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  El Centro de Acogida e Integración Social “Santiago Masarnau”, está 

regido por la Conferencia de San Antonio de Padua, de la Sociedad de 

San Vicente de Paul  en  España  (SSVP),  formada por  siete miembros 

socios,  los  cuales  establecen  las  estrategias  de  índole  económica  y 

organizativa  para  el  desarrollo  diario  de  la  actividad  y  el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Socios que componen la Conferencia de San Antonio de Padua 

Presidente   Juan Carlos Flores Auñón  
Vicepresidente  Ángel A. Álvarez López  
Secretario‐Tesorero  Juan de Dios Blasco Gómez
 José María Vera Estremera
 Teófilo J. del Pozo Rodríguez
 Cándido Moreno Manrique
 Paolo de Porcellinis Mamberto 
  

Director Bernardo López Mendiguren
 

Con fecha de 26 de febrero de 2021 se han efectuado los siguientes nombramientos como 
Presidente a D. Juan Carlos Flores Auñon y Vicepresidente a D. Ángel A. Álvarez López 

 

 

Centro de Integración Social Santiago Masarnau, sito en la calle Serafín de Asís, 7 A 

(Barrio del Batán) 
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La  actividad  del  Centro  de  Acogida  e  Integración  Social 

“Santiago Masarnau”,  (en  adelante,  el  Centro,)  se  ha  visto  alterada 

por  el  Covid‐19  de  forma  que,  a  partir  de  marzo,  siguiendo  las 

disposiciones  legales,  se  tuvo  que  modificar  la  estructura  de 

prestación de  los  servicios,  y en particular el  comedor  fue  sustituido 

por  la  atención  externa,  manteniendo  las  normas  generales  de 

prevención. Durante los meses iniciales, el número de prestaciones se 

incrementó  de  forma  importante,  lo  que  supuso  un  esfuerzo 

complementario  tanto  económico  como  del  personal  y  de  los 

voluntarios  a  los  que  les  reconocemos  y  agradecemos  su  labor  y 

dedicación. 

 

En  este  año  que  cumplimos  23  años  de  funcionamiento  del 

Centro,  queremos  agradecer  una  vez  más  a  las  administraciones 

públicas,  entidades  privadas  y  particulares  que  mediante  su 

contribución y colaboración permiten sostener este Centro de Acogida 

e Integración Social.  

 

   

   



5 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 

Administraciones Públicas 

Subvención al Programa de Atención a Personas sin Hogar e Inmigrantes: 

‐    Comunidad de Madrid ‐ Fondo Social Europeo. 

 
Subvención al Programa de Atención a Transeúntes: 

 
‐ Comunidad de Madrid. 

 

‐ Ayuntamiento de Madrid.   
 

Entidades privadas 
 
Prestación económica  Participan en programas de voluntariado  

Asociación de Ayuda Social Ecológica y Cultural de 
España. (ADASEC) 

ARCORES ESPAÑA (Red Solidaria Internacional  
Agustino Recoleta) 

ADECCO Iberia,S.A.U.  BBVA S.A. 

ARCORES ESPAÑA (Red Solidaria Internacional 
Agustino Recoleta) S.A. 

BBVA Asset Management S.A. 

BBVA Asset Management S.A.  MAPFRE España Compañía de Seguros S.A. 

Cáritas Diocesana de Madrid  Parroquia Nuestra Señora del Rosario 

Congregación de la Misión (PP. PAULES)  Universidad Francisco de Vitoria 

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa” 

Colegio Menesiano 

Fundación CEPSA  Colegio San Buenaventura 

Fundación F. Campo   

Fundación MAPFRE   

Fundación PROSEGUR   

LEN INVESTIMENT, S.L. 

MAPFRE España S.A.   

REALE Seguros Generales   

SOLUNION  Seguros  Compañía  Internacional  de 
Seguros y Reaseguros, S.A.   

   

   

Donaciones en especie 
Aqua  (Ayudar a quien ayuda)  ‐ Obra Social Hermanos de 
San Juan de Dios 

La Sirena Alimentación Congelada S.L. 

