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espiritual, de la promoción integral de la persona y su 
autonomía, cualquiera que sea su religión, ideas, color, 
raza u otras circunstancias indeterminadas, que es para 
lo que estamos llamados en esta vocación de servicio. 
Esta es nuestra auténtica motivación para lograr una 
sociedad más justa socialmente a la luz del Evangelio, y 
menos dependiente del asistencialismo.

Detrás de estas cifras, hay muchas personas anóni-
mas comprometidas que son las que reparten las ayu-
das y aportan un valor especial que no se puede medir 
a esta Memoria, son las que con su cercanía están al pie 
de la víctima, del desvalido o del enfermo, ofreciéndole 
consuelo y esperanza.

Gracias de nuevo a los que se siguen sumando y con-
fiando en nosotros, pues sin vuestro compromiso no se-
ría posible llevar a cabo esta labor que aquí presentamos. 
Esta ha sido nuestra pequeña contribución para sumar 
año a año, en favor de la mejora de nuestra sociedad.  
 

XII Presidente nacional

Como cada año me complace 
compartir la Memoria Anual 2021 de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl, 

con nuestros consocios, voluntarios, colaboradores, 
empleados, entidades privadas y públicas, amigos, y 
con todos los que nos han acompañado durante este 
año tan complicado contribuyendo a combatir la po-
breza, a reducir las desigualdades y a aliviar el sufri-
miento del que lo necesita. Gracias en nombre de los 
que no tienen voz, porque este compromiso hace que 
muchas personas se sientan más aliviadas, que reco-
bren la esperanza. 

La Memoria contempla la actividad social y econó-
mica del trabajo realizado por las Conferencias, nues-
tros grupos de oración y acción-, y el de los voluntarios, 
trabajadores y colaboradores durante el ejercicio 2021, 
que hemos dedicado fundamentalmente a procurar 
cumplir mejor los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que están afectos a nuestra actividad social. 

Las cifras solas no dicen casi nada, no podemos me-
dirnos por los kilos de comida o de ropa que donamos. 
La ayuda material es básica, es una obra de misericor-
dia, pero siempre que esté acompañada de la ayuda 

Querido  amigo :

Carta del 
Presidente nacional
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La Sociedad de San Vicente de Paúl Espa-
ña (SSVP), establecida en 1849 y consti-
tuida por seglares católicos, es una insti-
tución de carácter humanitario y benéfico 
social, abierta a todos aquellos que de-
sean 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 acogi-
da a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fi-
nes lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo.

A nivel internacional, la institución está 
presente en 153 países y cuenta con 
800.000 socios y más de 1,5 millones de 
voluntarios y colaboradores.

Quiénes somos
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Buscamos el crecimiento personal y espiritual a través del servicio 
en nuestras obras sociales, el trato en cercanía a las personas 
más vulnerables y la defensa de la justicia social.

Misión

Ser referente como organización mundial que trabaja en alcanzar el 
desarrollo integral de la persona, su promoción y libertad.Visión

Espiritualidad, amistad, alegría, caridad, servicio y empatía.Valores
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De un vistazo
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3.173
Consocios y socios 
voluntarios 

115.010
Personas asistidas

30
Centros de reparto 
de alimentos

96
Viviendas sociales

7
Centros hospitalarios 
para visitas a enfermos

19
Mujeres 

20
Personas sin hogar

24
Inmigrantes

21
Personas mayores

21
Infancia y juventud

6
Drogodependientes

156
Conferencias
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Ayudas a 
colectivos
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Las principales líneas de acción van destinadas a cubrir 
necesidades básicas, como ayudas para la adquisición de 
productos de primera necesidad (fundamentalmente a 
través del reparto de alimentos y ropa), formación básica 
(mediante talleres que ofrecen oportunidades educativas 
y de empleo) y atención social y jurídica.

Algunos ejemplos del servicio de la SSVP a las familias 
los podemos encontrar en las clases de costura que or-
ganizan las Conferencias de Valladolid, a las que acuden 

más de 30 personas al mes; en el “Proyecto Esperanza” 
de las Conferencias de Oviedo, que lucha contra el aisla-
miento social; en las más de 1.700 horas lectivas que ha 
impartido el Centro de Formación del Consejo de Zona 
de Zaragoza; en las más de 140 familias que, mensual-
mente, han recibido ayuda de las Conferencias de Las 
Palmas; en la Conferencia de San Francisco (Toledo), que 
organizó un evento en colaboración con el Centro Cul-
tural Rafael Morales para recoger alimentos y productos 

de higiene personal o de Ntra. 
Sra. de la Asunción de Car-
caixent, que coordinó la dis-
tribución de tarjetas solidarias 
para que las familias pudieran 
adquirir alimentos básicos en 
los supermercados de la zona.

Nuestra forma de enten-
der la caridad nos llama a en-
tablar una relación cercana 
con las familias a las que 
atendemos, por lo que fo-
mentamos la escucha, las re-
laciones personales y la frater-
nidad con aquellos que más 
sufren. 

• El Centro de Recursos San Pablo (Zaragoza) ha repartido 
156.908 kilos de alimentos, atendido a 1.169 personas, y for-
mado a 101 alumnos en 2021.

• Las Conferencias de Ciudad Real, con su “Programa de apoyo a 
familias en situación de vulnerabilidad”, atienden semanalmen-
te las necesidades básicas y urgentes de personas que han visto 
empeoradas sus circunstancias por la pandemia, en un intento 
de evitar que se cronifique su situación.

• En Crevillente han repartido 2.301 kg de alimentos entre más de 

50 familias, de las que cerca del 65% viven en la localidad. Ade-
más, ponen a su disposición un servicio de lavandería y duchas.

• La SSVP León, con su dispositivo de Emergencia social, atiende 
a personas que no tienen cubiertas sus necesidades 
básicas. Dicho programa también lleva a cabo un 
servicio de empadronamiento.

• ¡Enhorabuena a Zaragoza por la obtención del se-
llo EFQM 300+!, sello de excelencia europea en la 
gestión.

Familias 51
Centros

3.217.572 €
Inversión social

50.222
Beneficiarios
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Provincia Actividad social Beneficiarios

Alicante

Alicante (Crevillente)

Aula Cultural 
Federico Ozanam

Reparto y almacén 
de alimentos

Casa de la caridad

1.565

Badajoz (D. Benito)

Badajoz (Mérida)

Centro Cultural Ozanam

Atención social básica
484

Baleares Atención social básica 172

Cáceres Almacén de alimentos y ropa 248

Cádiz (Villamartín)

Cádiz (S. Fernando)

Cádiz (Jerez de la F.)

Tienda San Ildefonso
Economato social diocesano
Almacén de alimentos 
y ropero

Almacén de alimentos 
y ropero

Almacén de alimentos 
y ropero

7.080

Castellón (Benicassim)

Castellón (Villareal)

Almacén de alimentos

Almacén de alimentos
1.071

Ciudad Real
Centro de Integración 
social S. Vicente de Paúl.

1.934

Córdoba Atención social básica 448

La Coruña (S. de 
Compostela)

Almacén de alimentos 
y enseres

602

Cuenca Almacén de alimentos 712

Huesca
Centro de emergencia 
social Ozanam

5.000

Jaén (Andújar)
Ropero

Banco de alimentos de las 
Conferencias de Andújar

2.527

León

Programa de atención a 
familia “Emergencia Social”

Serv. de atención a familias 
“Centro Ozanam”

132

42

Logroño (La Rioja)
Centro Sagasta
Almacén de alimentos

2.752

Provincia Actividad social Beneficiarios

Madrid

Guadalajara

Guadalajara (Horche)

Programa de atención a 
familias en situación de riesgo

Asist. jurídica y mediación

Ropero y almacén 
de alimentos

Centro de integración social 
“Santiago Masarnau”

Almacén de alimentos

Ropero y emergencias 
sociales

2.360

Orense
Orense (Carballiño)

Almacén de alimentos 321

Oviedo C. de reparto de alimentos 357

Las Palmas de G.C. Reparto de alimentos y ropa 236

Pontevedra (Vigo)

Pontevedra

Rastrillo de caridad

Reparto de alimentos

Aula Betania de S. 
Vicente de Paúl

1.402

Salamanca Hogar San Vicente 49

Segovia Atención social básica 80

Sevilla (Camas)
Centro de acogida 
“Federico Ozanam”

90

Tarragona (Reus) Almacén de alimentos y ropa 460

Toledo Atención social básica 23

Valencia Atención social básica 40

Valladolid
Almacén de alimentos

Asistencia social
9.922

Bilbao (Sestao)
Bilbao (Barakaldo)
Bilbao

Reparto de alimentos 2.881

Zaragoza
Centro de recursos 
“San Pablo”.

