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Queridas amigas y amigos:
La pandemia por el Covid-19 ha hecho del 2020 un año sin
precedentes y Mensajeros de la Paz estuvo allí sin descanso,
mostrando su solidaridad a flor de piel, trabajando
día y noche junto a las personas en mayor situación de
vulnerabilidad social en distintas partes del mundo.
Tanto en España como en los más de 50 países donde
Mensajeros está presente, hemos trabajado sin cesar,
reforzando principalmente nuestro trabajo con las personas
mayores, pero también acompañando niñas, niños, jóvenes
y familias, buscando promover y proteger sus derechos
fundamentales.
No tengo más que palabras de agradecimiento y esperanza
para la gran familia de Mensajeros de la Paz: empresas e
instituciones, voluntarias/os, donantes y los trabajadores
y trabajadoras que han estado firmes, reforzando su
compromiso por lograr la integración social.
Deseo que el 2021 nos siga encontrando unidos y fuertes
porque hoy más que nunca sabemos que un mundo mejor
es posible y ese deseo está en nuestras manos.
Padre Ángel
Presidente y Fundador de Mensajeros de la Paz
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QUIENES
SOMOS

La Asociación Mensajeros de la Paz fue fundada en 1962 por el Padre Ángel García
Rodríguez. Es una organización no gubernamental declarada de utilidad pública y de
ámbito nacional e internacional y distinguida, entre otros galardones, con el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia.
Trabajamos en más de 50 países a favor de la promoción humana y social de los núcleos
más desfavorecidos de la sociedad, adaptándonos a las distintas realidades sociales.
Nuestros proyectos y campañas se organizan en:

Proyectos
Internacionales

Proyectos
en España

Atención a personas en situación
de vulnerabilidad social

Atención a personas
en exclusión social

Iglesia y Centro
Social de San Antón

Desayunos de
San Antón
Despensa de
San Antón

Robin
Hood

Hogares de
Oportunidades

Infancia

Mujeres

Mayores

Mujeres

Centro
socioeducativo
de familia
e infancia

Centros para
víctimas
de Violencia
de Género.

Residencias y
Centros de Día

Hombres

Personas
con
Discapacidad

Familiares de
personas
hospitalizadas

Cooperación
Internacional

Teléfono
Dorado

Personas
Mayores
Familias
Monoparentales
Familias
Housing
First

Campañas y
Momentos

Los Mayores
también creen en
los Reyes Magos

San Antón

San Valentín

San Isidro

Día de los Abuelos

Día del Voluntariado

Nochebuena

Ayuda
Humanitaria
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Nuestro Impacto en 2020
y la contribución a los ODS

Proyectos

Presencia en más de 50 países.
Más de 2400 beneficiarios directos diarios en nuestros proyectos en España.
Más de 9200 beneficiarios por campañas especiales de ayuda de emergencia por la
Pandemia en apoyo a otras organizaciones en España.
Más de 18.000 beneficiarios en distintas partes del mundo en 2020.
40 proyectos en España
Más de 1000 trabajadores en España
Más de 300 voluntarias/os en España
5.173.905€ destinados a proyectos sociales nacionales e internacionales.

Desde el 2020, Mensajeros de la Paz ha comenzado a alinear su trabajo a los 17 Objetivos de la
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible (ODS), elaborada por las Naciones Unidas.
Los ODS hacen un llamamiento a la acción entre gobiernos, empresas y la sociedad civil para
poner fin a la pobreza y promover una vida digna y con oportunidades para todos/as.
Hemos identificado que nuestra organización contribuye con los 17 ODS. A lo largo de esta
memoria, se detalla a qué objetivo contribuye cada proyecto.

Proyectos y
campañas
En España
Atención a personas en situación de vulnerabilidad
Atención a personas en riesgo de exclusión social

Internacionales
Campañas de
Sensibilización
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En Espana

En España

Atención a personas
en situación de vulnerabilidad

INFANCIA
Centro socioeducativo de familia e infancia:

PERSONAS MAYORES
Durante el 2020, hemos seguido
acompañando más que nunca a las
personas mayores a través de los
siguientes proyectos y campañas:

Brindamos acompañamiento a niñas y niños desde sus primeros días de vida hasta los 16 años
que, junto a sus familias, se encuentran en situación de vulnerabilidad social en Madrid.
Promovemos la igualdad de oportunidades, facilitando el desarrollo socio educativo y el proceso
de inclusión social.