Mercadona, S.A. 
Asociación de  la Medalla Milagrosa – Hijas de  la Caridad 

de San Vicente de Paúl de Villaviciosa de Odón 

Fundación United Way España 

Avanza ONG  Rotary Club de Madrid 

Banco de Alimentos de Madrid  Fundación MAPFRE 

Mercamadrid Banco de Alimentos  Rodilla Sánchez S.L. 
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1. INTRODUCCIÓN: LA SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL 

 
            La  Sociedad  de  San  Vicente  de  Paúl,  (en  adelante,  SSVP),  es  una  organización 

internacional católica de seglares  fundada en París en 1833 por el beato Federico Ozanam y 

sus  compañeros  estudiantes  de  universidad.  Bajo  el  Patrocinio  de  San  Vicente  de  Paúl,  se 

inspiran en su pensamiento y en su obra, esforzándose en ayudar a los necesitados, mediante 

un compromiso personal y con espíritu de Justicia y de Caridad. 

 

Fundada en España en 1849 por el Venerable Santiago Masarnau Fernández. (1805 ‐
1882). ( https://www.ssvp.es/csessvp_21_01.html ) 

 

Su  acción  consiste  en  aliviar  el  sufrimiento  y  promover  la  integridad  y  la  dignidad 

humana mediante un contacto de persona a persona. 

 

Inscrita  en  el  Registro  Nacional  de  Asociaciones  del  Ministerio  del  Interior,  con  el 

número 9.795, estando autorizada su funcionamiento en todo el territorio nacional al amparo 

de  la  Ley  Orgánica  1/2002,  de  22  de  marzo,  reguladora  del  Derecho  de  Asociación  y  su 

Reglamento el Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre. 

 

Declarada  como  Asociación  de  Beneficencia  Particular,  el  16  de  junio  de  1909, 

reconocida  de  Utilidad  Pública,  el  21  de  abril  de  1972  y  sujeta  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. 

 

La SSVP es una Asociación civil,  católica e  internacional de ayuda a  las personas más 

necesitadas a través del trato cercano y comprometido de sus socios. 

 

El campo de trabajo social son las personas necesitadas de ayuda. Una vez detectada 

una necesidad o limitado un campo social, se realiza un programa que sustenta y formaliza la 

acción en el que se recogen las diferentes actividades necesarias para su puesta en marcha. 

 

La SSVP atiende a través de sus Conferencias a los siguientes grupos: 

 Personas necesitadas 

 Inmigrantes 

 Drogodependientes 

 Familias 

 Personas sin hogar 

 Enfermos 

 Minorías étnicas 

 Mayores 
 

La Memoria anual presenta  la actividad desarrollada en el año 2020 en el Centro de 

Acogida e  Integración Social “Santiago Masarnau”,  (en adelante, el Centro), que comenzó su 

actividad  en  julio  de  1998.  Inscrito  en  el  Registro  de  Entidades,  Centros  y  Servicios  de  la 

Consejería  de  Servicios  Sociales  de  la  Comunidad  de  Madrid,  como  centro  de  día  con  el 

número registral C 1.784. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

El Centro tiene por objetivo fomentar la capacidad social y las habilidades personales 

necesarias  para  la  plena  integración  en  la  sociedad  española  de  personas  que  presentan 

indicadores  de  desintegración  social,  dada  la  imposibilidad  de  proveerse  por  sí  mismas,  la 

cobertura de  sus necesidades básicas, así  como por  carecer de una  red de apoyo social que 

facilite su integración. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los principales objetivos específicos son: 

a) Cubrir necesidades básicas de alimentación, vestido y sanidad a personas y/o grupos 

familiares sin recursos. 

b) Dotar  de  capacidades  sociales  y  laborales  precisas  para  la  incorporación  al  mundo 

laboral, diseñando y planificando itinerarios de inserción personalizados con el apoyo 

de profesionales. 

2.3. OBJETIVOS TRANSVERSALES 

         Se consideran objetivos transversales los siguientes: 

   Aprovechar el aprendizaje en nuestros talleres como mecanismo de integración social y 

laboral de los inmigrantes.  

 

   Contribuir al desarrollo de vínculos afectivos entre los miembros de los diversos talleres 

con  la  finalidad  de  que  los  grupos  constituyan  un  medio  referencial  que  tienda  a  evitar  la 

marginación, fomentando las relaciones interpersonales. 