Reparto de alimentos.
1.184

Melilla
Atención a familias y 
almacén de alimentos. 
Programa de tarjetas

6.048

Familias
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Provincia Actividad social Beneficiarios

Alicante Aula C. Federico Ozanam 40

Badajoz (D. Benito)

Badajoz (Mérida)

Centro Cultural Ozanam

Acompañamiento y visita

50

4

Cáceres Acompañamiento y visita 24

Ciudad Real Acompañamiento y visita 186

Córdoba Acompañamiento y visita 80

La Coruña (S. de 
Compostela)

Acompañamiento y visita 40

Huesca Aliment. Ducha. Lavandería 75

Jaén (Andújar) Acompañamiento y visita 6

Madrid

Proyecto “Tu voz amiga”. 
Acomp. a personas 
mayores en soledad.
Fundación Patronato Ntra. 
Sra. de Montserrat

91

Orense Acomp. y visita domiciliaria 4

Oviedo Proyecto Esperanza -

Las Palmas de G.C. Acompañamiento y visita 34

Salamanca Hogar San Vicente -

Segovia Acompañamiento y visita 55

Sevilla Acompañamiento y visita 28

Tarragona (Reus) Acompañamiento y visita 16

Toledo Acompañamiento y visita 10

Valencia Acompañamiento y visita 12

Bilbao Talleres para adultos 132

Melilla
Centro de estancia 
temporal para mayores

27

La pandemia ha afectado de forma especial a los 
más mayores. Por este motivo, nos hemos esforzado 
en ofrecerles una buena atención, servicio y espacios 
en que se puedan sentir bien atendidos, queridos y es-
cuchados.

A lo largo de 2021, la SSVP ha tenido que adaptar 
sus actividades y proyectos. Las visitas domiciliarias se 
han continuado realizando con todas las medidas sani-
tarias a nuestro alcance. Por otro lado, las residencias 
y los centros de día han seguido los protocolos esta-
blecidos y se han preparado para evitar los contagios y 
mantener una atención cercana. 

Las Conferencias de Salamanca son ejemplo de esta 
labor, ya que con el “Hogar de San Vicente” los con-
socios pretenden ofrecer un punto de reunión y activi-
dad formativa o de entretenimiento encuadrado en un 
curso escolar. Se trata de que los mayores recuperen la 
valoración de sus actividades personales, que creen ru-
tinas que completen su cotidianeidad y, de esta forma, 
refuercen su autoestima y estado de ánimo. Un sitio de 
encuentro con otras personas de su edad, con las que 
pueden compartir habilidades, inquietudes y tomarse 
un rico café.

En los casos en los que no ha sido posible retomar 
el contacto directo, se han potenciado las llamadas te-
lefónicas y las ayudas para realizar gestiones adminis-
trativas o del día a día, como con el proyecto “Tu voz 
amiga”, en el que la SSVP participa en colaboración 
con la Famvin Social Madrid.   

• El 26 de julio, bajo el lema “Juntos, vuestro ayer 
es nuestro mañana”, la SSVP lanzó la campaña 
anual dedicada al Día Internacional de Nues-
tros Mayores. Con ella, se invitó a la ciuda-
danía a enviar un mensaje de cariño, con 
el fin de recordar a los más mayores la im-
portancia y la huella que dejan en nuestras 
vidas. Estos mensajes llegaron a los centros 
de día y residencias de la SSVP, además, se 
sumaron a la iniciativa voluntarios de em-
presas como BBVA.

Mayores

21
Centros

495.774 €
Inversión social

914
Beneficiarios

26
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Provincia Actividad social Beneficiarios

Alicante

Alicante (Crevillente)

Aula C. Federico Ozanam

Club de convivencia 
S. Vicente de Paúl

609

Badajoz (D. Benito)

Badajoz (Mérida)

Centro Cultural Ozanam

Taller Aula Mágica
228

Cáceres Asistencia social básica 61

Castellón Clases de apoyo escolar 20

Ciudad Real
Centro de Integración 
social S. Vicente de Paúl.

472

Córdoba
Talleres lúdicos de 
formación para jóvenes

66

La Coruña               
(S. de Compostela)

Almacén de alimentos 
y enseres

200

Huesca
Centro de emergencia 
social Ozanam

200

Jaén (Andújar) Asistencia social básica 15

León
Serv. de atención a familias 
“Centro Ozanam”

46

Logroño (La Rioja) Centro Sagasta 82

Madrid

Programa de atención a 
familias en situación de 
riesgo social y servicio 
de asistencia social

48

Orense Asistencia social básica 2

Las Palmas de G.C. Asistencia social básica 13

Tarragona (Reus) Ayuda material escolar 100

Valencia Atención social básica 10

Bilbao Centro de apoyo 31

Zaragoza
Centro social y de formación 
S. Vicente de Paúl

4

Melilla
Intervención ámbito familiar 
y centros educativos

2.500

Este año hemos podido trabajar con los niños de for-
ma presencial. La SSVP ha ido reabriendo los proyectos 
de apoyo extraescolar y los talleres educativos que dirige 
en los distintos lugares del territorio español. 

En las Conferencias no solo buscamos el buen rendi-
miento académico de los chicos, sino que procuramos 
que tengan una alimentación adecuada y que no les fal-
te lo necesario para seguir el curso.

El trabajo con los menores está muy ligado al que 
se realiza con sus familias, ya que los niños necesitan 
un entorno saludable para poder desarrollarse. Por este 
motivo, los centros de la SSVP proponen actividades con 
los padres o tutores así como itinerarios y ayudas socia-
les que mejoren la situación socioeconómica del núcleo 
familiar. En este sentido, se puede destacar la labor de la 
SSVP en León (Servicio de atención a familias, “Centro 
Ozanam”), y la de las Conferencias de Don Benito (Cen-
tro Cultural Ozanam).

Seguimos trabajando en la buena equipación de 
nuestras aulas y centros, para que los niños puedan co-
nectarse a internet o cuenten con dispositivos que les 
permitan acceder a las aulas virtuales que hoy día se uti-
lizan en los centros escolares.

Otras muestras de la labor de la SSVP con la infan-
cia las podemos encontrar en el proyecto “Aula Má-
gica” de Mérida, donde más del 80% de los alumnos 
mejoran sus resultados académicos, o en los más de 
25 años de experiencia del programa infantil “la Casa 
Azul” en Crevillente, donde los vicentinos ayudan a 
un grupo de 20 niños a desarrollar sus habilidades so-
ciales y académicas. 

Infancia y juventud

21
Centros

148.038 €
Inversión social

4.707
Beneficiarios
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Provincia Actividad social

Alicante

Alicante (Crevillente)

Aula Cultural Federico Ozanam

Casa de la Caridad

Badajoz (D. Benito) Centro Cultural Ozanam

Cádiz Albergue “Casa Hogar”

Castellón Atención social básica

Ciudad Real Atención social básica

La Coruña Atención social básica

Huesca Centro de emergencia social Ozanam

León

Casa hogar San Vicente de Paúl
Centro de acogida nocturna 
“Calor y Café”
Centro de día Concepción Arenal

Madrid

Ropero y almacén de alimentos
Centro de integración social 
Santiago Masarnau
Proyecto Seforis

Orense Asistencia social básica

Oviedo 13 Casa - Pisos FAMVIN

Las Palmas de G.C. Reparto de alimentos y ropa

Pontevedra Rastrillo de Caridad

Salamanca Atención social básica

Sevilla Centro de acogida Federico Ozanam

Tarragona (Reus) Atención social básica

Melilla Albergue “San Vicente de Paúl”
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Los proyectos y las actividades de la SSVP destinadas 
a las personas sin hogar se han adaptado a la “nueva 
normalidad” en dos fases. La primera, durante el 2020, 
en la que buscaron colaboración y alianza con las dipu-
taciones, ayuntamientos y otras entidades sociales para 
poder superar las primeras olas de la pandemia, princi-
palmente con la búsqueda de espacios más amplios que 
pudieran albergar a todas las personas que residían en 
los distintos centros. En la segunda fase, durante 2021, 
se ha trabajado primordialmente en el acondicionamien-
to de las instalaciones propias y en el cumplimiento de 
los aforos y normativas sanitarias para preservar la salud, 
muchas veces delicada, de las personas sin hogar.

Además de este aspecto funcional, la SSVP se pre-
ocupa por facilitarles un verdadero hogar. En nuestros 
proyectos se ofrece, con toda la cercanía del servicio 
vicentino, un lugar donde dormir, pero también el ali-
mento y la ropa necesaria, así como la atención social, 
las gestiones administrativas y los itinerarios formativos 
que están en nuestra mano para favorecer su reinserción 
social.

Queremos destacar la labor que, desde el Consejo 
de Zona de León, realizan con este colectivo desde el 
año 1996, cuando se abrió la Casa Hogar San Vicente 

de Paúl. En este 2021, en el que han celebrado el 25 ani-

versario de su apertura, han atendido a 21 personas y 

hecho un total de 3.499 atenciones. Asimismo, su Cen-

tro de Acogida “Calor y Café”, en el que un total de 

134 personas se han beneficiado de este servicio de 

acogida nocturna. Y, por último, el Centro de Día Con-

cepción Arenal, donde se ha proporcionado un lugar 

donde resguardarse del frío a 211 personas. 

