compromiso con la sociedad es ahora
más necesario que nunca. Si os surge esta inquietud, podéis dar un nuevo sentido a vuestra vida formando parte, como voluntario, de una organización

mundial de laicos católicos que quieren mejorar el
mundo, empezando por uno mismo. Estamos en
más de 150 países, con 800.000 socios conformados
en grupos de oración y acción, denominados Conferencias, y con más 1,5 millones de voluntarios.
Me gustaría finalizar con una oración por todos
los fallecidos de la COVID-19 y, en especial, por
aquellas personas solas y en necesidad que no han
podido superar la enfermedad, y también, por los
fallecidos de nuestra Familia Vicenciana que está
siendo duramente golpeada por este virus.
Esta es nuestra pequeña contribución a la sociedad española en 2020. Gracias de nuevo a todos en
nombre de los sin voz por vuestro compromiso para
procurar una sociedad más justa socialmente.

XII Presidente Nacional
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Quiénes somos
La Sociedad de San Vicente de Paúl España
(SSVP), establecida en 1849 y constituida por
seglares católicos, es una institución de carácter humanitario y benéfico social, abierta a todos aquellos que desean vivir su fe en el amor
y en el servicio a sus hermanos.
Asimismo, es una asociación civil, inscrita
en el Registro Nacional de Asociaciones, declarada “Asociación de Beneficencia Particular y de Utilidad Pública”, y acogida a la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
A nivel internacional, la institución está presente en 152 territorios y cuenta con 800.000
socios y más de 1,5 millones de voluntarios y
colaboradores.

6 SSVP Memoria 2020

Misión
Ser una red de caridad constituida por miembros
que buscan la mejora personal y la de los demás, a
través del servicio al necesitado y la defensa de la
justicia social.

Visión
Ser reconocida como una organización mundial que
promueve la dignidad integral de los más vulnerables de la sociedad.

Valores
Servicio, espiritualidad, humildad, caridad y empatía.
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De un vistazo
Centros de atención

159

10

Conferencias

Mujeres

4.951

14

Consocios y socios
voluntarios

134.081

13

Personas asistidas

Inmigrantes

29

15

Centros de reparto
de alimentos
(1.710.000 kg)

96

Personas mayores

11

Viviendas sociales

Infancia y juventud

7

3

Centros hospitalarios
para visitas a enfermos
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Personas sin hogar

Drogodependientes

Ayudas a
colectivos

Familias
La pandemia ha agravado la situación social y
económica de miles de familias en España. La
SSVP, siempre que ha sido posible, se ha adaptado a esta nueva realidad manteniendo abiertos proyectos y servicios esenciales para este
colectivo, con un seguimiento mixto que, con
cita previa, ha alternado el contacto personal
con el telefónico y telemático, de acuerdo a las
normas de seguridad establecidas.
De igual modo, la asistencia social, la formación y cualquier otra actividad, así como el
reparto de alimentos, ropa, y kits básicos de higiene y protección se han realizado conforme
a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, velando siempre por la salud y el
bienestar del núcleo familiar.
Durante el confinamiento, se realizaron repartos a domicilio de todo tipo de bienes de
primera necesidad para familias con miembros
especialmente vulnerables, y se les informó sobre las medidas de protección correspondientes.
Ante el incremento de familias en necesidad, la SSVP ha fomentado la cooperación y
el trabajo en red con distintas instituciones públicas y privadas, y ha asesorado a las familias
en la solicitud y obtención de ayudas especiales
que han ofrecido las Administraciones de cada
comunidad.
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29

Centros

1.609.727 €
Inversión social

55.000

Beneficiarios

Visitas a domicilio
•
Atención social, psicológica,
jurídica y mediación
•
Talleres de formación
•
Orientación laboral
•
Escuela de familia
•
Vivienda social
•
Almacenes de alimentos, ropa y enseres

VID-19
INICIATIVAS CO

• Orense: atención a 30 familias
vulnerables con reparto de alimentos.
• Alicante: reparto de alimentos a 65
familias.
• Valladolid: reparto de alimentos
con más voluntarios debido a un
incremento del 15% en solicitudes de
ayuda para 300 familias (cerca de 900
personas).
• Melilla: ayudas a más de 400 familias.
• Benicasim (Castellón): 11.600 menús
solidarios a familias sin recursos.
• Bilbao: nuevo almacén de alimentos
para 300 familias.
• Consejo Nacional: entrega, con
la ayuda de Correos, de 1.000
mascarillas a familias en Toledo y
Madrid.

Talleres y cursos
• Don Benito (Badajoz): atención
social. Apoyo a estudios mínimos.
Orientación sociolaboral
• Mérida (Badajoz): talleres.
Proyectos “Erradicar el
absentismo” y “Consúlteme”
• León: empadronamientos.
Necesidades básicas
• Madrid: atención psicológica. Servicio
jurídico y mediación. Bolsa de trabajo
• Valladolid: orientación
laboral. Graduado ESO
• Zaragoza: educación en familia.
Formación financiera

A continuación, se listan las ayudas más significativas para las
familias:
Centros
Alicante

Alimentos
(kg)

Benefic.

Ropa
(artículos)

Benefic.

Total
beneficiarios

27.980

521

9.100

521

1.042

5.593

262

74

6

268

Oviedo (Asturias)

40.061

387

225

15

402

Mérida (Badajoz)

23.426

233

325

50

283

314.739

3.500

3.500

45.985

243

243

Crevillente (Alicante)

Bilbao
Cáceres
Cádiz (provincia)

35.980

389

389

Castellón (provincia)

27.046

126

126

192.000

2.072

Santiago de C.
(La Coruña)

50.000

620

Cuenca

40.000

Gran Canaria

67.550

Ciudad Real

Guadalajara

486

2.558

800

190

810

530

47

45

575

501

4

7

508

6.730

680

300

980

Guadalajara (prov.)

24.730

835

300

1.135

Huesca

92.735

4.050

1.664

5.714

Andújar (Jaén)

69.100

839

839

León

12.344

92

92

Logroño (La Rioja)

15.436

32.000

689

689

Calahorra (La Rioja)

125.000

700

700

Madrid

145.665

12.626

Melilla

116.160

5.713

Orense

87.761

324

Vigo (Pontevedra)

22.422

186

Salamanca

11.004

132

620

75

Sevilla
Reus (Tarragona)
Valladolid
Benavente (Zamora)
Zaragoza

26.742

325

137.808

1.880

1.177

13.803

190

5.903

1.800

1.986

120

22

154

25

15

90

7.000

817

2.697

600

324

325

25.000

535

535

118.523

1.212

1.212
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Mayores
La SSVP ha reforzado el acompañamiento y cuidado de las
personas mayores durante este año. A través de sus centros de
día, residencias y hogares para personas mayores, se han facilitado los cuidados necesarios, se han organizado actividades y
talleres de acuerdo a las restricciones establecidas, y se ha realizado acompañamiento telefónico para mitigar el aislamiento,
la soledad y la ausencia de las visitas de familiares y amigos
ante la situación de pandemia y el confinamiento vivido. Asimismo, se han ofrecido servicios básicos y cotidianos (compra
de alimentos o medicamentos) a aquellos mayores que han
vivido este tiempo en sus domicilios.
Centro

Servicios

Benefic.

15

Centros

371.637 €

Alicante

Atención, asesoramiento
y derivación

44

Inversión social

Oviedo (Asturias)

Acompañamiento

10

Don Benito (Badajoz)

Gimnasia

50

500

Mérida (Badajoz)

Atención domiciliaria (entrega
de alimentos y medicamentos)

3

Diversas localidades
de Guadalajara

Acompañamiento en soledad

97

Huesca

Alimentación. Ducha.
Lavandería

95

Residencia

92

Proyecto “Tu voz amiga”

13

Piso de estancia temporal
(pernoctaciones 3.122)

9

Madrid

Melilla
Salamanca
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Atenciones domiciliarias

20

Hogar San Vicente

10

Beneficiarios

Visita domiciliaria
•
Acompañamiento en gestiones
•
Paseos tutelados
•
Centros de día
•
Residencias
•
Actividades lúdicas y culturales
•
Intercambio generacional
•
Acompañamiento en soledad

VID-19
INICIATIVAS CO

• Consejo Nacional: campaña “Juntos esta Navidad” (diciembre), iniciativa solidaria basada en el
envío de mensajes audiovisuales o escritos y dibujos a personas mayores atendidas por la SSVP.
Colabora:

• Tu Voz Amiga: proyecto en colaboración con la Familia Vicenciana FAMVIN, basado en el acompañamiento telefónico a personas mayores en soledad.
• Consejo de Zona de Madrid: en la Residencia Monserrat se facilitó el contacto de las personas mayores
con sus familias a través de vídeollamadas, así como
con estudiantes de centros educativos mediante el
intercambio de correspondencia.
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Infancia
y juventud
La mayor parte de las acciones que la SSVP lleva a
cabo con la infancia y la juventud están relacionadas
con su rendimiento académico y su desarrollo personal. Existen multitud de proyectos sociales dedicados al apoyo extraescolar y al ocio y tiempo libre de
calidad, a través de talleres, clases, campamentos o
salidas culturales.
Con la pandemia, muchas de estas actividades
quedaron suspendidas, en una primera etapa por el
confinamiento y, posteriormente, por el cumplimiento de las nuevas normas y recomendaciones sanitarias. No obstante, se buscaron otras vías para ayudar
y acompañar a estos niños en su día a día.
Uno de los retos de la Sociedad fue evitar el absentismo escolar, incrementado con la pandemia, mediante el seguimiento de las familias y la coordinación
con los servicios sociales. Otro de los desafíos fue paliar la brecha digital de niños pertenecientes a colectivos vulnerables para que pudieran seguir las clases a
distancia.
Asimismo, la SSVP incrementó las ayudas destinadas a la compra de uniformes, material escolar y becas de comedor para fomentar la igualdad de oportunidades y evitar la malnutrición infantil.
Según avanzaba el año y la Sociedad se familiarizaba con la nueva normalidad, se retomaron algunos proyectos y talleres relacionados con la cultura, el
arte o la música, siempre en espacios abiertos.
14 SSVP Memoria 2020

VID-19
INICIATIVAS CO

• Zaragoza: campaña
“Mochila Solidaria”,
donación de material escolar
para 140 niños.
• Consejo de Zona de
Madrid: campaña de
recogida de material escolar:
“Aprendemos juntos”
(agosto); y de juguetes
para niños de 0 a 10 años
(noviembre).
Centros
Alicante
Crevillente
(Alicante)
Don Benito
(Badajoz)

Mérida
(Badajoz)
Castellón
Ciudad Real
Santiago de
Compostela
(La Coruña)
Huesca
Logroño

Servicios
Apoyo escolar
Atención a menores
Refuerzo educativo.
Campamento de verano
Taller “Crecemos en valores”
Escuelas de familias
Aula mágica

Benefic.
28
17

200
20

Erradicar el absentismo escolar

69

Talleres diversos

40
41
10

Fiesta de Navidad
Apoyo escolar
Entrega de ropa, calzado
y enseres infantiles

589

Fiesta de Reyes

325

Lavandería y ducha
Reparto de juguetes

220

Madrid

Fiesta de Reyes

350

Melilla

Intervención ámbito familiar y
centros educativos (violencia de
género, absentismo escolar...

Reus
(Tarragona)

Ayuda material escolar

125

Zaragoza

Material escolar, premios de
notas y equipos informáticos

138

139
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Centros

180.196 €

Inversión social

2.600

Beneficiarios

Visitas a domicilio
•
Atención social, psicológica,
jurídica y mediación
•
Talleres de formación
•
Orientación laboral
•
Escuela de familia
•
Vivienda social
•
Almacenes de alimentos, ropa y enseres

Ayudas a colectivos 15

Personas sin hogar
Ante la nueva situación provocada
por la COVID-19, los proyectos dedicados al cuidado de las personas sin
hogar han sufrido modificaciones en
su funcionamiento, siempre con la mirada puesta en dar el mejor cuidado a
las personas atendidas y salvaguardar la
salud y la seguridad de todos.
Nuestros albergues y casas de acogida han seguido básicamente dos
caminos: por un lado, la búsqueda de
alianzas con entidades públicas y privadas para conseguir locales e instalaciones mejor acondicionadas y, así, evitar
o reducir al máximo la posibilidad de
contagio; y, por otro, la revisión de su
capacidad de alojamiento.
Debido a su situación de pobreza,
este colectivo, cuyo número se ha visto
incrementado por la crisis económica,
no dispone de los recursos necesarios
para obtener equipos de protección
individual. Los consocios y voluntarios
han trabajado en el reparto de material sanitario y en la concienciación e
información sobre su uso, así como en
la distribución de bienes de primera necesidad, tales como ropa y alimentos.
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Centros

Servicios

Alicante

Atención, asesoramiento y derivación

Crevillente (Alicante)

‘Calor y Café’

Don Benito (Badajoz) Atención social con acompañamiento
Cádiz (provincia)

Casa Hogar Federico Ozanam (28.507 raciones)

Huesca

Alimentación, ducha y lavandería

León

‘Calor y café’ (estancias: 3.944)
Casa Hogar “San Vicente de
Paúl” (3.674 estancias)
Centro de día “Concepción
Arenal” (5.597 estancias)
Comedor social (almuerzos: 73.000)
Cenas (bolsas: 43.355)

Madrid

Desayunos (servicios: 4.376)
Atención social (8.953 prestaciones)
Proyecto Séforis de FAMVIN
(acompañamiento en calle)

Melilla

Albergue (31.698 servicios de
desayuno, almuerzo y cena)

Vigo (Pontevedra)

Albergue ‘Calor y Café’
- Pernoctaciones: 2.266
- Desayunos/cenas: 610
- Unidades higiene: 70

Alba de Tormes
(Salamanca)

Albergue

Camas (Sevilla)

Centro de acogida

Benavente (Zamora)

Albergue

VID-19
INICIATIVAS CO

• Proyecto Séforis: acompañamiento en calle
para personas sin hogar. Dicho proyecto nace en
enero de 2019 como respuesta a la llamada de la
Alianza FAMVIN para las personas sin hogar y a la
Campaña “13 Casas”. Esta iniciativa tiene como
reto mejorar y transformar, de forma sistémica, la
vida de las personas sin hogar de todo el mundo
en los próximos 5 años.
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Centros

1.957.904 €
Inversión social

33.000
Beneficiarios

Centros de Día • Centros ‘Calor y Café’
Albergues • Comedor social
Centros de Acogida • Duchas y lavandería
Ropero • Formación
Atención jurídica y mediación
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• Las Conferencias de Pontevedra, en colaboración
con el Ayuntamiento, reubicaron a los usuarios del
albergue “Calor y Café” en una finca, Raiña da
Paz, recinto que reunía las condiciones necesarias
para poder estar aislados durante un largo espacio
de tiempo, con más dormitorios y camas, y un espacio exterior con campo y jardines.

IAGO MASA

Cuando se declaró el estado de alarma, a mediados de marzo,
este proyecto del Consejo de Zona de Madrid decidió seguir
adelante, abriendo sus puertas para dar servicio a las cientos de
personas sin hogar y familias vulnerables que atiende.
Pese a las muchas dificultades del momento, los socios,
voluntarios y trabajadores adaptaron las actividades del proyecto
para poder seguir ofreciendo su ayuda. De hecho, por razones
de seguridad sanitaria, y ante el desconocimiento absoluto que
se tenía del virus, los talleres de formación en espacios cerrados
dejaron de ofrecerse, así como el servicio de reparto de ropa por la
preocupación de que ésta pudiera estar contaminada.
No obstante, la actividad de su comedor social, lejos de parar,
se acrecentó a causa del aumento de personas en situación de
extrema necesidad y por el cierre de muchos proyectos de estas
características, que no pudieron adaptarse a la nueva realidad.
El Centro Santiago Masarnau, para evitar el contagio de las
personas que se acercaban a sus instalaciones, decidió que su
servicio de comedor se realizara en el formato de “comida para
llevar” y amplió su horario de recogida desde las 10:00 hasta las
14:00 con el fin de evitar aglomeraciones. En los primeros meses de
la pandemia, el comedor social registró el reparto de más de 450
comidas al día, y se duplicó el número de atenciones de los años
anteriores, ya de por sí duros. Asimismo, el almacén de alimentos de
Madrid se centralizó en este centro.
Durante el segundo semestre del año, el centro vivió una situación
de “nueva normalidad”, así que se reactivaron paulatinamente
todas las actividades, tanto formativas como de ayudas básicas, y
se continuó con la labor en el comedor; y el centro fue testigo del
recrudecimiento del paro, del incremento del número de personas
que viven sin ayudas sociales, de las dificultades de los trabajadores
en ERTE o de los que se enfrentan, por primera vez, a la dureza de
vivir en las calles.

Ayudas a colectivos 17

Inmigrantes

VID-19
INICIATIVAS CO

• Consejo de Zona de Zaragoza: con
el apoyo financiero del Gobierno de
Aragón, lanza el proyecto “Mejora
de la accesibilidad al mercado laboral
de personas de origen extranjero, en
situación de vulnerabilidad social”.
Dicho programa se centra en la enseñanza del español y la adquisición de
habilidades sociales.