 

3. ACTIVIDADES 

3.1. ÁREA SOCIAL 

   Desde  el  departamento  de  trabajo  social  se  detectan  las  distintas  problemáticas 

mediante  la  valoración profesional,  ofreciendo  tanto nuestros propios  recursos  como,  en  su 

caso,  la  derivación a otros  externos  a  través de  la  red asistencial  que  integra  a  los  servicios 

sociales de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, entidades públicas y privadas. 

 

         La participación en los talleres de formación precisa de una entrevista con la trabajadora 

social, quien realiza la primera acogida de la persona. Se valora su situación integral, diseñando 

un programa de actuación de mutuo acuerdo para llevar a cabo una intervención completa. 
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        Asimismo,  se  realizan  las  labores  de  coordinación  interna  y  externa,  elaboración  de 

informes, seguimiento de índices de participación, desarrollo de los talleres, coordinación del 

voluntariado de apoyo y la atención individual a los usuarios. 

 

 

      

      En  este  ejercicio  el  departamento  de 

trabajo  social  ha  realizado  ocho  mil 

novecientas cincuenta y tres prestaciones de 

atención personal.  

 

 
3.1.1. Comedor 

 

El  comedor  es  el  servicio  que  consume  mayores  recursos  tanto  económicos  como 

humanos.  De  lunes  a  sábado,  se  han  dispensado  almuerzos  a  doscientas  cincuenta  y  tres 

personas diarias ofreciendo más de setenta y tres mil comidas en todo el ejercicio. De forma 

complementaría, se han entregado cuarenta y tres mil trescientas cincuenta y cinco bolsas de 

cena. 

  
 
 
 
Se han servido cuatro mil trescientas setenta y seis desayunos. 
 
 

 
3.1.2. Derivaciones al almacén de alimentos 

 

La SSVP gestiona un almacén de reparto de alimentos para familias ubicado en la calle 

San Pedro, 3 de Madrid. Los servicios sociales del Ayuntamiento, mediante el trabajo en red,  

son  los  que  atendiendo  al  criterio  de  empadronamiento  derivan  a  los  usuarios  al  Centro, 

donde  los  trabajadores  sociales  valoran  su  asignación  al  servicio  de  comedor  o  almacén  de 

alimentos. Durante este año se han renovado cuatrocientas dieciocho solicitudes de alimentos 

para  familia derivadas de  los  servicios  sociales del Distrito de Latina,  llegando a ochocientos 

setenta  y  cuatro  beneficiarios  directos.  También  se  han  repartido  entre  las  familias 

setecientas veinticuatro bolsas de productos frescos. 

 

3.1.3. Servicio de ropero 
 

Entre los servicios prestados se encuentra el de ropero. La ropa que se recibe es 

seleccionada, catalogada y almacenada para su reparto. La ropa procede bien de campañas de 

recogida  organizadas  periódicamente  por  nuestras  empresas  colaboradoras,  bien  de 

particulares. También se reciben donaciones de ropa nueva. 
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     Se  han  beneficiado  de  este  servicio 

ochocientas cincuenta y siete personas. 

 

       

3.1.4. Servicio médico 
 

 

 

     Se ha pasado consulta médica por una 

facultativa  voluntaria  a  ciento  sesenta  y 

cuatro personas incluyendo, la entrega de 

medicamentos y, en su caso, derivaciones 

a servicios especializados.  

 

 

 
3.1.5. Orientación laboral 

 

  El  servicio  de  orientación  laboral  gestiona  ofertas  de  empleo  y  funciona  como  nexo 

mediador entre empleadores y usuarios. 

 

  Durante  el  año,  se  han  efectuado  ochenta  y  seis  entrevistas  dirigidas  hacia  la 

orientación socio laboral. A este servicio se ha comunicado por los usuarios la firma de treinta 

y cinco contratos laborales. 

 

3.1.6. Servicios a la comunidad 
 
 Hemos colaborado con el centro de Inserción Social “Victoria Kent”, en la consecución 

de  sus  objetivos  de  inserción,  recibiendo  a  ocho  personas  para  que  efectuaran  el 

cumplimiento de servicios a la comunidad. 