Es importante señalar la labor del Centro de Acogida e 

Integración Social Santiago de Masarnau en Madrid, que 

ha entregado más de 48.000 comidas y 15.500 cenas a 

una media de 180 personas diarias. También la actividad 

del Alberge San Vicente de Paúl de Melilla, que tiene 

plazas específicas para mujeres y familias, y que atendió 

durante este año a 68 personas. Por otro lado, en Crevi-

llente, el proyecto de la “Casa de la Caridad” realizó más 

de 300 atenciones en las que se ofrece servicio de ducha, 

alimento y atención social para la reinserción. Las deno-

minadas Casas de San Vicente, en Guadalajara, alberga-

ron a más de 300 personas a lo largo del año y la Casa 

Hogar Federico Ozanam en San Fernando, Cádiz, ofreció 

9.000 pernoctas y ofreció cerca de 27.000 comidas bajo 

el lema: “nadie sin hogar, nadie en soledad”. 

20
Centros

874.312 €
Inversión social

29.507
Beneficiarios

Personas sin hogar
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La principal labor de la SSVP hacia las personas inmi-
grantes es la acogida, que las personas se sientan acom-
pañadas, atendidas, comprendidas y queridas. Además, 
les ofrecemos múltiples servicios para conseguir que se 
adapten a su nueva realidad sociocultural y, de esta for-
ma, que tengan herramientas para labrarse un camino 
digno y autónomo. Les facilitamos ayudas de primera 
necesidad (ropa y alimentos), cursos de formación y ta-
lleres para la obtención de un empleo, aprendizaje del 
idioma español y cobertura jurídica gratuita especializa-
da en temas de extranjería. 

Por hacer referencia a algunas de las principales ac-
tividades que se llevan a cabo, la Conferencia Nuestra 
Señora de Belén, en Crevillente, dirige un taller para el 
aprendizaje de la lengua castellana. En Ciudad Real, 
coordinan otro programa de atención a inmigrantes 
para facilitar su integración social y de convivencia. En 
Madrid, un proyecto de alfabetización está atendien-
do la necesidad del aprendizaje del castellano a dece-
nas de personas, la mayoría mujeres de origen árabe y 
pakistaní.

Para atender a este colectivo, la SSVP ha reforzado 
sus proyectos de atención en el ámbito jurídico, ya que 
muchas personas inmigrantes están en situación irregu-
lar y precisan de orientación legal.

Inmigrantes Provincia Actividad social Beneficiarios

Alicante

Alicante (Crevillente)

Aula C. Federico Ozanam

Club de convivencia 
S. Vicente de Paúl

291

Badajoz (D. Benito)

Badajoz (Mérida)

Centro Cultural Ozanam

Orientación laboral
198

Cáceres Asistencia básica 37

Castellón (Benicassim) Aula de convivencia 
S. Vicente de Paúl

-

Ciudad Real
Centro de Integración 
social S. Vicente de Paúl

120

Córdoba Talleres 59

La Coruña Atención básica 130

Huesca Atención básica 600

León Atención básica 103

Madrid

Programa de atención a 
familias en situación de 
riesgo social y servicio 
de asistencia social

Asist. jurídica y mediación

Ropero y almacén 
de alimentos

Talleres de alfabetización

Bolsa de trabajo

Centro de integración 
social Santiago Masarnau

1.681

Orense Atención básica 334

Las Palmas de G.C. Reparto de alimentos y ropa 14

Pontevedra (Vigo) Atención básica 100

Salamanca
Talleres de cocina y 
tareas del hogar

80

Segovia Atención básica 30

Sevilla (Camas)
Centro de acogida 
Federico Ozanam

40

Tarragona (Reus) Atención básica 244

Valencia Atención básica 8

Valladolid Talleres y alfabetización 109

Bilbao Atención básica 9

Zaragoza
Centro social y de formación 
S. Vicente de Paúl

5

Melilla Albergue “S. Vicente de Paúl” 7
24
Centros

450.223 €
Inversión social

4.199
Beneficiarios
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Mujeres
Cada día, la SSVP trabaja por la igualdad de trato y 

oportunidades para todos. Con este objetivo pone en 
marcha proyectos que favorecen la promoción de la mu-
jer, bien a través de talleres que fomentan sus habilida-
des sociales y laborales, bien con procesos formativos 
que las instruyen en un oficio que aumenta sus posibili-
dades de reinserción laboral. 

En este sentido, podemos destacar la actividad de las 
Conferencias de Mérida, que llevan a cabo un curso de 
diseño, patronaje, corte y confección y otro de depen-
dienta de comercio que está ofreciendo salidas laborales 
a decenas de mujeres. 

La SSVP apoya especialmente a la mujer embarazada 
que se encuentra en situación vulnerable. Los vicentinos 
promueven ayudas materiales y psicológicas para que no 
se sientan solas y cuenten con las coberturas necesarias 
para continuar con el embarazo y sacar adelante a su 
hijo. En este sentido, podemos señalar la actividad de la 
Conferencia de Nuestra Señora del Carmen en Ciudad 
Real, que tiene un proyecto integral para la mujer em-
barazada, proporcionándole acompañamiento y ayuda 
psicológica y material. Además, cuenta con pisos de aco-
gida, ayudas y cursos específicos para ellas.

Provincia Actividad social Beneficiarios

Alicante Aula C. Federico Ozanam 453

Badajoz (Mérida)
Talleres de inserción 
de mujeres

Orientación laboral
189

Cáceres Atención básica 124

Castellón

Castellón (Benicassim)

Curso de corte y confección

Aula de convivencia 
S. Vicente de Paúl

-

Ciudad Real
Centro de Integración 
social S. Vicente de Paúl

171

Córdoba
Talleres para mujeres en 
riesgo de exclusión social

10

La Coruña (S. de 
Compostela)

Atención básica 10

León
Servicio de atención a 
familia “Centro Ozanam”

35

Madrid
Bolsa de trabajo

Centro de integración 
social Santiago Masarnau

258

Orense Atención básica 6

Pontevedra (Vigo) Atención básica 483

Salamanca
Talleres de cocina y 
tareas del hogar

6

Tarragona (Reus) Atención básica 160

Valladolid Taller prelaboral de costura 45

Bilbao Atención básica 10

Zaragoza
Centro Social y de Formación 
S. Vicente de Paúl

2

Melilla
Atención a familias y 
almacén de alimentos. 
Programa de tarjetas

-

19
Centros

38.041 €
Inversión social

1.962
Beneficiarios

• La Sala Amélie, de la SSVP León, es un recurso específico para 
mujeres, en el que se les proporciona apoyo para el acceso a 
diferentes trámites administrativos. En 2021, 31 mujeres se 
han beneficiado del programa.
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Provincia Actividad social

Cáceres
Hospital San Pedro de Alcántara

Hospital Vírgen de la Montaña

Cádiz Hospital Vírgen de las Montañas

La Coruña (S. de 
Compostela)

Atención básica - acompañamiento

Cuenca
Piso de acogida para familiares 
de personas hospitalizadas

Madrid
Hospital Universitario de La Paz

Hospital de Cantoblanco

Salamanca
Hospital Clínico Universitario 
“Vírgen de la Vega”

Las Palmas de G.C. Asistencia social básica

Bilbao Hospital de Basurto

Ante la imposibilidad de seguir realizando el acom-
pañamiento y las actividades de voluntariado de forma 
presencial, la SSVP ha continuado prestando su apoyo a 
pacientes y familiares a través de distintas iniciativas. 

Así, el acompañamiento telefónico a personas ma-
yores y/o enfermas, derivadas de los centros de salud, 
servicios sociales o del propio centro hospitalario. 

En 2021, los proyectos de la SSVP en hospitales han 
continuado activos en Cáceres (Hospital San Pedro Al-
cántara y Hospital Virgen de la Montaña), Cádiz - Villa-
martín (Hospital Virgen de las Montañas), Cuenca (Piso 
de acogida para familiares de personas hospitalizadas), 
Madrid (Hospital Universitario La Paz y Hospital Canto-
blanco), Salamanca (Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Vega) y Bilbao (Hospital de Basurto), y se han dado 
un total de 19.798 atenciones. Además, la Conferencia 
Gálvez Ginachero, de Málaga, continúa con el desarrollo 
del proyecto para su implantación en el Hospital Univer-
sitario Virgen de la Victoria, de la localidad.

A partir del mes de febrero, en el Hospital Universita-
rio La Paz (Madrid) fue posible la presencia semanal de la 
persona responsable del Programa de Acompañamien-
to, con el fin de coordinar actividades como el servicio 
de ropero, préstamo de material ortopédico, apoyo a las 
familias en coordinación con la Unidad de Trabajo So-
cial (pago de medicación, servicio jurídico, trámites con 
embajadas…) y, principalmente, el acompañamiento a 
pacientes con enfermedades avanzadas y en procesos 
de final de vida.

• Servicios de ropero en el HULP y en el Hospital Cantoblan-
co: 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, a través de 3 puntos de 
entrega. En el último año, el servicio ha visto incrementada su 
demanda en un 15%. 