Nuestra institución procura acoger y atender a las personas inmigrantes y les ayuda a superar cualquier tipo de
barrera idiomática y cultural.
Este año, se les ha seguido prestando ayudas básicas (alimentación, artículos de higiene personal, ropa y otros),
y, con cita previa y limitación de aforo, se ha gestionado la regularización de su situación y se les ha proporcionado
los servicios de asesoría jurídica correspondientes.
Asimismo, se les ha informado sobre las medidas de protección contra la COVID-19, según las recomendaciones
de los organismos de Salud Pública.
Centros

Servicios y talleres

Benefic.

Alicante

Atención, asesoramiento y derivación

189

Crevillente (Alicante)

Alfabetización. Orientación e Información

22

Oviedo (Asturias)

Acompañamiento

15

Don Benito (Badajoz)

Español. Actividades multiculturales

150

Ciudad Real

Español. Orientación e información.
Habilidades sociales

103

Huesca

Alimentación, ducha y lavandería

580

Logroño

Alojamiento

Madrid

Alfabetización. Español

Melilla

Ayudas de alimentos

141

Orense

Apoyo a inmigrantes

25

Reus (Tarragona)

Atención básica

Valladolid

Español para extranjeros

35

Zaragoza

Español para extranjeros

193
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13

Centros

413.839 €

Inversión social

1.800

Beneficiarios

0

43

201

Talleres de integración y formación
•
Orientación laboral
•
Atención jurídica y mediación

Mujeres

La SSVP, con el fin de favorecer la igualdad de trato y de
oportunidades para todos, desarrolla proyectos específicos
para fomentar la promoción de la mujer que cubren tanto
ayudas de primera necesidad (ropa, alimentación, artículos de
higiene…), como cursos de formación para la reinserción sociolaboral.
Este año, pese a las restricciones sanitarias provocadas por
la COVID-19, se ha seguido prestando apoyo integral a este
colectivo con las medidas de prevención oportunas.
VID-19
INICIATIVAS CO

• Consejo de Zona de Zaragoza: implementa el proyecto “Emprende tu camino: itinerarios personalizados de inserción sociolaboral”, cuyo principal objetivo
es ofrecer ayuda integral a las personas en riesgo de
exclusión social (principalmente mujeres), a través del
acompañamiento en su itinerario formativo.

10

Centros

59.840 €

Inversión social

986

Centros
Alicante
Don Benito (Badajoz)

Beneficiarios

Mérida (Badajoz)
Pisos de acogida para
mujeres embarazadas
•
Talleres de formación y
capacitación de empleo

Ciudad Real

Servicios, talleres y cursos
Atención, asesoramiento y derivación
Costura y creatividad.
Participación activa
Dependienta de comercio.
Corte y confección
Charlas de género
Orientación laboral
Cocina. Puericultura.
Habilidades sociales.

Benefic.
429
40
35
35
55
92

Gran Canaria

Formación

Melilla

Recursos para víctimas de violencia
de género. Asesoramiento
formativo laboral

Salamanca

Costura y cocina

10

Reus (Tarragona)

Atención básica

156

•

Valladolid

Prelaboral de costura

35

Atención jurídica y mediación

Zaragoza

Varios. Bolsa de empleo

71

•

Talleres de promoción
•

Apoyo psicológico

15
267
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Personas hospitalizadas
La atención de este colectivo en centros hospitalarios se
fundamenta en el compromiso de los valores cristianos, con
respeto de las convicciones y creencias de las personas visitadas. Dicha labor se lleva a cabo a través de proyectos de
acompañamiento vicentino, coordinados tanto con la Administración Pública como con otras instituciones, en distintos
hospitales de España: el Hospital Universitario La Paz (HULP)
y Hospital Cantoblanco (Madrid); Complejo Asistencial del
Hospital Universitario de Salamanca; Hospital de Basurto
(Bilbao); Hospital Virgen de las Montañas (Villamartín, Cádiz); y Hospital San Pedro de Alcántara y Hospital Virgen
de la Montaña (Cáceres). Asimismo, se han hecho avances
para prestar este servicio en el Hospital Civil y Regional de
Málaga.
En enero y febrero, la actividad en los distintos centros hospitalarios se desarrolló con normalidad y se incrementaron
los acompañamientos a pacientes adultos y a sus familiares,
así como el de nuevos socios y voluntarios. Asimismo, se impartió el curso básico de “Voluntariado vicentino en centros
hospitalarios” para nuevos voluntarios en Madrid, y se participó en la formación para el acompañamiento a personas
mayores y enfermas en situación de final de vida, a través de
la red de Final de Vida y Soledad de Madrid y Bilbao.
Debido a la pandemia, las actividades de voluntariado se
suspendieron antes de la declaración del estado de alarma,
anticipándose a la situación que se estaba constatando en
los hospitales.
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7

Centros

60.984 €

Inversión social

36.500

Beneficiarios

Acompañamiento a pacientes adultos,
mayores o con discapacidad, familiares
y gestiones
•
Unidad de hemodiálisis
•
Ropero
•
Actividades lúdicas

VID-19
INICIATIVAS CO

• Acompañamiento telefónico de personas mayores y/o enfermas en domicilio: dicho proyecto, coordinado con la red de “Final de vida y soledad” de la zona norte de Madrid, se llevó a cabo
gracias a un grupo de voluntarios del proyecto de
acompañamiento vicentino en centros hospitalarios que, con formación específica, realizaron el
acompañamiento en soledad y en duelo a personas derivadas de centros de salud, servicios sociales y otras instituciones. Se realizaron 315 acompañamientos telefónicos, de entre 30 a 45 min,
con una frecuencia de 1 ó 2 veces por semana.
• Acompañamiento a distancia a pacientes de
la Unidad de Hemodiálisis de la HULP, de forma
puntual, por parte del equipo de voluntarios asignados a este servicio.

Centros

Servicios

Bilbao
Cáceres
Salamanca

Pacientes hospitalizados

Madrid

Pacientes hospitalizados
Pacientes de la Unidad de Hemodiálisis
Acompañamiento a pacientes ambulantes
Acompañamiento teléfonico

• Servicio de ropero en el HULP y en el Hospital
Cantoblanco: en coordinación con la Unidad de
Trabajo Social de ambos centros hospitalarios, se
ha podido facilitar ropa y calzado a los pacientes
que son dados de alta.
• Apoyo a pacientes, derivados de la Unidad de
Trabajo Social del HULP y Cantoblanco, con alimentos, ayuda económica para transporte público
o compra de medicamentos y productos de ortopedia, y servicios de asesoramiento jurídico.
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Drogodependientes
La SSVP atiende a esta realidad a nivel nacional; no obstante, existen dos centros dedicados de forma específica a
este colectivo:
• Melilla: el “Proyecto Hombre” es un programa socioeducativo tutelado por la Conferencia Virgen de la Luz. Dicho
proyecto es el esfuerzo, entre otros, de profesionales, terapeutas, familias y voluntarios, que, desde 1984, acompaña
a miles de personas en el tratamiento, rehabilitación, reinserción sociolaboral, prevención y sensibilización. Durante
el confinamiento se ha seguido realizando esta actividad, y
se ha tratado de estar cerca de los usuarios y familiares de
este centro por vía telemática, videoconferencias, correos
electrónicos y llamadas telefónicas, haciendo todo lo posible
para que no se sintieran solos. No solo se han preocupado
por las personas que ya están siguiendo el tratamiento y los
cuidados del centro, sino que también han querido alertar
sobre los daños psicológicos que el confinamiento ha ocasionado y su incidencia sobre el aumento en el consumo de
drogas y alcohol.
• Pontevedra: la Conferencia Virgen Peregrina realiza,
desde hace 20 años, una labor encomiable de cara a la situación de las personas drogodependientes. Este año, con
las restricciones existentes, los vicentinos han adaptado su
realidad para ofrecer el cariño y el cuidado necesario, se han
preocupado por su estado anímico y su espiritualidad, y han
formado en el oficio de la ebanistería y la restauración de
muebles en el Aula Betania.
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Centro

Servicios

Don Benito
(Badajoz)

Atención social con acompañamiento.
Formación básica

Mérida
(Badajoz)

Acompañamiento a centro
de drogodependencia

Melilla

Proyecto Hombre

Pontevedra

Taller de formación profesional

3

Centros

250.495 €

Inversión social

2.630

Beneficiarios

Proyecto Hombre
•
Taller de formación profesional

Actividades
institucionales

Formación
Dentro de tantas limitaciones, pero con ilusión, se
realizó un viaje con motivo de la inauguración del nuevo local de Las Palmas, donde se impartió una formación intensiva que comprendía los siguientes temas:
organigrama técnico y vicentino, el conflicto como consecuencia del ego y liderazgo vicentino.
Asimismo, se desarrolló en Madrid un programa-formación para jóvenes futuros miembros de la SSVP con
los siguientes módulos formativos: historia de la SSVP,
oración y acción, obras sociales de la SSVP y valores
vicentinos.
En colaboración con la Eserp Business School, adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos, se desarrolló un
módulo de Acción Social que trató sobre justicia social
- Rerum Novarum, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el concepto de economía circular, la responsabilidad social corporativa, el mecenazgo y patrocinio,
entre otros.
También se ha elaborado un programa de incorporación de jóvenes, que ha facilitado la intervención de
voluntariado joven en distintas obras sociales como el
“Proyecto Séforis”.
Se ha iniciado un ciclo de llamadas a todas las Conferencias a nivel nacional para establecer una comunicación directa y constante con el fin de que no se
encuentren solas, que sientan que forman parte de un
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“cuerpo” compuesto por cada una de ellas, y cuyo sumatorio constituye la Sociedad. Con este mismo objetivo, además de las llamadas, se enviarán regularmente
documentos y material de formación desde el Consejo
Nacional, elaborada por el equipo CEYFO (Centro de
Estudios y Formación Ozanam).
Por último, como parte de los módulos de formación universal, se ha realizado un documento que estudia la importancia de la palabra.