3.2.  TALLER DE INICIACIÓN A LA OFIMÁTICA Y NUEVAS Y TECNOLOGÍAS 

 
3.2.1. Objetivo general 
 

Este  taller  tiene  como  finalidad  que  el  alumnado  conozca  las  materias  básicas  de 

informática capacitándoles para poder utilizar las aplicaciones en un futuro puesto de trabajo.   
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       Se  han  matriculado 

cincuenta  y  una  personas 

en  once  talleres, 

finalizando  con  éxito 

treinta y nueve. 

 

 

3.2.2. Objetivos específicos 
 

 Proporcionar  alternativas  nuevas  en  la  búsqueda  de  empleo  con  conocimiento  de 

técnicas informáticas. 

 Realizar  actividades  que  otorguen  al  alumno  la  capacidad  de  diseñar  su  currículum 

vitae para su posible inserción laboral. 

 Ver y consultar los portales de empleo. 

3.3. TALLER DE GERIATRIA  

A lo largo del ejercicio se han realizado seis talleres con distinta programación. 

  

       a.    Módulo I. Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. 

b. Módulo II. Intervención en la atención higiénico‐alimentaria en instituciones. 

c. Módulo III. Intervención en la atención socio sanitaria en instituciones 

d. Módulo IV. Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. 

 

Se ha dado prioridad a los alumnos que mostraron mayor interés por integrarse en el 

mundo laboral y aquellos cuya derivación venía de Servicios Sociales de Distrito Latina. 

 

El número máximo de beneficiarios establecido ha sido de 10 personas por taller. Han 
participado en el taller de geriatría cuarenta y una personas y han finalizado treinta y cinco. 

 
 

3.3.1. Objetivo general 
 

El objetivo principal de este taller es la adaptación de las capacidades de los usuarios a 

las  demandas  socio‐laborales  que  encontramos  en  la  realidad  actual  para  la  atención  a  una 

población envejecida. 

 

  De  esta  manera,  la  incorporación  al  mundo  laboral  en  este  terreno  es  mucho  más 

plausible partiendo de conocimientos básicos que capaciten para el desempeño de esta labor 

en las personas mayores. 



13 
 

 

3.3.2. Objetivos específicos 
 

 Proporcionar  conocimientos  específicos  adaptados  a  las  nuevas  necesidades  de  la 
sociedad. 

 Realizar  prácticas  que  otorguen  al  alumno  la  capacidad  de  desempeñar  actividades 
básicas de cuidado de personas mayores. 

 Dotar  al  alumnado  de  conocimientos  más  especializados  en  el  ámbito  de  personas 
mayores. 

 Desarrollar  intervenciones  de  atención  física  dirigidas  a  personas  dependientes  en 
instituciones o domicilios 

 Preparar y apoyar  las  intervenciones de atención a  las personas dependientes y a su 
entorno. 

 Desarrollar intervenciones de atención socio sanitaria y atención psicosocial dirigidas a 
personas dependientes. 

 Desplegar  las  actividades  relacionadas  con  la  gestión  y  funcionamiento de  la  unidad 
convivencial. 
 

3.4. TALLER DE COCINA 

Mediante  clases  teóricas  y  prácticas  se  aplican  los  conocimientos  previos  necesarios 

para la elaboración de platos. Se enseña a elaborar las técnicas de la cocina española mediante 

diversas actividades, entre las cuales cabría destacar: 

 Explicaciones  teóricas  que  comprendan  desde  la  utilización  del  sistema  métrico 

decimal hasta los niveles nutricionales según requisitos establecidos. 

 Elaboración  práctica  de  recetas  de  la  cocina  española  (primeros  platos,  segundos 

platos y repostería).  

 Familiarización y utilización de  la maquinaria  fija  (grandes electrodomésticos: cocina, 

horno,  congelador,  nevera,  etc.),  maquinaria  móvil  (electrodomésticos:  microondas, 

cafetera, robot, batidora, etc.) y utillaje. 

 Identificación de características organolépticas de  las materias primas (nombre, olor, 

sabor, color, forma, tamaño). 

 Visitas a establecimientos de venta de alimentos para realizar compras directas. 

 Transformación de materias primas en función de las mismas. 

 Conservación y manipulación de alimentos. 

 Presentación protocolaria del servicio. 

 Orientación laboral. 