Personas hospitalizadas

9
Centros

14.787 €
Inversión social

19.798
Beneficiarios
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Provincia Actividad social

Badajoz (D. Benito)

Badajoz (Mérida)

Centro Cultural Ozanam

Atención social básica

Cuenca Atención social básica

Madrid Atención social básica

Pontevedra
Aula Betania de S. 
Vicente de Paúl

Melilla Proyecto Hombre

La labor con personas drogodependientes es llevada a 

cabo por diferentes Conferencias del país, pero hay dos 

centros que desarrollan esta actividad de forma específi-

ca. Uno de ellos es el “Aula Betania”, que dirige la Con-

ferencia Virgen Peregrina de Pontevedra. Desde hace más 

de 20 años facilita un proceso de reinserción basado en 

el acompañamiento personal y en el aprendizaje del oficio 

de ebanistería y restauración de muebles. Por otro lado, la 

Conferencia Virgen de la Luz de Melilla dirige el “Proyecto 

Hombre” en la ciudad autónoma, que trabaja con perso-

nas con drogodependencias proporcionándoles un proceso 

de reinserción que incluye la deshabituación al consumo, la 

terapia y el trabajo integral con la familia.

Esta época de pandemia ha aumentado el consumo de 

drogas y alcohol y los proyectos vicentinos especializados 

en este tipo de atenciones han dado la voz de alarma sobre 

el efecto negativo de los confinamientos, las cuarentenas 

y el aislamiento social en las personas con adicciones. De 

hecho, las Conferencias han intensificado su seguimiento 

telefónico y telemático con los usuarios de estos proyectos 

para evitar que se sientan solos y puedan seguir su proceso 

de recuperación. 

Drogodependientes
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6
Centros

403.686 €
Inversión social

3.701
Beneficiarios
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En febrero de 2021 se impartió un monográfico sobre 

Justicia Social por sor Sonia García Puche (Hija de la Ca-

ridad) e Isabel Garzo (SSVP). Con él se quiso transmitir a 

40 jóvenes de JMV la implicación de la Familia Vicenciana 

con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda 

de la justicia social, y como ejemplo la obra de sor Rosalía 

Rendu y el pensamiento de Federico Ozanam, precursor 

de la Doctrina Social de la Iglesia.

El Proyecto de Acompañamiento en Calle de la FAM-

VIN Social Madrid (Proyecto Séforis), comenzó un ciclo 

de 4 módulos formativos sobre Escucha Activa con per-

sonas sin hogar.

En la web nacional www.ssvp.es se ha desarrollado 

una sección de formación con diferentes apartados: For-

mación vicentina, Módulos de formación, Biografías, 

Libros y material editado, Oraciones, Vídeos, Himnos y 

audios, y en el que se van actualizando los contenidos 

para la reflexión y estudio de los vicentinos interesados. 

Uno de los temas que se han implementado este año es 

el de “La palabra”.

A instancias del Consejo General Internacional (CGI), 

se solicitó a la vicepresidencia de formación el nombra-

miento de un delegado o delegada de formación para la 

Zona de Europa 1. Este nombramiento recayó en María 

Lidón López Peris, de nacionalidad española y consocia 

de la Conferencia Santo Tomás de Villanueva (Castellón).

El 23 de marzo de 2021, Domingo López Dorna, 

economista y asesor de presidencia a nivel nacional, se 

dirigió a los alumnos de 2º de Marketing de la Universi-

Formación

dad Rey Juan Carlos de Madrid, para hablarles sobre la 
economía circular como una forma de solidaridad que 
nos afecta y que debemos practicar todos, colectiva e 
individualmente. Asistieron 55 alumnos.

Durante este año 2021 se han celebrado dos webinars 
de formación en los meses de mayo y noviembre, y que 
están recogidas en la sección de formación internacio-
nal de www.ssvpglobal.org. La primera bajo el nombre 
“Pandemia: pobreza y futuro” y, la segunda, “Pandemia, 
pobreza y futuro: la actitud individual y colectiva de los 
vicentinos ante la pandemia”.

Se han realizado envíos regulares a Consejos y Confe-
rencias haciéndoles partícipes de las acciones internacio-
nales, propuestas de formación y otros temas de interés.

La SSVP asistió en Sevilla al Encuentro de Formación 
Misionera organizado por el Equipo Misionero Vicencia-
no de Evangelización (EMVE).

La Formación impartida a través de la revista Ozanam 
por el CEYFO, durante 2021, ha versado sobre los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible y la Educación para el De-
sarrollo, desde el punto de vista cristiano.

La SSVP participó en la Conferencia Internacional de 
Formación especial para lideres servidores de la FAMVIN, 
celebrada en septiembre de 2021 bajo el lema “Orar, so-
ñar y colaborar al servicio de los pobres”.

En 2021 se ha publicado la obra más importante que 
ha escrito Ozanam “La Civilización en el siglo quinto: In-
troducción a una historia de la civilización en los tiempos 
bárbaros”, editada y anotada por Javier Chento.
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El sábado de Pasión, y mediante videocon-
ferencia, se celebró la Jornada de Espirituali-
dad preparada por el P. Mitxel Olabuénaga 
C.M., asesor religioso del Consejo Nacional, 
bajo el título “Tres mujeres testigos de fe”.

En el primer punto, la Virgen María como 
modelo de atención a lo que ocurre a nues-
tro alrededor: “No tienen vino”. Como se-
gundo ejemplo, Santa Luisa de Marillac, a la 
que su fe le hizo entender las necesidades de 
su tiempo y salir a ayudar de manera orde-
nada y efectiva a los más pobres. Ejemplo a 
seguir en tiempos de pandemia. Finalmente, 
presentó la Pascua como tiempo motivador 
para salir a la calle y evangelizar como hizo 
Amélie Ozanam en su labor caritativa, apren-
diendo de la cuestión social de su tiempo y la 
lucha por la justicia. 

Revista Ozanam
Sección de Espiritualidad

El P. Mitxel Olabuénaga es el autor de estas 
reflexiones espirituales que están presentes en 
cada número de la revista Ozanam. Durante 
este año, a los lectores se les invitó a profun-
dizar en los siguientes temas: el escándalo; la 
meditación; la murmuración; la pereza. Todos 
estos escritos siguen una misma metodología 
por la que, primero, se presenta el tema en 
cuestión, para después verlo desde el punto 
de vista de San Vicente de Paúl y del beato Fe-
derico Ozanam, terminando en cómo se pue-
de ver individualmente, en la vida particular 
de cada consocio y en las Conferencias

Espiritualidad

PADRE 
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.

Asesor Religioso 
SSVP España

Misericordia es un término que 
hace referencia a una virtud del 
ánimo que lleva a los seres huma-
nos a compadecerse de las mise-

rias ajenas. Se trata de una actitud bondadosa 
que, por lo general, puede mostrar una persona 
acaudalada hacia alguien que tenga más necesi-
dades que ella. Estrictamente signi-
fica “tener corazón de pobre”.

COMENZANDO 
con VICENTE
Afirma San Vicente en 
una Conferencia que 
[para acercarnos a los 
pobres] “es preciso 
que sepamos enternecer nuestros corazones y 
hacerlos capaces de sentir los sufrimientos y las 
miserias del prójimo, pidiendo a Dios que no dé 
el verdadero espíritu de misericordia”. 

Esta virtud debe identificar al misionero: “Pense-
mos un poco en la necesidad que tenemos de 
misericordia, nosotros que debemos ejercitarla 
con los demás y llevar esa misericordia a toda 
clase de lugares, sufriéndolo todo por misericor-
dia”.

Termina con unas impresionantes palabras: 
“Tengamos misericordia y ejercitemos con todos 
nuestra compasión de forma que nunca encon-
tremos un pobre sin consolarlo… ¡Oh Salvador, 
no permitas que abusemos de nuestra vocación 
ni quites de esta compañía el espíritu de miseri-
cordia! ¿qué sería de nosotros, si nos retirases tu 

M

E S P I R I T U A L I D A D

misericordia? Concédenos ese espíritu junto con 
el espíritu de mansedumbre y de humildad.

SIGUIENDO con FEDERICO
Federico está convencido que esta virtud está en 
la raíz de la Sociedad: “Prodigio de esa misericor-
dia divina que elige la oscuridad, la debilidad y el 
anonadamiento para confundir a las potencias 
del mal: «Dios ha elegido lo que no es para con-
fundir lo que es».

Señala la importancia de la misericordia para 
mediar en las desigualdades sociales: “es bue-
no que, surjan mediadores, capaces de prevenir 

una colisión de horribles desastres 
inimaginables que consigan hacer-

se escuchar en ambos 
bandos, que vayan a 
llevar, a los unos, pala-
bras de resignación, y a 
los otros, consejos de 
misericordia, y a todas 
partes, la consigna de la 

reconciliación y el amor”.

Casi al final de su vida, escribe: “Ya ve que la di-
vina Providencia, aunque nos pone a prueba, no 
nos ha abandonado. Nos trata con misericordia, 
y si tengo días de desaliento, hay otros momen-
tos en los que, entre mi mujer y mi hijita, disfru-
to de una gran dulzura. Sé que mi mal es grave, 
pero no desesperado…”

ACABANDO en NOSOTROS
¿Hasta qué punto está arraigada en nosotros 
esta virtud?
¿Reflexionamos con frecuencia sobre la compa-
sión y la misericordia?
¿Practicamos entre nosotros la corrección frater-
na bajo este prisma?
¿Hacemos algún esfuerzo diario en ser miseri-
cordiosos? 
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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. 