Residencias y centros de día.
Programa Teléfono Dorado
Campañas Especiales por la Pandemia

Durante el año 2020 el proyecto asistió diariamente a 40 niños y niñas. Además, hemos
entregado tablets para contribuir a la disminución de la brecha digital
Debido a la pandemia por el COVID-19 este proyecto se encuentra cerrado temporalmente.
Este proyecto contribuye principalmente con los ODS:

Residencias y Centros
de Día:
Nuestro modelo residencial está concebido como un servicio socio-sanitario, destinado a
personas mayores, con distintos grados de independencia. Atendemos sus necesidades
básicas, terapéuticas y relacionales, potenciando su autonomía para que puedan seguir siendo
dueños de sus vidas.
En 2020 hemos reforzado todos nuestros cuidados para proteger la salud de las personas
mayores de nuestras residencias y Centros de Día.

Gestionamos 2 centros de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos/as.
Buscamos dar respuesta urgente de amparo y protección, brindando atención psicológica y social,
para contribuir al empoderamiento y reintegración social de las personas.
Durante el 2020 en los dos centros se han atendido a diario a 25 personas.
Este proyecto contribuye principalmente con los ODS:

Fotografía: María Aceitero

PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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Mensajeros de la Paz gestiona 104 residencias de mayores en España a través de sus distintas
sedes. Desde Madrid gestionamos:

Fotografía: María Aceitero

Residencia y Centro de Día Municipal de Campo Real- Campo Real
Residencias y Centro de Día Dolores Soria- Pinto
Residencia Getafe Alzheimer- Getafe
Residencia, Centro de Día y Respiro familiar Villaverde Alzheimer
Residencia y Centro de Día Montserrat Caballé- Barajas
Residencia Don Bosco- Barajas
Residencia Isla Taray- Morata de Tajuña
Residencia y Centro de Día Parque Coimbra- Móstoles
Residencia Marqués de Santillana- Buitrago de Lozoya
Centro de Día Edad Dorada – Madrid
Complejo Residencial Mensajeros de la Paz- La Bañeza (León)
Residencia Villa de Alija- Alija del Infantado (León)
Residencia San Pedro de Alcántara- Arenas de San Pedro (Ávila)
Residencia La Piedad (Palencia)
Residencia Virgen del Carbayu- Ciaño (Asturias)
Residencia El Salvador- Lagartera (Toledo)
Piso Tutelado San Prudencio- Nájera (La Rioja)

En nuestras residencias atendemos a más de 100 personas mayores en situación de
emergencia social, la mayoría de ellas derivadas por el SAMUR SOCIAL.

Programa Teléfono Dorado:
Acompañamos a través de la escucha activa, a las
personas que llaman en situación de soledad no
deseada y aislamiento.
En 2020 se han recibido 12.075 llamados
atendiendo a 53 usuarios diariamente,
gracias a 85 Voluntarios. Además, hemos
firmado un convenio con la Asociación La
Barandilla, para derivar llamadas de quienes
necesiten ayuda para evitar el suicidio.

Campañas Especiales
por la Pandemia:
Hemos apoyado a más de 5000 mayores
comprando y realizando más de 4000 test de
detección.
Hemos entregado decenas de miles
de elementos de higiene y 9 máquinas
productoras de ozono y 110 máquinas
rociadoras
para
desinfectar
grandes
superficies.
Hemos implementado teléfonos de ayuda
psicológica.

Fotografía: María Aceitero

¡Este año
el proyecto
cumplió
25 años!

Hemos dotado a las 104 residencias de
mayores de Mensajeros de la Paz con 600
tablets para asegurar el contacto con sus
familiares.

FAMILIAS DE PERSONAS
HOSPITALIZADAS:
Contamos con una residencia para familiares
que acompañan a enfermos ingresados en el
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Brindamos una solución habitacional a
precio social, realizando un proceso de
acompañamiento psicosocial y sociocultural.
Durante el 2020 esta residencia ha atendido
a 12 personas diariamente.
Este proyecto contribuye principalmente con el ODS:

Nuestros proyectos de atención a personas
mayores contribuyen con los ODS:
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3-Actividades para garantizar el derecho a la alimentación:

Colaboramos con Fundación Prominfas para promover los derechos de personas con discapacidad.

DESAYUNOS SAN ANTÓN

Durante el 2020 hemos
acompañado a más de
30 personas.