 

La selección de contenidos de los talleres se ha realizado en función de la estimación 

de  los  trabajos  más  demandados  para  perfiles  de  baja  cualificación  técnica,  buscando  la 

transversalidad  de  los  mismos  permitiendo  al  usuario  realizar  todos  ellos  conforme  a  su 

motivación, ya sean de geriatría, hostelería y cocina e informática básica. 

 

Han participado en el taller de cocina veintisiete personas, finalizando diez con éxito. 
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3.4.1. Objetivo general 

 

Este  taller  tiene  como  objetivo  dotar  a  los  alumnos  de  conocimientos  de  cocina 

española  como  instrumento  de  inserción  laboral  en  general  y,  en  particular,  sectores  como 

servicio doméstico y hostelería.  Estos talleres han tenido una duración de cincuenta horas.  

                                                                                                                                                       
3.4.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer la cultura española a través de su gastronomía (fiestas, tradiciones, etc.). 
 

 Adquirir hábitos de higiene, conservación y manipulación según normativa higiénica.  
 

 Manejar y conocer la maquinaria, material y utillaje usual en la vivienda española. 
 

3.5. CONCLUSIONES 

Se  han  impartido  novecientas  horas  de  formación  en  veintiún  talleres  a  ciento 

diecinueve  personas,  de  las  cuales, ochenta  y  cuatro  han  terminado  con  éxito  (71%)  en  el 

conjunto de los talleres.  

3.6. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 
La  actividad  diaria  requiere  un  nivel  significativo  de  recursos  humanos  que  sólo  es 

posible  gracias  al  Programa de Voluntariado. Durante  el  ejercicio  han  colaborado ochenta  y 

ocho  voluntarios  particulares,  ocho  grupos  de  voluntariado  corporativo  procedentes  de 

entidades privadas ya sean empresas o centros educativos, y ocho grupos familiares sumando 

en  total más de  ciento  ochenta voluntarios  corporativos.  Su  colaboración  es  transcendental 

para el sostenimiento del Centro y supone una ventana de conocimiento y sensibilización de la 

sociedad madrileña a una realidad como es la del riesgo de exclusión social.  

 

Han  sido diez mil doscientas ocho  horas de colaboración muy eficiente  tanto en  los 

servicios de comedor, ropero, recepción y médico. Existen voluntarios que acuden varios días a 

la semana. 

 

La SSVP y especialmente los miembros de la Conferencia de San Antonio de Padua, 

manifiestan su agradecimiento tanto al voluntariado como a  los empleados del Centro por 

su entrega y generosidad, máxime considerando la situación sanitaria existente.  

 

4. METODOLOGÍA 

  La metodología ha combinado la atención individual y grupal potenciando los recursos 

personales de los participantes, reforzándose los avances conseguidos. 
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Todo  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  fue  ideado  bajo  los  siguientes  principios 

metodológicos, siempre ajustados a las necesidades sociales y cognitivas del alumnado: 

 

1. Enseñanza  comunicativa  y  por  tareas:  como  método  general  para  elaborar  los 

contextos  comunicativos  sobre  los  que  se  han  basado  las  prácticas,  guiadas  y 

controladas en todo momento por los monitores, que debieron asegurarse de que se 

ajustasen a los contenidos que han sido impartidos. 

2. Enseñanza  afectiva:  desarrollo  de  vínculos  socio‐afectivos  entre  cada  uno  de  los 

participantes, así como en el ámbito del  taller  (alumno / alumno, monitor / alumno) 

potenciando  el  auto  concepto  y  autonomía  de  los  participantes,  creando  relaciones 

solidarias,  entendiendo  siempre  la  empatía  como un modelo  cívico de  convivencia  y 

respeto  en  un  contexto  de  multiculturalidad,  cuyo  eje  básico  se  ha  constituido  en 

torno al principio de igualdad y no‐discriminación. 

3. Enseñanza constructiva y comprensiva: por la que la labor del monitor ha consistido en 

la intermediación con los problemas que se plantearon.  

4. Criterios  de  aprendizaje  y  autoaprendizaje:  el  monitor  enfoca  la  necesidad  de  la 

colaboración  entre  alumnos.  El  trabajo  en  equipo  y  la  colaboración  entre  los 

participantes de más y menos capacidades aceleraron la adquisición de conocimientos. 