Cursos
• “Voluntariado vicentino en centros hospitalarios” (6 horas), para nuevos voluntarios de la
SSVP en Madrid (enero).
• “Voluntariado en hospitales” (8 horas/curso),
formación impartida desde la SSVP para la Escuela de Voluntariado de la comunidad de Madrid. Dicho curso se impartió en Villaviciosa de
Odón (marzo); y en Arroyomolinos (septiembre)
y Valdemoro (noviembre) en formato webinar.

Espiritualidad
La espiritualidad es el motor de nuestra acción vicentina.
Decía San Vicente “dadme un hombre de oración que él será
capaz de todo”.
Desde la revista Ozanam, se han abierto nuevas secciones
que invitan al lector vicentino a participar de forma más activa en nuestra publicación. Así, “Testimonios de fe” pretende
que los consocios puedan intercambiar experiencias de fe que
puedan ser luz para otros, porque en comunidad crecemos
y nos perfeccionamos. Otra sección, “La mirada vicentina”,
intenta responder a cómo puede mirar un vicentino al mundo
y a las cosas que ocurren y concurren.
El Padre Mitxel Olabuenaga C.M., el asesor espiritual del
Consejo Nacional, continúa a cargo de la sección “Espiritualidad”. Ha desarrollado este año: “De Vicente a Federico pasando por la caridad, por la constancia, por la eucaristía y por
la contemplación”.
El Consejo Superior editó el libro Ocupémonos del Pueblo,
de F. Javier Chento, continuación del volumen anterior (Tejiendo la obra de Dios), 50 nuevos textos de nuestro principal
fundador que nos ayudarán a conocer mejor su pensamiento
y obra.
El boletín de marzo-junio se dedicó de forma exclusiva a la
pandemia, con numerosos testimonios de las provincias SSVP
España que mostraron cómo la Sociedad ha afrontado las
consecuencias de la pandemia a través de sus obras sociales,
creatividad, nuevas iniciativas y, ante todo, con mucha fe y
confianza en el Señor.
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Familia Vicenciana

La Familia Vicenciana (FAMVIN), de la que es miembro la SSVP, es
un movimiento católico global enraizado en la espiritualidad y el ejemplo
de San Vicente de Paúl, constituido por más de 160 instituciones y 4 millones de
miembros en todo el mundo.
Tras decretarse el Estado de Alarma en marzo, la Familia Vicenciana realizó una declaración sobre la pandemia de la COVID-19 e instó a todos sus miembros a colaborar activamente en la lucha
contra el virus. Seis meses después, en septiembre, se reúne el grupo de reflexión (Think Tank) de la
FAMVIN Internacional con propuestas, líneas de acción y proyectos para abordar las consecuencias
de la pandemia.
En relación al sinhogarismo global, la FAMVIN ha lanzado muchos proyectos, entre los que
destacan la Campaña “13 Casas”, que ha cambiado la vida de más de 5.000 personas sin hogar
en todo el mundo, o el llamamiento para la recaudación de fondos de emergencia para apoyar la
respuesta vicenciana en la explosión de Beirut y contra la COVID-19.
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• Conferencias de Oviedo: como miembro del
equipo FAMVIN Asturias, ha cedido un piso a una
familia, que se ha unido a otras tres más que han
facilitado las Hijas de la Caridad. Estas cuatro viviendas dan alojamiento a distintas personas en dificultad, la gran mayoría inmigrantes, procedentes
de Latinoamérica, especialmente de Venezuela.

400
Años de servicio

250
Organizaciones

156
Países

1

Objetivo: acabar con el
sinhogarismo
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Responsabilidad Social
Corporativa
2020 ha sido un año especialmente marcado por la
colaboración, el apoyo e implicación de entidades tanto
públicas como privadas, de fundaciones, del sector empresarial y de personas particulares para la protección y
bienestar de la ciudadanía; y, en especial, de las personas en situación de vulnerabilidad.
Tras la declaración de la pandemia de la COVID-19
en marzo, la acción estuvo dirigida a cubrir las necesidades más básicas y a prestar el mayor apoyo posible a

colectivos y familias vulnerables: distribución de alimentos y material de protección, reparto de menús individuales en comedores y centros de día, ampliación de
plazas para la acogida de personas sin hogar durante
el primer estado de alarma, acompañamiento telefónico y apoyo para gestiones administrativas a personas
mayores y enfermas, así como atención psicológica y
asesoramiento jurídico. Dicha acción fue evolucionando
según lo hacía la pandemia:

Primera etapa
(marzo-junio)

Donaciones
• Mascarillas de tela elaboradas
por voluntarios del programa de
acompañamiento en hospitales (350
mascarillas), y grupos de vecinos
de Santa Olalla en Toledo (1.000
mascarillas).
• Materiales de protección e higiene
(pantallas, mascarillas e hidrogel
alcohólico): Administración Pública*
y particulares.

Apoyos económicos
• Compra de alimentos para comedor
social: Fundación MAPFRE.
• Campaña “Menú Solidario” del
Centro Santiago Masarnau (Madrid):
Fundación MAPFRE, Fundación F.
Campo.
Iniciativas
Diseño de cartelería COVID para
nuestros centros y proyectos:
colaboración de

*Colaboración de Correos de Toledo: recogida y entrega de mascarillas.
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Segunda etapa
(junio-septiembre)
Donaciones
• Materiales de protección e higiene en
hospital de campaña de IFEMA.
• Mascarillas e hidrogel alcohólico:
asociación de vecinos del Barrio de las
Letras.
• Material escolar y películas de vídeo
para la Residencia de personas mayores
en Madrid: Discovery Channel.
• 2.500 mochilas para campaña escolar:
BBVA.
Apoyo a familias
• Tarjetas de alimentación durante 3
meses de 100€/mes para 200 familias
en Madrid y Cádiz: F. MAPFRE.

Voluntariado presencial corporativo
• Comedor social Centro Santiago
Masarnau, almacén de alimentos y
almacén de ropa: MAPFRE y Fundación
MAPFRE.
Campañas
• Recogida de material escolar en
distintas ciudades: colaboración de la
Fundación F. Campos.
• Recogida de alimentos: “Día del
Voluntariado MAPFRE”: Unidos contra
el Hambre.

Tercera etapa
(septiembre-diciembre)
Donaciones
• Mascarillas de tela elaboradas
por voluntarios del programa de
acompañamiento en hospitales (500 ud.).
• Mascarillas e hidrogel alcohólico por la
asociación de vecinos del Barrio de las
Letras.
• Kits de Navidad para personas sin hogar:
Fundación ADECCO en Madrid y León.
• Aportación económica para Campaña
de juguetes en Madrid: Fundación F.
Campo.
• Productos de higiene y limpieza:
Fundación VALORA.
Apoyo a familias
• Tarjetas de alimentación en Navidad
para las 200 familias beneficiarias de la
primera entrega: Fundación MAPFRE.