En el 2021 la Campaña “13 Casas”, a favor de las personas 
sin hogar, ha tomado especial relevancia. A nivel internacional 
está presente en 60 países con 92 proyectos, con 2.300 casas 
y con más de 8.600 familias ayudadas. En España hay distintos 
proyectos involucrados en esta Campaña.

En Madrid desde del Proyecto Séforis, de acompañamiento en 
calle a personas sin hogar, se ha creado el denominado “Tu Voz 
Amiga”, formado por voluntarios vicentinos para que las per-
sonas mayores, solas o enfermas puedan encontrar a alguien al 
otro lado del teléfono que las escuche, y pueda ayudar y acom-
pañar si lo necesitan.

405
Años de servicio

165
Entidades

170
Países

Familia Vicenciana

¡Más de 4 millones de 
personas componen la 

familia vicenciana 
en todo el mundo!
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• Conferencias de Oviedo: El proyecto 
“13 Casas” se ha afianzado y ha conse-
guido uno de sus principales objetivos, 
lograr la autonomía de las personas alo-
jadas en las viviendas que gestionan. De 
las 20 personas que entraron en 2020, 
16 consiguieron independizarse en 2021. 
De esta manera, se ha podido dar aloja-
miento a otras 19 personas.
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Voluntariado presencial
• Centro de Integración Social Santiago 

de Masarnau (comedor social)
• Almacén de alimentos 
• Almacén de ropa

Empresas colaboradoras
• MAPFRE España
• Fundación MAPFRE
• Solunion
• BBVA

Tras un primer año de pandemia donde la acción 
principal estuvo dirigida a atender y cubrir las necesi-
dades más básicas, el 2021 ha sido un año centrado en 
retomar las actividades de voluntariado presencial y las 

actividades de promoción y formación en los proyectos 
de la SSVP, así como en reforzar la colaboración con 
empresas y el trabajo en red con otras entidades.

Responsabilidad Social Corporativa

Campañas de sensibilización
• Campaña Juntos, dirigida a las personas 

mayores. Lema: “Vuestro ayer es nuestro 
mañana”

Empresas colaboradoras
• BBVA
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Campañas de donación
• Campaña de productos de higiene personal 

y limpieza
• Campaña de alimentación 
• Campaña de pañales infantiles
• Campaña Operación Mochila nacional
• Campaña escolar en Zaragoza
• Campaña Uva Solidaria, para 1.000 pers. 
• La Galleta Nutricional, donación de galletas
• Campaña de Navidad: Recogida de juguetes 

en Madrid, “Una sonrisa, un juguete”
• El árbol de los sueños, en Don Benito

Empresas colaboradoras
• Fundación Valora
• P&G España, S.A.
• Fundación Mapfre
• Mapfre España 
• Fundación Valora
• Bovis
• CaixaBank

Promoción y formación
• Programa “Feed the Word”, 

orientación laboral para 
personas en situación de 
exclusión social

• Derivación a personas a la app 
de búsqueda de empleo de 
Adecco

Empresas colaboradoras
• Fundación Adecco

Redes y plataformas del 
Tercer Sector

• La SSVP en Madrid asume 
la vocalía de fortalecimiento 
institucional de FEVOCAM 
(Plataforma de Entidades de 
Voluntariado de la Comunidad 
de Madrid) 

• Participación activa en la 
Plataforma REDES, entidades 
de cooperación internacional

• Presencia activa en la 
Plataforma del Tercer Sector, 
ante la articulación de las 
entidades para afrontar 
la situación de crisis 
socioeconómica y social 
provocada por la pandemia
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Internacional

Pese a la crisis sanitaria internacional, el año 2021, dedi-
cado al cofundador Jules Devaux, fue muy fructífero en 
cuanto a logros y actividades, tanto presenciales como 
virtuales, dentro del Consejo General Internacional (CGI).

En el ámbito de la formación, se publicó la Carta Circu-
lar; el quinto volumen de Crónicas Vicentinas, escrito por 
el Presidente General, Renato Lima; y se organizaron dos 
webinars sobre la pandemia, la pobreza y el futuro. 

En el ámbito espiritual, con motivo de la canonización de 
Ozanam, el CGI lanzó una Campaña de Ayuno el día 23 
de cada mes, y la «Novena por Ozanam», que de ahora 
en adelante se celebrará del 1 al 9 de septiembre. Dicho 
proceso de canonización se encuentra en plena fase de 
análisis por parte de expertos, miembros de la Comisión 
Médica de la Congregación para las Causas de los Santos 
en el Vaticano.

En lo que concierne a la administración y la gestión, el CGI 
creó el nuevo Departamento de Gobernanza, se actuali-
zaron los términos de referencia para todos los servicios y 
puestos internacionales, y se revisó la planificación estra-
tégica hasta septiembre de 2023, fecha en la que termina 
el actual mandato.

En cuanto a la comunicación, se publicaron semanalmen-
te en la página web del CGI todas las noticias de interés 
sobre proyectos y actividades emprendidos por la Socie-
dad en el mundo, así como tres ediciones de la revista 
digital Ozanam Network. Asimismo, se organizaron se-
mestralmente dos Talk Shows con el Presidente General.

En lo relativo a reuniones, eventos y participación interna-
cional, el segundo año de pandemia ha seguido tenien-
do un impacto negativo, con muchas restricciones en los 
desplazamientos entre fronteras. Pese a todo, se visitaron 
siete países (Gibraltar, México, España, Brasil, Portugal, 
Francia y Paraguay); se incorporó un nuevo territorio vi-
centino, Cabo Verde, gracias al proyecto SSVP Plus; se 
participó en varias sesiones organizadas por las Naciones 
Unidas sobre medio ambiente, infancia, pobreza, perso-
nas sin hogar, refugiados y migración; y se celebró en 
septiembre la reunión plenaria anual del CGI en Madrid. 
En este último evento se entregó la medalla «Caridad en 
la Esperanza» a la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. Además, se firmó un acuerdo de coopera-
ción con Misevi.
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Ayudas de 
emergencia y 
hermanamientos

Desde la Comisión Internacional para la Ayuda y el De-
sarrollo (CIAD) del Consejo General Internacional, se han 
enviado cerca de 350.000 euros a proyectos sociales de 
31 países en concepto de: 

Apoyo a situaciones de emergencia y desastres naturales 
(21%), desarrollo educativo y formativo (16%), ayuda al 

desarrollo institucional de la SSVP (3%) y rehabilitación de 
viviendas y casas de acogida (60%).

En relación a los Hermanamientos que se mantienen con 
diferentes Consejos de Zona de España, se destacan los 
siguientes:

Consejo de zona País receptor N.º de proyectos Actividad Importe

Huesca Angola (Lobito) 1 Atención a presos 6.000 €

Huesca Colombia (Bogotá) 1 Enfermos. Esclerosis múltiple 1.800 €

Salamanca Costa Rica 1 Ayuda comedor infantil 500 €
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21 de enero: Santiago de Masarnau 
declarado venerable por el papa Francisco.

9 de febrero: Participación del PGI en el 
panel de la ONU sobre la tecnología y las 
personas sin hogar.

26 de febrero / Reunión grupo Europa I.

6 de abril: 120º aniversario del 
beato Pier Giorgio Frassati.

MAYOABRIL

Lanzamiento de la 5.ª entrega 
de Crónicas vicentinas, escrito 
por Renato Lima.

23 de mayo: 1er webinar de 
formación “Pandemia, pobreza 
y futuro”

MARZO JUNIOFEBREROENERO

Cronograma internacional 2021

13 de abril: Lanzamiento del 
LanClub (Club de Traductores) en 
la web.

18 de abril: 1er Talk Show con el 
Presidente General.

22 de abril: Lanzamiento de Campaña 
de Ayuno el 23 de cada mes por la 
canonización de Ozanam.

23 de abril: 188.º aniversario de la 
primera Conferencia de Caridad.

• Llamamientos 
del mes

• Año temático 
Jules Devaux

• 3 números de 
Ozanam Network
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4 de julio: Día Internacional 
del Joven de la SSVP.

21 de julio: Conmemoración 
de la fundación del Consejo 
General.

1 de agosto: Inclusión de Cabo 
Verde como nuevo territorio 
vicentino.

6-14 de agosto: Visita a México 
del PGI.

14 de agosto: Día Internacional de 
las Consocias de la SSVP.

22 de agosto: Evento de 
formación vicentina con el PGI en 
Brasil.

30 de octubre: 2º Talk Show con el 
Presidente General.

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBREAGOSTOJULIO

28 de noviembre: 2º webinar de formación 
“Pandemia, pobreza y futuro”. 

8-12 de diciembre: Reunión 
de Mesa Directiva en Lyon 
y otras actividades del PGI 
en París.

1-9 de septiembre: Lanzamiento 
de Novena por Ozanam.

8-12 de septiembre: Reunión 
anual del CGI en Madrid

.

Presencia en 153 territorios.

• Visita del PGI a 7 territorios vicentinos: Gibraltar, México, España, 
Brasil, Portugal, Francia y Paraguay.