4.1. ESTRATEGIAS 

De  acuerdo  con  los  objetivos  y  principios  metodológicos  planteados,  la  práctica 

docente  se  ha  centrado  en  conseguir  que  los  alumnos  adquirieran  progresivamente  las 

siguientes capacidades: 

 
a) Resolución de tareas y ejercicios (controlados y semicontrolados), fundamentados 

en los contenidos teóricos que han sido impartidos. 
 

b) Trabajo en equipo y resolución de tareas prácticas y ejercicios libres. 
 

c) Desarrollo  de  los  mecanismos  necesarios  para  adquirir  un  buen  grado  de 
aprendizaje en los talleres. 

 
d) Autocorrección y corrección en equipo de las actividades que se plantearon. 
 

4.2. SECUENCIACIÓN  

      La programación flexible ha permitido una secuenciación de los contenidos abierta a las 

posibles modificaciones que se pudieron dar. Los factores que se han sido considerados, entre 

otros, fueron: 

a) El grado de alfabetización del alumnado y su perfil cultural. 

b) El grado de interés del alumnado por la materia. 

c) El nivel de asimilación de los contenidos. 

d) La dificultad de los contenidos. 

e) Si los contenidos formaban parte de los conocimientos previos del alumnado. 
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5. PERSONAL 

 
Los recursos humanos han sido los siguientes 
 

    Nº  Titulación  Funciones asignadas 

Contratados 

1  Licenciado ADE  Dirección, administración y gestión del Centro 

2  Diplomatura en trabajo social 
Asesoramiento e información general. 
Acogida, seguimiento, derivación y evaluación 

3  Personal técnico  Cocina, limpieza y mantenimiento. 

3  Técnicos especialistas 
Formación en talleres. Contratados en función de 
la materia y duración del taller. 

 

 

    Nº  Titulación  Funciones asignadas 

 
Voluntarios 

 

58  Sin especificar  Servicio de comedor. 

4  Sin especificar  Servicio de ropero. 

1  Médico  Atención sanitaria. 

25  Sin especificar  Recepción y servicios generales. 

6  Titulados universitarios  Órgano rector  

 

6. RECURSOS TÉCNICOS 

 Para  la consecución de  los objetivos y ayuda al personal contratado y voluntarios, se 

viene  realizando  en  los  últimos  años  un  importante  esfuerzo  de modernización  del  sistema 

informático  con  el  fin  de  integrar  toda  la  información  necesaria  para  la  gestión  social  del 

Centro en una potente base de datos que facilite la generación de informes, cumplimentación 

de solicitudes y  justificaciones de ayudas  realizadas a  los organismos oficiales y particulares, 

disponiendo de una herramienta valiosa para identificar perfiles y necesidades de los  usuarios 

que permitan diseñar los programas de actuación.  
  
 
7. DATOS ESTADÍSTICOS 

Los gráficos siguientes reflejan el conjunto más representativo de los beneficiarios. 

 

Del  total  de  3.002  personas  usuarias  del  centro  Santiago  Masarnau,  1.556  personas 

tuvieron  una  entrevista  de  valoración  con  el  equipo  de  trabajo  social.  Las  1.446  personas 

restantes  accedieron  a  los  servicios  disponibles  del  Centro  sin  la  preceptiva  entrevista  de 

valoración debido a la gran demanda de servicios creada por la emergencia social del Covid‐19  

 

Los gráficos que se muestran en las páginas siguientes informan de las características y 

situación de los usuarios: 
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      Ilustración 1.‐ Distribución de 
usuarios del Centro por género. 
 

       

 

 

 
      Ilustración  2.‐  Distribución  de 
usuarios por tipo vivienda. 
 

 

 

     Ilustración  3.‐      Solicitudes  de 
asilo  entre  los  usuarios 
extranjeros. 

      Se han atendido 2.124, habiendo 
comunicado 247 solicitudes de asilo.  

 
 

       

 

 

    Ilustración 4.‐ Distribución de 
usuarios por estudios realizados. 