Campañas
• “Dona Amor. Comparte ropa y enseres
de bebe”: MAPFRE (Bilbao).
• Recogida de Juguetes en Navidad “Una
sonrisa, un juguete”: la SSVP en Melilla,
Alicante, Jerez de la Frontera (Cádiz),
Crevillente (Alicante), Don Benito
(Badajoz) y Madrid.
• Cooperación Internacional, Fundación
MAPFRE, BBVA, CEU-San Pablo, IBM,
Running Park Madrid, Publicis Media,
Colegio Maristas Chamberí.
Nuevas iniciativas
• Proyecto de orientación laboral para
personas que acuden a comedores
sociales: Fundación Adecco.
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Internacional
Nuestra normalidad institucional internacional se vio
abruptamente alterada en marzo tras la declaración,
por parte de la OMS, de la pandemia a nivel mundial
por la COVID-19: los eventos, reuniones, jornadas y viajes programados se vieron interrumpidos o pospuestos
debido a las restricciones impuestas en todo el mundo.
Pese a todo, el Consejo General Internacional (CGI)
continuó con su obra, y siguió prestando servicio a los
miembros de los 152 territorios en los que está presente. Así, el carácter presencial dio lugar al entorno
virtual, que brindó la posibilidad de impartir cursos
de formación, sensibilizar e informar sobre la pandemia, comunicar la acción de nuestros consocios y su
lucha contra el virus por todo el mundo, y dar paso a
la celebración de reuniones virtuales para seguir con la
gestión de la SSVP y con la ayuda a los colectivos más
castigados.
Entre otras iniciativas emprendidas a nivel internacional, se destacan las siguientes: el lanzamiento de
la nueva web internacional, la más amplia cobertura
de noticias de proyectos de cooperación internacional
como respuesta a la COVID-19, campañas de sensibilización y de información frente al virus, y el llamamiento
urgente de fondo de emergencia COVID-19 por parte
de la Comisión Internacional de Ayuda al Desarrollo
(CIAD) para favorecer la obtención de material sanitario y alimentos en los países con mayores dificultades.
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Ayudas de emergencia y
hermanamientos
La Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo (CIAD), gracias a las aportaciones de todos los consocios, ha conseguido apoyar, con casi 700.000€, a 68 países por situaciones de emergencia
y a proyectos relacionados con desastres.
En 2020, se llevaron a cabo 75 hermanamientos internacionales.
En relación a los Hermanamientos que se mantienen con diferentes Consejos de Zona y Conferencias de España, se destacan
los siguientes:
Consejo de zona/
Conferencia

País receptor
Angola (Lobito)

CZ de Huesca
Conf.
Guadalajara

Colombia (Bogotá)
Colombia (Medellín)

Consejo Nacional Honduras
España

Proyecto

Importe

Conferencias de
esa localidad
Esclerosis múltiple

6.000 €

Centro de
discapacitados - Conf.
S. Luis Gonzaga

1.266 €

Ayuda humanitaria
(huracanes)

2.000 €

1.800 €
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Cronograma internacional 2020
4 de abril: Talk Show del PGI
23 de abril: 187º aniversario de
la fundación de la SSVP.

9 de enero: encuentro de líderes de la
Familia Vicenciana (Roma).
31 de enero: carta circular del PGI.

ENERO

FEBRERO

MARZO

27 de febrero: conferencia
sobre el ‘Cambio sistémico’
en la Universidad de DePaul
(Chicago), impartida por el PGI.

ABRIL

MAYO

JUNIO

4 de mayo: fondo de
emergencia COVID-19:
300.000 € a 60 Consejos
Nacionales.

• Viajes internacionales: Líbano, Italia, Estados Unidos, Portugal,
Francia y Brasil.
12 de mayo:
herramientas contra
la COVID-19.

• Protocolo para la salvaguarda de los niños y las personas
vulnerables.
• CIAD en cifras: 3,2 millones de euros a 68 países.
• Cobertura de noticias de la COVID-19 en todo el mundo.
• Llamamiento del mes para obras vicentinas en todo el mundo.
• Eventos virtuales del PGI y miembros de la Estructura Internacional.
152 territorios, 47.200 Conferencias, 800.000 miembros,
2.000 obras de asistencia y 30 millones de asistidos cada día.
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20 de mayo: carta circular
extraordinaria del PGI
sobre la pandemia.

13 de noviembre:
centenario de la
declaración de autonomía
‘Corrientesis’ (1920-2020).

4 de julio: Día Internacional de
los Jóvenes de la SSVP.

14 de noviembre:
incorporación de Tanzania.

10 de julio: lanzamiento
de la nueva web del CGI:
(www.ssvpglobal.org).

15 de noviembre: jornada
mundial de los pobres.
26 de noviembre:
lanzamiento del proyecto
‘Red internacional de
amistad’.

12 de julio: Día de Oración de
la Familia Vicenciana por un
Mundo Necesitado.

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

14 de agosto: institución del Día
Internacional de las Consocias, en
honor a Amélie Soulacroix, con la
creación de un sello especial.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

4 de octubre: 1ª sesión virtual de
Asamblea General.
6 de octubre: entrega, por parte
del PGI, a la Congregación para
las Causas de los Santos (Roma)
de los documentos del presunto
segundo milagro atribuido al
beato Frédéric Ozanam.
18 de octubre: Talk Show del PGI.

22 de agosto: 23º aniversario de la
beatificación de Antoine-Frédéric
Ozanam.

DICIEMBRE

13 de diciembre: 2ª sesión
virtual de reunión plenaria
internacional.
Convocatoria del concurso
cultural de la canción Los siete
fundadores para las versiones en
inglés, italiano y francés.
Entrega de la medalla
‘Caridad en la
Esperanza’ al Servicio
Jesuita para los
Refugiados.
24 de diciembre: vídeo-mensaje
de Navidad del PGI (4 idiomas).
31 de diciembre: publicación de
nueva estructura internacional.
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Fundaciones
La SSVP está presente a través de los distintos patronatos de las Fundaciones que se detallan a continuación,
algunas de ellas con un gran peso social y visibilidad pública en su ámbito de actuación:
Localidad

Denominación

Colectivo

Servicio

Beneficiarios

Bilbao

Fundación Católica de Escuelas
y Patronatos de Obreros
de San Vicente de Paul

Infancia y juventud

Refuerzo escolar

Madrid

Patronato Nuestra Señora
de Montserrat

Personas mayores

Residencia

Fundación Escuelas Felipe Benito

Infancia y juventud

Colegio

Fundación San Fernando y
Santa Elisa (Montellano)

Personas mayores

Residencia

Fundación Centro Español
de Solidaridad Sevilla
(Proyecto Hombre)

Drogodependencia

Centro ambulatorio

1.262

Familias

Empleo
Formación
Contratos gestionados
Vivienda

4.979
853
1.281
315

Infancia y Juventud

Refuerzo escolar y
actividades de tiempo libre
Sistema de protección de
menores

1.701

Sevilla

Zaragoza

Teruel

Fundación Federico Ozanam

Patronato San Nicolás de Bari
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200
85
600
70

199

Mujeres

Centro de emergencia

116

Personas mayores

Ayuda a domicilio
Centros de día
Residencias
Apartamentos tutelados

80
270
816
50

Jóvenes (a través de Cáritas)

Talleres y distribución

Inmigrantes (a través de Cepaim)

120

La SSVP
en España

Presencia de la SSVP
41
3
La Coruña
10

ANDALUCÍA

CASTILLA Y LEÓN

Consejo de Zona de Andújar

Consejo de Zona de León

Andújar

Consejo de Zona de Cádiz

San Fernando - Villamartín - Jerez de la
Frontera

Conferencia de Málaga
Málaga

Consejo de Zona de Sevilla
Sevilla - Camas - Lebrija

Conferencias de Córdoba
Córdoba - Montilla

ARAGÓN

Consejo de Zona de Huesca
Huesca

Consejo de Zona de Zaragoza

Segovia

CATALUÑA

Consejo de Zona de Reus

3

Tarrasa - Tarragona - Reus - Mataró

49

COMUNIDAD VALENCIANA

Consejo de Zona de Castellón

2

Castellón - Benicarló - Villarreal - Vinaroz Benicasim

94

Conferencias de Valencia

Conferencia de Santander

Conferencias de Badajoz

5
75
5
72

Don Benito - Mérida

Consejo de Zona de Cáceres
Cáceres

7
120

Albacete - Cuenca - Mota del Cuervo

Consejo de Zona de Toledo
5
64
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86

Valladolid

CANTABRIA

Toledo - Talavera de la Reina - Ciudad Real

14

2

6

Conferencias de Valladolid

EXTREMADURA

Consejo Volante de Albacete y
Cuenca

16

Conferencia de Segovia

Las Palmas de Gran Canaria - Telde

CASTILLA LA MANCHA

1

Salamanca - Alba de Tormes - Ciudad Rodrigo

Valencia - Benifayó - Torrent - Mogente Carcaixent

Santander

112

65

Consejo de Zona de Salamanca

Alicante - Crevillente

Consejo de Zona de Gran Canaria

7

4

Benavente

Conferencias de Alicante

CANARIAS

Lugo

Conferencia de Benavente

BALEARES
Palma de Mallorca - Alaro

39

Armunia - León - Puente Castro

Zaragoza - Teruel

Consejo de Zona de Baleares

132

2

1
18

1

22

82
8

GALICIA

Consejo de Zona de la Coruña
Santiago de Compostela

4

Consejo de Zona de Orense

5
115

56

Lugo - Orense - Carballiño

Consejo de Zona de Vigo

Pontevedra - Vigo - Villagarcía de Arosa La Guardía - Cangas del Morrazo

12

4

9

1
24

79

LA RIOJA

Consejo de Zona de La Rioja
Logroño - Calahorra

172

798

MADRID - CASTILLA LA MANCHA*

Consejo de Zona de Madrid

8
174
4
29
4

36
3

48

9

Madrid - Daganzo - Alcalá de Henares
- Guadalajara* - Horche* - Sacedón* Almonacid de Zorita* - El Casar*