• CIAD: 300 mil euros a 30 países para 100 proyectos sociales y de 
ayuda humanitaria en catástrofes naturales.

• Hermanamientos: apoyo a 50 países con recursos de alrededor de 
1 millón de euros.
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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 Paúl

Infancia y juventud

Personas mayores

Refuerzo escolar

Taller - nuevas tecnologías

67

18

Madrid
Patronato Nuestra Señora 
de Montserrat

Personas mayores Residencia 87

Sevilla

Fundación Escuelas Felipe Benito

Fundación San Fernando y 
Santa Elisa (Montellano)

Fundación Centro Español 
de Solidaridad Sevilla 
(Proyecto Hombre)

Infancia y juventud

Personas mayores

Drogodependencia

Colegio

Residencia

Centro ambulatorio

600

85

1.203

Zaragoza Fundación Federico Ozanam

Familias

Infancia y Juventud

Mujeres

Personas mayores

Empleo
Formación
Vivienda

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

Centro de emergencia

Servicios varios

3.409
852
175

2.417

138

204

9.192

Teruel Patronato San Nicolás de Bari

Jóvenes (Cáritas Diocesana)

Inmigrantes (Fundación Cepaim)

Cesión de edificio para 
actividades realizadas por:
- Padres Amigonianos
- Fundación Cepaim
- Cáritas Diocesana de 
Teruel

Fundaciones



La SSVP 
en España



44  •  SSVPE Memoria 2021 

La Coruña3
41

ANDALUCÍA 

CONSEJO DE ZONA DE ANDÚJAR

Andújar (Jaén)

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

Zaragoza - Teruel

CANTABRIA 

CONFERENCIAS DE SANTANDER

Santander

CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJO VOLANTE DE ALBACETE Y 

CUENCA

Albacete - Cuenca - Mota del Cuervo

CONFERENCIAS DE TOLEDO

Toledo - Talavera de la Reina

CONFERENCIAS DE CIUDAD REAL

Ciudad Real

CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJO DE ZONA DE LEÓN

León - Puente Castro

10

4

2

7

2

2

69129

43

123

89

23

12

60

144

7

5

61

105

6

4

15

1

1

14

1

5

73

CONSEJO DE ZONA DE SALAMANCA

Salamanca - Alba de Tormes - Ciudad Rodrigo

CONFERENCIAS DE SEGOVIA

Segovia

CONFERENCIAS DE VALLADOLID

Valladolid

CATALUÑA 

CONSEJO DE ZONA DE REUS

Tarrasa - Tarragona - Reus - Mataró

COMUNIDAD VALENCIANA 

CONFERENCIAS DE ALICANTE

Alicante - Crevillente

CONSEJO DE ZONA DE CASTELLÓN

Castellón - Benicarló - Villarreal - Vinaroz - 

Benicasim

CONFERENCIAS DE VALENCIA

Valencia - Benifayó - Torrent - Mogente - 

Carcaixent

EXTREMADURA

CONFERENCIAS DE CÁCERES

Cáceres

CONFERENCIAS DE BADAJOZ

Don Benito - Mérida

GALICIA

CONFERENCIAS DE LA CORUÑA

Santiago de Compostela

CONSEJO DE ZONA DE ORENSE

Orense - Carballiño 

Presencia de la SSVP

2
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5

111

795

    156
Conferencias 

CONSEJO DE ZONA DE VIGO

Pontevedra - Vigo - Villagarcía de Arosa - 

La Guardía - Cangas de Morrazo

ISLAS BALEARES

CONSEJO DE ZONA DE BALEARES

Palma de Mallorca - Alaró

ISLAS CANARIAS 

CONFERENCIAS DE LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria - Telde

LA RIOJA

CONSEJO DE ZONA DE LA RIOJA

Logroño - Calahorra

MADRID - CASTILLA LA MANCHA*

CONSEJO DE ZONA DE MADRID

Madrid - Daganzo - Alcalá de Henares 
- Guadalajara* - Horche* - Sacedón* - 

Almonacid de Zorita* - El Casar*

MELILLA

CONFERENCIAS DE MELILLA

Melilla

PAÍS VASCO

CONSEJO PARTICULAR DE BILBAO

Bilbao - Sestao - Barakaldo

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONFERENCIAS DE ASTURIAS

Oviedo

     3.173 
Consocios y socios voluntarios

1

4

7

4

1

9

4

10

6

22

79

50

179

75

173

31

160
69

15

15

43

4

8

1

24

4

2

85

250

20
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Mesa del Consejo Nacional* 

D. Juan Manuel Buergo Gómez
Presidente nacional

D.ª María Luisa Téllez Álvarez
Vicepresidenta nacional

D. José Sánchez Aguado
Tesorero

D.ª María Concepción Sanz Rodero
Secretaria

Miembro honorario*

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

Vocales del Consejo Nacional*

D.ª Rafaela Gallego Rodríguez
Consejo de zona de Andújar

D. Ignacio Casasnovas Despujol
Consejo de zona de Baleares

D. Aitor Moriano Gil
Consejo particular de Bilbao 

D. Francisco Holgado Ruiz
Consejo de zona de Cádiz

D.ª Tomás Salvador Guinot 
Nacher
Consejo de zona de Castellón 

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

D.ª Mª Elia Munilla Saavedra
Consejo de zona de Madrid

D. Joan Sas Qué
Consejo de zona de Reus

D. Óscar Valle Melón
Consejo de zona de La Rioja

D.ª Ana Torrecilla García
Consejo de zona de Salamanca

D. Juan Pablo Infante León
Consejo de zona de Vigo

D.ª María Alcrudo Abadía
Consejo de zona de Zaragoza

Vocales del Consejo con voz               
y sin voto

Padre Mitxel Olabuénaga 
Ornes*
Asesor religioso del Consejo Superior

Sor Ana Vázquez Moreno*
Directora del CEYFO

D. Antonio García Cuevas*
Delegado técnico del Consejo volante de 
Albacete y Cuenca

D. Joaquín Almerge Lax
Delegado técnico del Consejo de zona de 
Huesca

D. Juan Ramón Estévez Cuña*
Delegado técnico del Consejo de zona de 
Orense

D.ª Leticia Chaves Moyano
Delegada técnica del Consejo de zona de 

Sevilla

*Cargos gratuitos según el Art. 15 de 
nuestros Estatutos.

Consejo Nacional de España
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ORGANIGRAMA TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL

Secretaría ejecutiva  

D.ª Isabel María Garzo 
Álvarez
Secretaria ejecutiva, Responsable de 
RRHH y SGC 

D. Ismael Zerrad Gómez
Secretario ejecutivo adjunto

D.ª Pilar Moreno Arranz
Equipo técnico 

Departamento de Comunicación 

D. Carlos Lafarga 
Campomanes
Director de comunicación  

Voluntariado. Relaciones 
institucionales Tercer Sector y 
empresas  

D.ª Begoña González Pérez 
Responsable de departamento

D.ª Juncal Sánchez Jara
Técnico adjunto 

Departamento de Proyectos

D. David Povedano García
Responsable de departamento

D.ª Claudia Manuela 
Escamochero Pérez
Técnico adjunto 

Departamento financiero

D.ª María Cabrera Sobrino
Responsable de departamento

D.ª Claudia Manuela 
Escamochero Pérez
Técnico adjunto 

Centro de estudios y 
formación Ozanam

Sor Ana Vázquez Moreno*
Directora

P. Mitxel Olabuenaga 
Ornes, C.M.*
Asesor espiritual

D. Carlos Lafarga 
Campomanes
Coordinador de recursos y secretario

D.ª Juncal Sánchez Jara
Colaboradora 

D.ª Leticia Chaves Moyano
Colaboradora  

D.ª Isabel María Garzo 
Álvarez
Colaboradora 

*Cargos gratuitos según el Art. 15 de 
nuestros Estatutos.
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TOTAL INGRESOS 5.954.263 �

TOTAL GASTOS 5.642.433 �

RESULTADO MOVIMIENTO SOCIAL CONSOLIDADO (AHORRO) 311.830  €

•Colectas ......................................................... 95.777 �

•Donativos ..................................................... 725.899 �

•Suscripciones ................................................ 144.214 �

•Subvenciones oficiales ............................... 2.589.651 �

•Ayudas de entidades privadas ....................... 165.383 �

•Rentas y alquileres ........................................ 376.722 �

•“El Pan de los Pobres” .............................   1.002.120 �

•Productos financieros .................................... 424.104 �

•Otros ingresos de gestión corriente ............... 430.393 �

I n g r e s o s

•Familias ..................................................... 3.217.572 �

•Infancia y juventud ........................................ 148.038 �

•Personas mayores ......................................... 495.774 �

•Drogodependencia ....................................... 403.686 �

•Personas sin hogar ........................................ 874.312 �

•Mujeres .......................................................... 38.041 �

•Inmigrantes .................................................. 450.223 �

•Personas hospitalizadas ................................... 14.787 �

G a s t o s

Cifras 2021
2%

12%

2%

44%
3%

6%

17%

7%

7%
INGRESOS Colectas

Donativos

Suscripciones

Subvenciones
oficiales

Ayudades de
entidades
privadas
Rentas y
alquileres

"El Pan de los
Pobres"