La  distribución  por  estudios  de  las 
1.556  personas  que  se  entrevistaron 
con el equipo de trabajo social.  
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Ilustración 5.‐    Distribución de usuarios por nacionalidades 

 

   

878

364

270

264

125

119

110

91

89

87

57

55

53

42

33

33

32

27

24

17

17

15

13

10

177

0 200 400 600 800

Nacionalidades

Resto 53 países

PORTUGUESA

ARGENTINA

GUATEMALTECA

ITALIANA

GEORGIANA

CUBANA

POLACA

DOMINICANA

BRASILEÑA

NICARAGÜENSE

PARAGUAYA

SALVADOREÑA

BÚLGARA

BOLIVIANA

ECUATORIANA

MARROQUÍ

FILIPINA

RUMANA

HONDUREÑA

UCRANIANA

COLOMBIANA

VENEZOLANA

PERUANA

ESPAÑOLA



19 
 

 

Consideraciones generales 

 

 Se han atendido a tres mil dos personas en setenta y ocho mil setecientas cuarenta 

y cinco servicios de comedor, ropero, atención social, atención sanitaria, orientación 

laboral, almacén de alimentos, talleres y reparto de producto fresco. 

 

 Los  asistentes por nivel de estudios han  sido un 10 %  estudios universitarios, 8 % 

formación profesional, 24 %  Bachiller, 31 %  educación  secundaria, 22%  educación 

primaria y un 6 % no refieren estudios de ninguna clase. 

 

 El  porcentaje  de  presencia  de  hombres  y  mujeres  ha  sido  del  63%  y  37% 

respectivamente. La participación de las mujeres ha sido mayoritaria en los servicios 

de orientación laboral y almacén de alimentos.  

 

 Finalizan satisfactoriamente los talleres el 71% de asistentes.  

 

 Han culminado su integración firmando treinta y siete usuarios contratos laborales, 

siendo la mayoría temporales. 

 

 Seiscientos  quince  usuarios,  refieren  vivir  en  la  calle,  un  53,75% más  que  el  año 

anterior. 

 

 Las  familias asistidas en el almacén de alimentos han  sido de doscientas  treinta y 

una, beneficiando a un total de ochocientas setenta y cuatro personas. 

 

 Se han atendido personas de 77 países. Los más representados son España 29,25%, 

Perú 12,13 %, Venezuela 8,99 %, Colombia 8,79%, y Ucrania 4,16 %.    

 

 Las derivaciones recibidas de los servicios sociales de la Junta Municipal del Distrito 

de Latina han sido de cuatrocientas dieciséis. 
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8. INFORMACIÓN ECONÓMICA    

       En  el  presente  ejercicio  se  ha  continuado  con  el  esfuerzo  para  consolidar  la  actividad  del 
Centro reduciendo en lo posible los gastos, habiendo conseguido una disminución del 1,28 %. En 
cuanto a los ingresos, se han incrementado un 10,02% principalmente por el ingreso de 38.553,00 
euros relacionados directamente con el Covid‐19. 
 
      El superávit del ejercicio de 27.798,55 euros  se destina a incrementar el Fondo social. 

 

  31.12.2020 

INGRESOS   

Subvenciones organismos oficiales..................................... 154.114,00 
Donaciones y suscripciones privadas .................................. 168.044,14 
Donaciones privadas y acuerdos de colaboración ...........................   98.468,70 

Suscripciones ....................................................................................   29.833,63 

Donaciones Covid‐19 ........................................................................   38.553,00 

Otros ingresos ..................................................................................   1.188,81 

SUBTOTAL INGRESOS MONETARIOS ........................................   322.158,14 

Aportaciones privadas no monetarias ..........................................   383.436,00 

TOTAL INGRESOS .............................................................   705.594,14 

GASTOS    

Gastos de personal y cargas sociales .........................................   188.795,87 
Vinculado a administración y servicios ............................................   120.551,21 

Vinculado a asistencia social ............................................................   52.242,51 

Vinculado a talleres de formación ....................................................   16.002,15 

Gastos de la actividad ......................................................................   105.563,72 
Aprovisionamientos y suministros ....................................................   44.624,21 

Envases .............................................................................................   20.638,79 

Reparación y conservación ...............................................................   10.327,28 

Arrendamientos ...............................................................................   4.092,74 

Seguros .............................................................................................   6.391,95 

Transportes ......................................................................................   3.974,02 

Ayudas y similares ............................................................................   14.293,02 

Otros menores ..................................................................................   1.221,71 

SUBTOTAL GASTOS MONETARIOS ............................................   294.359,59 
Aprovisionamientos no monetarios ...................................................   383.436,00 