MELILLA

Conferencias de Melilla
Melilla

156

PAÍS VASCO

Consejo Particular de Bilbao
Bilbao - Sestao - Barakaldo

2
80

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejo de Zona de Asturias

6

Oviedo

250

159
Conferencias
4.951
Consocios y socios voluntarios

4
43
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Consejo Superior de España
MESA CONSEJO SUPERIOR*

D. Aitor Moriano Gil

D. Juan Manuel Buergo
Gómez

Consejo Particular de Bilbao

D.ª Guadalupe Redondo
Cabello

D. Antonio Rolo Ordiales

Conferencia de Mérida

Presidente Nacional

Consejo de Zona de Cáceres

D.ª María Luisa Téllez Álvarez

D. Francisco Holgado Ruiz

D. José Sánchez Aguado

D.ª Tomás Salvador Guinot
Nacher

Vicepresidenta Nacional
Tesorero

D.ª María del Rosario Granda
López

Consejo de Zona de Cádiz

Consejo de Zona de Castellón

D. Miguel Hombre Eiras

Secretaria

Consejo de Zona de La Coruña

MIEMBRO HONORARIO*

D.ª María Teresa Hurtado
García

D.ª María de la Concepción
de Tuero Álvarez
Presidenta Honoraria

VOCALES CONSEJO SUPERIOR*
D. Eric Morell Samper
Conferencia de Alicante

D.ª Vicenta Fernández
Canales
Consejo de Zona de Andújar

D.ª Mª Elvira García García
Conferencias de Asturias

D. Ignacio Casasnovas
Despujol
Consejo de Zona de Baleares
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Conferencia de Crevillente

D.ª Vicenta Morcillo García
Conferencia de Don Benito

D.ª Mª Nieves Jiménez Miranda
Consejo de Zona de Gran Canaria

D.ª Purificación Alonso de la
Torre
Consejo de Zona de León

D.ª Mª de la Concepción Sanz
Rodero
Consejo de Zona de Madrid

D.ª Isabel Padilla Valderrama / D.ª
M.ª del Carmen Chaparro Medina
Conferencias de Melilla

D. Joan Sas Qué

Consejo de Zona de Reus

D. Oscar Valle Melón

Consejo de Zona de La Rioja

D.ª Ana Torrecilla García
Consejo de Zona de Salamanca

D. Mariano Matey Montes
Conferencia de Segovia

D. Eugenio Neira Alvear
Conferencia de Santander

D. José Sánchez Aguado
Consejo de Zona de Toledo

Vacante

Conferencias de Valencia

D. Antonio García Sánchez
Consejo de Zona de Valladolid

D. Juan Pablo Infante León
Consejo de Zona de Vigo

D.ª María del Carmen Buitrón
Gerner
Consejo de Zona de Zaragoza

ORGANIGRAMA TÉCNICO CONSEJO SUPERIOR
VOCALES CONSEJO CON VOZ
Y SIN VOTO

EQUIPO TÉCNICO

COMUNICACIÓN

Sor Carmen Victoria Ruiz de
Toro, H.C.*

D. Roberto Sánchez Romero

Secretario Técnico y Responsable de RR.HH.

D. Carlos Lafarga
Campomanes

Asesora de la Presidencia

D. Ismael Zerrad Gómez
Adjunto al Secretario Técnico

Director

Padre Mitxel Olabuénaga
Ornes*

D.ª María Cabrera Sobrino

D.ª Isabel María Garzo
Álvarez

Asesor Religioso del Consejo Superior

Responsable del Departamento de
Contabilidad

Comunicación y Cooperación
Internacional

Sor Ana Vázquez Moreno*

Dª Begoña González Pérez

D.ª Ana Cuervo Rodríguez

Directora del CEYFO

Voluntariado y RSC

Responsable de Comunicación

D. Roberto Sánchez Romero

D.ª Laura Ramírez Fernández

D. Javier Guijarro Zubizarreta

Secretario Técnico

Responsable de Acción Social

D. Antonio García Cuevas*

D. Álvaro Hurtado Álvarez

Delegado Técnico del Consejo Volante
de Albacete y Cuenca

Acción Social y RSC

D. Joaquín Almerge Lax

Conferencias de Guadalajara/Alcalá		

Delegado Técnico del Consejo de Zona
de Huesca

D. Juan Ramón Estévez Cuña*

Delegado Técnico del Consejo de Zona
de Orense

Dª Leticia Chaves Moyano

Delegada Técnica del Consejo de Zona
de Sevilla

Técnico de maquetación

Dª Lourdes Mesa del Moral

CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN OZANAM
Sor Ana Vázquez Moreno*

D.ª Juncal Sánchez Jara

P. Mitxel Olabuenaga Ornes,
C.M.*

D.ª Leticia Chaves Moyano

Directora

Asesor Espiritual

D. Carlos Lafarga Campomanes

Colaboradora
Colaboradora

D.ª Isabel María Garzo Álvarez
Colaboradora

Coordinador de Recursos y Secretario
*Cargos de servicio gratuitos según el Art.
15 de Estatutos.

*Cargos de servicio gratuitos según el Art. 15
de Estatutos.
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Cifras 2020
I n g r e s o s

20,70%

0,85%
7,24%
9,89%
3,20%
1,97%
1,27%

13%

39,53%

•Colectas..........................................................67.655
•Donativos......................................................711.547
•Suscripciones.................................................108.483
oficiales................................2.110.647
•Subvenciones
Ayudas
de
entidades
privadas........................170.900
•Rentas y alquileres.........................................386.452
•“El Pan de los Pobres”.............................. 1.105.150
•Donaciones y legados......................................45.328
•Participaciones patrimoniales.........................528.000
•Otros.............................................................105.271
• P

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

roductos financieros..............................................1.543 €
Consejos y Conferencias..........................................4.062 €
Boletín.....................................................................3.040 €
Otros ingresos de gestión corriente....................... 98.422 €

2,03%

4,85%
7,20%

G

37,93%

s

t

o

s

Familias......................................................1.609.727
•Infancia
y juventud.........................................180.196

4%

•Personas mayores..........................................371.637
• Drogodependencia........................................250.495

•Personas sin hogar......................................1.957.904
•Mujeres...........................................................59.840
•Inmigrantes...................................................413.839
•Hospitales........................................................60.984
• Urgencia social................................................65.636
•Presos................................................................1.726
•Formación.....................................................189.241
•

31,19%
0,03%

1,16%
8,02%

3,67%

1,18%
1,27%

TOTAL INGRESOS

5.341.229 €

TOTAL GASTOS

5.161.225 €

RESULTADO MOVIMIENTO SOCIAL CONSOLIDADO (AHORRO)
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a

180.004 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Presupuesto 2021
I n g r e s o s
de Zona y Conferencias................4.200.000
•Consejos
Subvenciones
a la actividad............................500.000
•Ingresos por arrendamientos.
.........................370.000
•Otros...............................................................68.000
•

10%

€

7%

€
€

1%

€

Consejos y Conferencias........................................ 30.000 €
Asambleas, Plenos y estudios................................. 10.000 €
Donaciones y legados............................................ 25.000 €
Promociones para captación de recursos.................. 2.000 €
Ingresos financieros................................................. 1.000 €
82%

9%

G

a

s

t

o

s

de Zona y Conferencias................3.840.000
•Consejos
Sueldos
y
..........................................470.000
•Seguridadsalarios.
social
.
.
............................................96.000
•Programas subvencionados.
...........................250.000
•Otros.............................................................477.400
•

2%
5%

€
9%

€
€
€
€

Suministros............................................................72.000 €
Ayudas a Consejos y Conferencias ......................150.000 €
Asambleas, Plenos y estudios.................................20.000 €
Trabajos realizados por otras empresas...................14.000 €
Reparaciones y conservación..................................36.000 €
Servicios profesionales...........................................90.000 €
Primas de seguros..................................................18.000 €
Servicios bancarios y similares..................................2.400 €
Publicidad, propaganda y RR.PP..............................24.000 €
Otros servicios.......................................................40.000 €
Otros tributos..........................................................4.000 €
Intereses de deudas.................................................2.000 €
Amortizaciones del inmovilizado..............................5.000 €