57%

3%

9%

7%

15%

1%
8% 0% GASTOS

Familias

Infancia y Juventud

Personas mayores

Drogodependencias

Personas sin hogar

Mujer

Inmigrantes

Personas hospitalizadas
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TOTAL INGRESOS 5.048.100 �

TOTAL GASTOS 5.039.400 �

TOTAL SUPERÁVIT 9.100 €

•Consejos de zona y Conferencias ............... 4.156.000 �

•Otras subvenciones a la actividad .................. 444.000 �

•Ingresos por arrendamientos ......................... 304.000 �

•Otros ............................................................ 144.100 �

Consejos y Conferencias ........................................28.000 � 

Asambleas, Plenos y estudios .................................13.000 � 

Donaciones y legados ............................................34.000 � 

Promociones para captación de recursos ..................1.000 �

Ingresos financieros ...............................................68.100 �

I n g r e s o s

•Consejos de zona y Conferencias ............... 3.755.000 �

•Sueldos y salarios .......................................... 472.000 �

•Seguridad social  ............................................. 74.000 �

•Programas subvencionados ........................... 246.000 �

•Otros ............................................................ 492.000 �

Suministros ............................................................54.000 � 

Ayudas a Consejos y Conferencias  ......................166.000 � 

Asambleas, Plenos y estudios .................................21.000 �

Trabajos realizados por otras empresas ...................15.000 �

Reparaciones y conservación ..................................22.000 � 

Servicios profesionales ...........................................93.000 � 

Primas de seguros ..................................................15.000 �

Servicios bancarios y similares ..................................2.000 �

Publicidad, propaganda y RRPP ..............................30.000 �

Otros servicios .......................................................60.000 �

Otros tributos ..........................................................4.000 �

Intereses de deudas .................................................2.000 �

Amortizaciones del inmovilizado ..............................8.000 �

G a s t o s

Presupuesto 2022

82%

9%

6%
3% Ingresos

Ingresos de Consejos de
Zona y Confª.

Otras subvenciones a la
actividad

Ingresos por
arrendamientos

Otros ingresos

75%

9%

1%

5%

10%

GASTOS

Gastos de Consejos de Zona y Confª.

Sueldos y  salarios

Seguridad Social

Programas subvencionados

Otros gastos
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ANDALUCIA

Consejo de zona de Andújar
Avda. Blas Infante, s/n, 23740 Andújar   

OBRAS SOCIALES:

• Ropero. Avda. Blas Infante s/n, 23740 Andújar
• Banco de alimentos. Carretera del Santuario 

Km.1, 23740 Andújar
• Casa de Acogida e Inserción para 

transeúntes “San Vicente de Paúl”. C/ Ana 
María Mogas, 23740 Andújar

Consejo de zona de Cádiz
Plaza de San Rafael, s/n, 11408 Jerez de la Frontera
& 658 155 524 ✉ jerez-cadiz@ssvp.es

OBRAS SOCIALES:

• Tienda San Ildefonso. C/ Botica, 20, 11650 
Villamartín

• Economato social diocesano. Avda de Ronda, 
32, 11650 Villamartín

• Almacén de alimentos y ropero. C/ San Juan 
de Dios, 34, 11650 Villamartín

• Albergue “Casa Hogar Federico Ozanam”. 
C/ Lope de Vega 48-50, 11100 San Fernando

• Almacén de alimentos y ropero. Avda. Ronda 
del Estero 8 , local 3, 11100 San Fernando

• Almacén de alimentos y ropero. C/ Trabuco 
s/n, Jerez de la Frontera

Consejo de zona de Sevilla
C/ Alcalde Manuel Marín, 37, 41900 Camas, Sevilla 
& 955 981 946   ✉ sevillacamas@ssvp.es

OBRAS SOCIALES:

• Centro de acogida Federico Ozanam
C/ Alcalde Manuel Marín 37, 41900 Camas

Conferencias de Córdoba

C/ Libertador José Gervasio Artigas, 2, 14013 
Córdoba ✉ ssvpcordoba@gmail.com

OBRAS SOCIALES:
• Talleres para mujeres en riesgo de 

exclusión social. C/ Libertador José Gervasio 
Artigas, 2, 14013 Córdoba

• Talleres lúdicos de formación para jóvenes. 
IES Averroes - Córdoba

Conferencias de Málaga

ARAGÓN

Consejo de zona de Huesca

C/ San Lorenzo, 56, 22002 Huesca
& 974 240 773   ✉ huesca@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:

• Centro de emergencia social Ozanam. C/ 
San Lorenzo 56, 22002 Huesca

Consejo de zona de Zaragoza
(Zaragoza y Teruel)
C/ San Pablo, 42, 50003 Zaragoza
& 976 431 317   ✉ zaragoza@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:
• Centro Social y de Formación San Vicente 

de Paúl. C/ San Pablo 42, 50003 Zaragoza
• Centro de recursos San Pablo. C/ San Pablo 

42, 50003 Zaragoza
• Reparto de alimentos. C/ San Blas 58, 50003 

Zaragoza

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Conferencias de Asturias
C/ Murillo, 9 bajo, 33011 Oviedo
& 985 117 642   ✉ oviedo@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:

• Centro de reparto de alimentos. C/ Murillo 9, 
33011 Oviedo

• Proyecto Esperanza. C/ Murillo 9, 33011 
Oviedo

• 13 Casas - Pisos FAMVIN. C/ Murillo 9, 33011 
Oviedo

BALEARES

Consejo de zona de Baleares
C/ Misión, 7, 07003 Palma de Mallorca

CANARIAS

Conferencias de Las Palmas de Gran Canaria
C/ Doctor Ventura Ramírez, 4, 35001 Las Palmas de 
Gran Canaria
& 928 310 498   
✉ consejozonagc@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:

• Reparto de alimentos y ropa. C/ Doctor 
Ventura Ramírez, 4, 35001 Las Palmas de Gran 
Canaria

CANTABRIA

Conferencia de Santander
C/ Tantín, 27, 39001 Santander

CASTILLA LA MANCHA

Consejo volante de Albacete y Cuenca
C/ Salvia 3, bajo, 16004 Cuenca
& 969 236 929   ✉ ssvpcuenca@gmail.com
OBRAS SOCIALES:

• Almacén de alimentos. C/ Salvia 3, bajo, 16004 
Cuenca

• Piso de acogida para familiares de personas 
hospitalizadas. C/ Antonio Maura 2 - 2º Dcha, 
16003 Cuenca

Conferencias de Toledo
Conferencia Ciudad Real
C/ Estación Vía Crucís 11, bajo, 13003 Ciudad Real 
& 926 27 14 84   

✉ ciudadreal@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:
• Centro de integración social San Vicente 

de Paúl. C/ Estación Vía Crucís 11, bajo, 13003 
Ciudad Real

Directorio
Datos actualizados a septiembre de 2022
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Directorio

CASTILLA Y LEÓN

Consejo de zona de León
C/ San Pedro, 19, 24007 León
& 987 222 590   ✉ leon@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:
• Servicio de atención a familia “Centro 

Ozanam”. C/ Cipriano de la Huerga 4, bajo Izq, 
24004 León

• Casa hogar San Vicente de Paúl. C/ San 
Pedro, 19, 24007 León

• Centro de acogida nocturna “Calor y 
café”. C/ San Pedro, 19, 24007 León

• Centro de día “Concepción Arenal”. C/ San 
Pedro, 19, 24007 León

Consejo de zona de Salamanca
C/ Papín, 13 bajo, 37007 Salamanca
& 924 229 216   ✉ salamanca@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:

• Talleres de cocina y tareas del hogar. C/ 
Papín 13, bajo, 37007 Salamanca

• Hogar San Vicente. C/ Papín 14, bajo, 37007 
Salamanca

• Hospital Clínico universitario “Virgen de 
la Vega”

Conferencia de Valladolid
C/ Santuario, 4 bajo C, 47002 Valladolid
& 983 298 269   ✉ valladolid@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:

• Taller prelaboral de costura. C/ Industrias 15, 
bajo, 47005 Valladolid

• Almacén de alimentos. C/ Pérez Galdós 15, 
47005 Valladolid

• Asistencia social. C/ Santuario, 4 bajo C, 47002 
Valladolid

Conferencia de Segovia
C/ Infanta Isabel 1, Parroquia, 40001 Segovia

CATALUÑA

Consejo de Zona de Reus
C/ Jovellanos 14, 43201 Reus
& 606 388 252   
✉ presidencia-reus@ssvp.cat
OBRAS SOCIALES:
• Almacén de alimentos y ropa. C/ Jovellanos 

14, 43201 Reus (Tarragona)
• Reparto mensual de alimentos. Plaza del 

Siglo XX s/n, 08223 Terrasa (Barcelona)

EXTREMADURA

Conferencias de Cáceres
C/ Nidos, 9, 10003 Cáceres
OBRAS SOCIALES:
• Almacén de alimentos y ropa. C/ Nidos 9, 