TOTAL GASTOS ................................................................ 677.795,59 

SUPERAVIT DEL EJERCICIO ...............................................   27.798,55 

Nota complementaria a la Cuenta de resultados 

      En  el  contenido de  la Memoria  se detalla  la  actividad que ha  llevado  a  cabo el  Centro  en  los 

diversos servicios prestados de comida, sanitarios, vestuario, sociales y talleres para la integración 

social  y  laboral  de  los  beneficiarios.  Para  una mejor  comprensión  de  la  actividad  desarrollada  y 

ciñéndonos al comedor, que es el servicio que más recursos consume, el Centro ha integrado en la 

cuenta  de  resultados  las  aportaciones  en  especie  de  alimentos  por  383.436  euros,  según 

valoraciones facilitadas por las entidades contribuyentes. Estas aportaciones en especie, junto con 

las  mercancías  adquiridas  directamente,  se  procesan  en  el  mismo  Centro  para  su  puesta  a 

disposición de los usuarios. 

Cuenta de resultados del ejercicio 2020 
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Ingresos y gastos monetarios 

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos monetarios se registran cuando 
ocurren, con independencia de la fecha de su cobro o de su pago. 

Subvenciones 

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido  las condiciones 
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio 
neto del centro, una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. 

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas 
y  ganancias  del  ejercicio  en  el  que  se  devenguen  los  gastos  que  están  financiando.  Las 
subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio 
en proporción a su amortización. 

Efectos de la pandemia COVID‐19 en la actividad del Centro Santiago Masarnau 
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia 
de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID‐19) a pandemia internacional. 
La evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha supuesto una crisis sanitaria sin 
precedentes  que  ha  impactado  en  el  entorno  macroeconómico  y  en  la  evolución  de  los 
negocios. Para hacer frente a esta situación, durante el ejercicio 2020 se han adoptado una serie 
de medidas  para hacer  frente  al  impacto económico  y  social,  que entre otros  aspectos han 
supuesto  restricciones  a  la movilidad  de  las  personas.  En  particular,  el  Gobierno  de  España 
procedió, entre otras medidas, a la declaración del estado de alarma mediante la publicación 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que  fue  levantado el 1 de  julio de 2020, y a  la 
aprobación  de  una  serie  de medidas  urgentes  extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto 
económico y social del COVID‐19, mediante, entre otros, el Real Decreto‐ley 8/2020, de 17 de 
marzo. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales está en vigor el estado de 
alarma declarado por  el Gobierno de  España mediante el  Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre,  aprobado  inicialmente  hasta  el  9  de  noviembre  de  2020,  y  que mediante  el  Real 
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, ha sido prorrogado hasta 9 de mayo de 2021. 
 
La evolución de la pandemia está teniendo consecuencias para la economía en general y para 
las operaciones del Centro, cuyos efectos en los próximos meses son inciertos y van a depender 
en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia. 
 
Durante 2020 y hasta la fecha de elaboración de la presente Memoria se han producido efectos 
significativos en la actividad de la Sociedad, en concreto:  
 

‐ Cumpliendo la normativa legal se cerró la sala de comedor y se comenzó a entregar los 
alimentos cocinados en bolsas en la misma puerta del centro desde el 13 de marzo de 
2020.  

‐ Asimismo, para reducir el riesgo de contagio, fueron suspendidos los servicios de ropero 
y formación desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 31 de julio de 2020. A partir del mes 
de septiembre se retomaron las actividades limitando el aforo en el servicio de ropero 
y formación.  

‐ Del  mismo  modo  fue  suspendido  el  servicio  de  consulta  médica  y  enfermería  que 
permanecerá cerrado hasta lograr con la vacuna la inmunidad de grupo.  



22 
 

‐ La atención social presencial se vio alterada trasladando las entrevistas a la recepción 
exterior  del  centro  o  realizándose  por  medios  telefónicos  y/o  telemáticos.  En 
septiembre de 2020 se restauró la atención presencial. 

‐ Pese a las limitaciones del servicio de comedor la prestación de comidas se incrementó 
35,22% durante el ejercicio 2020, pasando de 54.041 comidas a 73.075 comidas. 

 

 

 

En Madrid, 30 de junio de 2021 
 
 
 
 
 
 