75%

TOTAL INGRESOS

5.138.000 €

TOTAL GASTOS

5.133.400 €

TOTAL SUPERÁVIT

4.600 €
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Directorio
ANDALUCIA
Consejo de Zona de Andújar
Avda. Blas Infante, s/n - 23740 Andújar
& 953 50 32 73
Presidenta: Vicenta Fernández Canales
OBRAS SOCIALES:
• Ropero (familias). Avda. Blas Infante, s/n
(Andújar)
• Almacén de alimentos (familias). C/ Hoyo, s/n
(Andújar)
Consejo de Zona de Cádiz
Pza. de San Rafael, s/n - 11408 Jerez de la Frontera
& 655 53 58 40
Presidente: Francisco Holgado Ruiz
OBRAS SOCIALES:
• “Casa Hogar Federico Ozanam” (personas
sin hogar). C/ Lope de Vega, 50 (San Fernando).
Nº de plazas: 40. & 956 88 07 32
• Almacén de alimentos y ropero (familias).
Avenida Ronda del Estero, 8, local 3 (San
Fernando). C/ Taller, 12 (Villamartín). C/ Trabuco,
s/n (Sierra de San Cristóbal, Jerez de la Frontera)
Conferencias de Córdoba
Parroquia de Santa Luisa de Marillac
C/ Libertador José Gervasio Artigas, 2 (Córdoba)
Secretaria: Adela Redondo Écija
Basílica de San Juan de Ávila (Montilla)
Presidenta: Amalia Molina Armada
OBRAS SOCIALES:
• Talleres para mujeres en riesgo de
exclusión social.
• Taller de guitarra y cajón para jóvenes.
Parroquia de Santa Luisa de Marillac. C/ José
Gervasio Artigas, 2 (Córdoba)
Conferencia de Málaga
C/ Fernán Núñez, 5 - 29002 Málaga
Presidente: Alfonso Reyes Romero
OBRAS SOCIALES:
• Atención a enfermos
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Consejo de Zona de Sevilla
C/ Alcalde Manuel Marín, 37 (Camas)
& 955 98 19 46
Delegada Técnica: Leticia Chaves Moyano
OBRAS SOCIALES:
• Centro de acogida Beato Federico Ozanam
(personas sin hogar). C/ Alcalde Manuel Marín,
37 (Camas)
ARAGÓN
Consejo de Zona de Huesca
C/ San Lorenzo, 56 - 22002 Huesca
& 974 24 07 73
Delegado Técnico: Joaquín Almerge Lax
OBRAS SOCIALES:
• Centro de Acogida Beato Ozanam (familias)
• Centro de reparto de ropa (familias e
inmigrantes)
- Servicio de emergencia: ducha y lavandería
(personas en situación de exclusión social).
C/ San Lorenzo, 56 (Huesca)
- Centro de Acogida San Vicente de Paúl
(familias). C/ Miguel Fleta, 7 bajo (Huesca)
Consejo de Zona de Zaragoza
(Zaragoza y Teruel)
C/ San Pablo, 42 - 50003 Zaragoza
& 976 43 13 17
Presidenta: Mª del Carmen Buitrón Gerner
OBRAS SOCIALES:
• Talleres de formación (inmigrantes). C/ San
Pablo, 42 (Zaragoza)
• Centro de recursos San Pablo (personas
en riesgo de exclusión social). C/ Las Armas, 23
(Zaragoza)
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejo de Zona de Asturias
C/ Murillo, 9 bajo - 33011 Oviedo
& 985 11 76 42
Presidenta: Mª Elvira García García

OBRAS SOCIALES:
• Centro de reparto de alimentos (familias).
C/ Murillo 9, bajo (Oviedo)
• Proyecto “13 Casas” con la FAMVIN (peronas
sin hogar)
BALEARES
Consejo de Zona de Baleares
C/ Misión, 7 - 07003 Palma de Mallorca
& 971 72 31 52
Presidente: Ignacio Casasnovas Despujol
CANARIAS
Consejo de Zona de Gran Canaria
C/ Doctor Ventura Ramírez 4 - 35001 Las Palmas de
Gran Canaria & 928 31 04 98
Presidenta: Mª Nieves Jiménez Miranda
OBRAS SOCIALES:
• Reparto de alimentos y ropa. C/ Doctor
Ventura Ramírez 4 (Las Palmas). C/ Pino
Apolinario, 85 - (Parroquia, Las Palmas)
CANTABRIA
Conferencia de Santander
C/ Tantín, 27 (Cocina Económica) - 39001 Santander
Presidente: Eugenio Neira Alvear
CASTILLA LA MANCHA
Consejo Vol. de Albacete y Cuenca
C/ Salvia 3, bajo - 16004 Cuenca & 969 23 69 29
Delegado Técnico: Antonio García Cuevas
OBRAS SOCIALES:
• Almacén de alimentos (familias). C/ Salvia, 3
bajo (Cuenca)
• Piso de acogida para familiares de personas
hospitalizadas. C/ Antonio Maura, 2-2º dcha.
(Cuenca)
Consejo de Zona de Toledo
(Ciudad Real y Toledo)
C/ Brive, 4-4º A - 45005 Toledo
Presidente: José Sánchez Aguado

Directorio
OBRAS SOCIALES:
• Centro de integración social (familias,
inmigrantes, infancia, mujeres...). C/ Estación de
Vía Crucis, 11, bajo, (Ciudad Real)
• Piso de acogida para mujeres
embarazadas. C/ Puerto Rico, 14 (Ciudad Real)
CASTILLA Y LEÓN
Consejo de Zona de León
C/ San Pedro, 19 - 24007 León & 987 22 25 90
Presidenta: Purificación Alonso de la Torre
OBRAS SOCIALES:
• Centro Ozanam (comedor, apoyo escolar y
guardería). C/ Cipriano de la Huerga, 4, bajo (León)
• Casa-Hogar San Vicente de Paúl
• Calor y Café
• Centro de día Concepción Arenal (personas
sin hogar). C/ San Pedro, 19 (León)
Consejo de Zona de Salamanca
C/ Papín, 13 bajo - 37007 Salamanca
& 923 22 92 16
Presidenta: Ana Torrecilla García
OBRAS SOCIALES:
• Talleres de cocina y tareas del hogar
(personas en exclusión social). C/ Papín, 13 bajo
(Salamanca)
• Hogar de San Vicente (personas mayores).
C/ Papín, 14 (Salamanca)
• Acompañamiento hospitalario. Hospital
Clínico de Salamanca. Hospital Virgen de la Vega
Conferencia de Segovia
Presidente: Mariano Matey Montes
Conferencias de Valladolid
C/ Santuario, 4 bajo C - 47002 Valladolid
& 983 29 82 69
Presidente: Antonio García Sánchez
OBRAS SOCIALES:
• Clases de apoyo escolar (hijos de familias
atendidas)

• Clases de español (familias)
• Taller de cocina (familias)
• Clases de Graduado en ESO (familias). 		
C/ Santuario, 4 (Valladolid)
• Taller prelaboral de costura (familias). 		
C/ Industrias, 15 (Valladolid)
• Almacén de alimentos y ropa (familias).
C/ Perez Galdós, 15 (Valladolid)
Conferencia de Benavente
C/ Ronda de Madrid, 19 - Benavente
& 980 63 72 71
Presidente: José Mª Junquera Luis
OBRAS SOCIALES:
• Albergue Tina Carbajo (personas sin hogar).
C/ Ronda de Madrid, 19 (Benavente)
CATALUÑA
Consejo de Zona de Reus
(Barcelona y Tarragona)
C/ Jovellanos, 14 - 43201 Reus
& 977 31 48 77 - 606 38 82 52
Presidente: Joan Sas Qué
OBRAS SOCIALES:
• Almacén de alimentos y ropa. C/ Jovellanos,
14 (Reus)
EXTREMADURA
Conferencia de Don Benito
C/ Isla, s/n
& 924 80 81 32
Presidenta: Vicenta Morcillo García
OBRAS SOCIALES:
• Centro Cultural Ozanam (atención a familias
marginadas del barrio periférico de La Piedad).
Plaza San Vicente de Paúl, s/n (Don Benito)
Conferencia de Mérida
C/ Juan Rodríguez Suárez, 9 - 06800 Mérida
& 924 90 35 30
Presidenta: Guadalupe Redondo Cabello