10003 Cáceres
• Almacén de alimentos. Avda. Cervantes s/n
• Almacén de alimentos. C/ Villuercas 15, 

parroquia San José - 10004 Cáceres
Conferencias de Badajoz
Pl. de San Vicente de Paúl, s/n, 06400 Don Benito
& 924 808 132   
✉ donbenito@ssvp.es

C/ Juan Rodríguez Suárez, 9, 06800 Mérida
& 824 630 338   
✉ conferenciasvpmerida@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:
• Centro Cultural Ozanam. C/ Isla s/n, 06400 

Don Benito
• Talleres de inserción de mujeres. C/ Juan 

Rodríguez Suárez, 9, 06800 Mérida
• Taller Aula Mágica. C/ Juan Rodríguez Suárez, 

9, 06800 Mérida
• Atención social básica. C/ Juan Rodríguez 

Suárez, 9, 06800 Mérida
• Orientación laboral. C/ Almonaster la Real 4, 

06800 Mérida

GALICIA

Conferencias de La Coruña 
C/ Ildefonso Sánchez Mera, 4B6, Bx A 15706 
Santiago de Compostela, A Coruña
✉ sociedade.san.vicente.de.paul@gmail.com
OBRAS SOCIALES:
• Almacén de alimentos y enseres. C/ Ildefonso 

Sánchez Mera, 4B6, Bx A, 15706 Santiago de 
Compostela, A Coruña

Consejo de zona de Orense

✉ ourense@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:
• Almacén de alimentos. C/ Padre Feijóo 15 (local 

parroquia Santísima Trinidad), 32005 Ourense
• Almacén de alimentos. C/ Evaristo Vahamonde 

3, bajo, 32500 Carballiño
Consejo de zona de Vigo
C/ Palencia, 26, bajo, 36205 Vigo
& 986 262 843   ✉ consejovigossvp@gmail.com
OBRAS SOCIALES:
• Rastrillo de Caridad. C/ Palencia 26, bajo, 

36205 Vigo
• Reparto de alimentos. C/ Palencia 22, 36205 

Vigo
• Aula Betania de San Vicente de Paúl. C/ San 

Julián 4, bajo, 36002 Pontevedra

LA RIOJA

Consejo de zona de La Rioja
C/ Sagasta, 11, 1.º, 26001 Logroño
& 941 260 434   ✉ ssvplr@gmail.com
OBRAS SOCIALES:
• Centro Sagasta. C/ Sagasta 11, 1º, 26001 Logroño
• Almacén de alimentos. C/ Caballerías, 26001 

Logroño
• Centro de acogida San Vicente. Avda. de la 

Paz 38, 3º izq, 26003 Logroño
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MADRID

*Abarca la provincia de Guadalajara
Consejo de zona de Madrid
(Madrid y Guadalajara)
C/ San Pedro, 3, 1.º, 28014 Madrid
& 914 291 951   ✉ madrid@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:
• Programa de atención a familias en 

situación de riesgo social y Servicio de 
asistencia social. C/ San Pedro 3, 28014 Madrid

• Asistencia jurídica y mediación. C/ San Pedro 
3, 28014 Madrid

• Ropero y almacén de alimentos. C/ San 
Pedro 3, 28014 Madrid

• Talleres de alfabetización. C/ San Pedro 3, 
28014 Madrid

• Bolsa de trabajo. C/ San Pedro 3, 28014 
Madrid

• Centro de integración social Santiago 
Masarnau. C/ Serafín de Asís 7, 28011 Madrid
- Comedor social
- Atención Social
- Reparto de alimentos
- Orientación laboral
- Talleres de formación
- Consultorio médico y enfermería
- Servicio de ropero
- Servicio de ducha

• Hospital Universitario de La Paz
• Hospital de Cantoblanco
• Proyecto Seforis (FAMVIN)
• Proyecto “Tu voz amiga”
• Fundación Patronato Ntra. Sra. de 

Montserrat (residencia de mayores). C/ San 
Bernardo 79, 28015 Madrid

• Almacén de alimentos. C/ Mayor 21, 19001 
Guadalajara

• Almacén de alimentos. C/ Prolongación de San 
Roque, s/n, 19140 Horche

MELILLA

Conferencias de Melilla
C/ General Picasso, 20, local social, 52002 Melilla
& 952 682 554    
✉ conferenciavl@gmail.com
C/ García Cabrelles, 89, 52002 Melilla
& 952 684 602   
✉ alberguesanvicentedepaul@hotmail.com
OBRAS SOCIALES:
• Centro de estancia temporal para mayores. 

C/ General Picasso, 11 (Urb. Averroes) 1º A y 1º B, 
52002 Melilla

• Proyecto Hombre. C/ Cargadero del mineral 22, 
52004 Melilla

• Atención a familias y almacén alimentos. 
Programa de tarjetas. C/ General Picasso, local 
social nº 20, 52002 Melilla

• Albergue “ San Vicente de Paúl”. C/ García 
Cabreres, 89, 52002 Melilla

COMUNIDAD VALENCIANA

Consejo de zona de Castellón
C/ Almansa, 18, bajo, 12004 Castellón
& 965 216 304   
✉ castellon@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:

• Clases de apoyo escolar. C/ Almansa 18, bajo, 
12004 Castellón

• Curso de corte y confección. C/ Almansa 18, 
bajo, 12004 Castellón

• Aula de convivencia “San Vicente de Paúl”. 
C/ Santa Águeda 6, 12560 Benicassim

• Almacén de alimentos. C/ La Comba 18, 
12560 Benicassim

• Almacén de alimentos. Pza. de San Pascual, 
12540 Villarreal

• Talleres de formación. C/ Furs de Valencia 9, 
12540 Villarreal

Conferencias de Valencia 
Comunidad Valenciana
Conferencias de Alicante
C/ Julio Antonio, 29, local, 03012 Alicante
& 965 248 888   ✉ alicante@ssvp.es
C/ Asunción Lledó Martínez, 10, 03330 Crevillente, 

Alicante
& 965 404 612   ✉ crevillente@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:
• Aula Cultural Federico Ozanam. C/ Julio 

Antonio, 29, local, 03012 Alicante
• Almacén de alimentos. C/ Elda 44, bajo, local 

3, 03013 Alicante
• Casa de la Caridad. C/ Francisco Candela 10, 

03330 Crevillente
• Club de convivencia San Vicente de Paúl. C/ 

San Joaquín 24, 03330 Crevillente

PAÍS VASCO

Consejo particular de Bilbao
C/ Ibáñez de Bilbao, 11, 2.ºIzda, 48009 Bilbao
& 944 231 421   ✉ bilbao@ssvp.es
OBRAS SOCIALES:
• Reparto de alimentos. Pza. de los tres concejos 

4, 48910 Sestao
• Reparto de alimentos. C/ Vizcaya, 48901 

Barakaldo
• Reparto de alimentos. C/ Altube 4, 48002 

Bilbao
• Centro de apoyo. C/ Altube 4, 48002 Bilbao
• Talleres para adultos. C/ Altube 4, 48002 

Bilbao     
     

Directorio
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Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Administraciones públicas
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Alicante

San Fernando

Don Benito
Guadalajara

Benicasim

León

Vila-realValladolid

Crevillente

Salamanca

Madrid

Ayuntamientos
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Asociación Sociocultural 
de Policías Locales de Alicante

FEGA
Fondo Español de Garantía Agraria

Asociación de Voluntariado 
de Alicante

Tercer sector

Hermandad de la Santa Cena

Cofradía de
San Isidro Labrador
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Asociación Benéfica La Campaña del Mochuelo

Hermandad del Calvario de Sevilla

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

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

Tercer sector

Real Hermandad 
de Jesús Divino Obrero de León

Hermandad Penitencial
 Mater Desolata de Alicante

Cofradía del Santo Ángel 
de la Guarda

Carmelitas Descalzas

H. del Sto. Cristo de la 
Victoria y M. Magdalena
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Otras entidades

Infantería de MarinaESCOLAPIAS
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Otras entidades

Farmacia Alfredo 
Beltrán de Benicasim
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Familia Vicenciana

Policía local de 
Crevillente

A través de la 
Fundación Altamira

Agrupación Cultural y 
Deportiva Bomberos 
de Alicante

Pinalar, S.L.,

Padres Paúles

Congregación de la Misión

Asociación de la Medalla 
Milagrosa

Policía local de 
Crevillente

A través de la 
Fundación Altamira

Agrupación Cultural y 
Deportiva Bomberos 
de Alicante

Pinalar, S.L.,

Hijas de la Caridad

San Vicente de Paúl

Policía local de 
Crevillente

Asociación Ayuda 

A través de la 
Fundación Altamira

Agrupación Cultural y 
Deportiva Bomberos 
de Alicante

Pinalar, S.L.,

Asociación Ayuda

Internacional de Caridad

Juventudes Marianas

Vicencianas

Entidades financieras



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

Si desea realizar alguna aportación económica, puede realizar su donativo a través de:

Banco Santander
IBAN: ES89 0049 0145 65 2010169005

Si desea colaborar de forma personal, le rogamos se dirija al Consejo Nacional, 
que le pondrá en contacto con la Conferencia más próxima.

www.ssvp.es

/sociedaddesanvicentedepaulenespana

@ssvpespana

@SSVPE