OBRAS SOCIALES:
• Talleres de inserción de mujeres.
C/ Juan Rodríguez Suárez, 9 bajo (Mérida)
Consejo de Zona de Cáceres
C/ Nidos, 9 - 10003 Cáceres
& 927 24 40 34
Presidente: Antonio Rolo Ordiales
OBRAS SOCIALES:
• Almacén de alimentos (familias). C/ Nidos, 9
(Cáceres). Avda. Cervantes, s/n (Cáceres). C/ Las
Villuercas, 15 (Cáceres)
GALICIA
Consejo de Zona de La Coruña
Urb. Volta do Castro, s/n-Conxo - 15706 Santiago
de Compostela
Presidente: Miguel Hombre Eiras
OBRAS SOCIALES:
• Almacén de alimentos (familias). Urb. Volta do
Castro, s/n-Conxo (Santiago de Compostela)
Consejo de Zona de Orense
(Orense y Lugo)
Delegado Técnico: Juan Ramón Estévez
Ciuña
OBRAS SOCIALES:
• Almacén de alimentos (familias). C/ Alfonso
X el Sabio, 19 bajo (Orense). Avenida de Zamora,
98 (Orense). C/ Nuno de Ousende, 14 (Orense).
C/ Evaristo Vahamonde, 3 (Carballiño)
Consejo de Zona de Vigo
(Pontevedra)
C/ Palencia, 26 bajo - 36205 Vigo
& 986 26 28 43
Presidente: Juan Pablo Infante León
OBRAS SOCIALES:
• Rastrillo de la Caridad (familias). C/ Palencia,
26 bajo (Vigo)
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• Aula Betania de San Vicente de Paúl
(personas desarraigadas). C/ San Julián, 4 bajo
(Pontevedra)
• Calor y Café (personas sin hogar). C/ Casimiro
Gómez, 21 (Pontevedra)
LA RIOJA
Consejo de Zona de La Rioja
C/ Sagasta, 11-1º - 26001 Logroño
& 941 26 04 34
Presidente: Oscar Valle Melón
OBRAS SOCIALES:
• Centro Sagasta (ropero y distribución de
juguetes en Navidad). C/ Sagasta, 11-1º
(Logroño)
• Almacén de Alimentos (familias). Plaza
del Mercado con entrada por la C/ Caballerías
(Logroño)
COMUNIDAD DE MADRID
Consejo de Zona de Madrid
(Madrid y Guadalajara)
C/ San Pedro, 3 - 1º - 28014 Madrid
& 91 429 19 51
Presidenta: Mª de la Concepción Sanz
Rodero
OBRAS SOCIALES:
• Fundación Patronato Ntra. Sra. de
Montserrat (tercera edad). C/ San Bernardo, 79
(Madrid). Nº de plazas: 98
• Centro de Integración Social “Santiago
Masarnau” (inmigrantes y personas sin hogar).
C/ Serafín de Asís, s/n (Madrid)
• Programa de atención a familias en situación
de riesgo social
• Servicio de Asistencia Social
• Servicio de Asistencia Jurídica
• Ropero
• Almacén de alimentos
• Talleres de alfabetización
• Bolsa de Trabajo. C/ San Pedro, 3 - 1º (Madrid)

44 SSVP Memoria 2020

• Acompañamiento hospitalario. Hospital
Universitario de La Paz . Hospital de Cantoblanco
• Proyecto Séforis con FAMVIN (personas sin
hogar).
• Proyecto Tu Voz Amiga (personas mayores en
soledad).
• Viviendas sociales. C/ Ávila, 4-20 y C/ Valencia,
37 A, B, C (Guadalajara)
• Almacén de alimentos (familias)
• Ropero (familias). C/ Mayor, 21 (Guadalajara)
• Almacén de alimentos (familias). C/ de la
Iglesia, 75 (Horche)
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Conferencias de Melilla
Presidentas: Isabel Padilla Valderrama y
María del Carmen Chaparro Medina
OBRAS SOCIALES:
• Albergue “San Vicente de Paúl” (personas
sin hogar, inmigrantes). C/ García Cabrelles, 91
(Melilla). & 952 68 46 02
• Centro de Estancia Temporal para Mayores
(personas mayores en soledad). Urbanización
Averroes, bloque 11-1º A (Melilla).
& 952 68 25 54
• Proyecto Hombre (drogodependientes). 		
C/ Cargadero del Mineral, 52 (Melilla)
• Atención a familias desfavorecidas y
almacén de alimentos (familias). C/ General
Picasso, 20 (Melilla). & 952 68 25 54
COMUNIDAD VALENCIANA
Conferencias de Alicante
Presidentes: Eric Morell Samper / María
Teresa Hurtado García
OBRAS SOCIALES:
• Aula Cultural Federico Ozanam (Infancia y
juventud). C/ Julio Antonio, 29, local (Alicante).
& 965 24 88 88
• Casa de la Caridad (atención a familias,

personas sin hogar, ropero, banco de alimentos,
aulas escolares de apoyo, talleres de ropa y
costura, Calor y Café). C/ Francisco Candela, 10
(Crevillente). & 965 40 46 12
• Club de Convivencia San Vicente de Paúl
(familias, infancia, juventud, personas sin hogar).
C/ San Joaquín, 24 (Crevillente). & 965 40 36 52
Consejo de Zona de Castellón
C/ Almansa, 18 bajo - 12004 Castellón
Presidente: Tomás Salvador Guinot Nacher
OBRAS SOCIALES:
• Clases de apoyo escolar (infancia). 		
C/ Almansa, 18 bajo (Castellón)
• Aula de convivencia San Vicente de
Paúl (familias e infancia). C/ Santa Águeda, 6
(Benicasim)
• Reparto de alimentos, ropa y enseres
(familias). C/ Olivera, 3 (Benicasim)
• Almacén de alimentos (familias). C/ Pza. de
San Pascual, 11 (Villarreal)
• Talleres de costura, cocina, mayores y
apoyo escolar (mujeres, mayores, infancia y
juventud). C/ Furs de Valencia, 9 (Villarreal)
Conferencias de Valencia
Presidente: Vacante
PAÍS VASCO
Consejo Particular de Bilbao
C/ Ibáñez de Bilbao, 11-2º izda. - 48009 Bilbao
& 944 23 14 21
Presidente: Aitor Moriano Gil
OBRAS SOCIALES:
• Alimentos (familias). C/ Ibáñez de Bilbao 11
(Bilbao). Barrio de San Ignacio (Bilbao). Pza. de
los Tres Concejos, 4 (Sestao)
• Centro de reparto de alimentos Rekalde
(familias). C/ Altube, 4 (Bilbao)
• Alimentos y ropa (familias). Parroquia San
Ignacio. C/ Santurrarán, 1 (Bilbao)

Entidades
colaboradoras
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Administraciones públicas

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
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Ayuntamientos

Alicante

Castellón

Benavente

Benicasim

Crevillente

Don Benito

León

Guadalajara

Salamanca

Madrid

San Fernando

Valladolid

Vila-real
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Tercer sector

FEGA

Fondo Español de Garantía Agraria

Asociación de Voluntariado
de Alicante
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Franciscanos
Capuchinos

Tercer sector

Hermandad Sacramental de la Santa Cena de Alicante

Asociación Sociocultural
de Policías Locales de Alicante

FUNDACIÓN
VICENTE RODRÍGUEZ FABRÉS
Institución benéfica sin ánimo de lucro constituida en 1914

Asociación Benéfica La Campaña del Mochuelo
Hermandad del Calvario de Sevilla

Asociación de Vecinos
del Barrio de San Antón de Alicante

Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero de León

Pontificia e Ilustre Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Stmo. Cristo de la expiración y
Ntra. Madre y Señora del Patrocinio

Hermandad
San Gonzalo de Sevilla

Hermandad Penitencial Mater Desolata
de Alicante
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Otras entidades

Colegio Mª Rosa
Molas

Infantería de Marina

anteriormente Agen Synd

Farmacia Alfredo
Beltrán de Besicasim
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Otras entidades

USAC Campo Soto

Entidades colaboradoras 51

Familia Vicenciana

Padres Paúles
Congregación de la Misión

Hijas de la Caridad
San Vicente de Paúl

Asociación de la Medalla
Milagrosa

Juventudes Marianas
Vicencianas

Entidades financieras
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Asociación Ayuda
Internacional de Caridad

SEDE NACIONAL
C/ San Pedro, 3 - 2º - 28014 Madrid
T: (+34) 91 369 79 90
F: (+34) 91 429 60 09
ssvp@ssvp.es
www.ssvp.es
/sociedaddesanvicentedepaulenespana
@SSVPE

Si desea realizar alguna aportación económica* para la actividad y las obras sociales
de la Sociedad de San Vicente de Paúl, puede ingresar su donativo en:
Banco Santander
IBAN: ES89 0049 0145 65 2010169005
Si desea colaborar de forma personal, le rogamos se dirija al Consejo Superior, que
le pondrá en contacto con la Conferencia más próxima.

*Desgravables según Ley del IRPF (a su solicitud, mediante el envío de fotocopia del ingreso, extenderemos y remitiremos el correspondiente recibo).