Diariamente brindamos el desayuno a más de 150 personas en situación de calle o soledad, con
el apoyo de voluntarios y voluntarias. Durante el 2020, el proyecto se tuvo que readaptar a la
situación sanitaria y los desayunos se entregan para consumir en el exterior junto a un café
caliente.

Este proyecto contribuye
con los ODS:

ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL.

DESPENSA SAN ANTÓN
Este proyecto nace en 2020 para reforzar
nuestro compromiso con las familias en
riesgo de pobreza agravada por la crisis por el
COVID-19.

IGLESIA Y CENTRO SOCIAL
DE SAN ANTÓN
Ubicado en Madrid, este proyecto que ha nacido en
el 2015 ha mantenido a pesar de la pandemia, su gran
espíritu pastoral y social, garantizando además el
derecho a la alimentación de las personas que asisten.
Sus principales líneas de acción son:

Entregamos cestas solidarias de emergencia
y brindamos acompañamiento, buscando
encontrar la solución más adecuada en cada
caso, trabajando en red con otras entidades.

1-Actividades pastorales:

Apoyamos y cofinanciamos también la IGLESIA DE SANTA ANNA en Barcelona, que abre sus
puertas las 24h para atender a personas sin hogar y en riesgo de exclusión social.

Hemos llevado adelante oraciones y la misa diaria por
streaming, además de campañas de colaboración y
sensibilización con los vecinos y fieles de la iglesia.

Realizamos también una campaña de voluntariado con los vecinos del Barrio de Justicia para
ayudar a las personas mayores de la zona a hacer las compras y acompañarlos en lo que
necesitaran.

2-Intervención social:
Coordinamos diariamente con los servicios sociales
ayuda a las personas que necesitan encontrar un
albergue para dormir, así como también hemos ofrecido
atención de servicio de peluquería (“Pelo Bus”) y de
duchas.

Durante el 2020, hemos atendido a diario a más de 450 personas a través de las 3 líneas
de acción del proyecto.
Accede al Streaming 24hs. en
www.sananton.net

Este proyecto contribuye principalmente con los ODS:
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ROBIN HOOD

HOGARES DE OPORTUNIDADES

Este Restaurante Solidario funciona desde el 2016 con el objetivo de dignificar el derecho a la
alimentación. Ofrecemos cenas diarias con una ambiente familiar y distendido con el apoyo de
voluntarias/os. Debido a la pandemia, las cenas se comenzaron a ofrecer para llevar.

Recurso de alojamiento destinado a personas en exclusión socio-residencial y en situación de
calle, que ofrece una intervención integral e individualizada para revertir esa situación.
Actualmente en Madrid contamos con 12 hogares para distintos perfiles:
Hogar destinado a hombres
Hogar destinado a mujeres
Hogar destinado a personas mayores autónomas
Hogar para Familias Monoparentales con capacidad para tres familias.
3 hogares para familias en riesgo de exclusión.
5 hogares denominados “Housing First”, destinado a personas que vienen de vivir en
situación de calle.

Durante el 2020, hemos brindado cenas a más de 50 personas por día.
Este proyecto contribuye principalmente con los ODS:

Durante el 2020, hemos atendido a más de 80 personas diariamente y hemos potenciado
la ayuda psicológica y refuerzo lectivo por la educación a distancia, dotando nuestros
hogares con más de 100 tablets para ello.
Este proyecto contribuye principalmente con los ODS:
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Proyectos
Internacionales
Trabajamos en más de 50 países a través de sedes propias y de contrapartes locales, buscando
contribuir en mejorar la calidad de vida de las personas, sin importar donde se encuentren.
Durante el 2020 reforzamos la cooperación con distintos países alrededor del mundo para paliar
la crisis sanitaria por el Covid-19. Los principales países donde hemos cooperado son:

AMÉRICA:

ARGENTINA - ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA - HONDURAS
MÉXICO - PARAGUAY - URUGUAY - VENEZUELA

ÁFRICA:

BURUNDI - CAMERÚN - ETIOPÍA - GAMBIA - KENIA

EUROPA:

ITALIA

ASIA - ORIENTE MEDIO: JORDANIA - LÍBANO

Noruega
Islandia
Suecia

Islandia

Canadá

Bahía de
Hudson

Dinamarca

Reino unido

Polonia

Irlanda

Bielorrusia

Alemania

ESTADOS
UNIDOS

Portugal

Atlántico
Norte

Cuba

Mauritania

Puerto Rico

Nicaragua

Venezuela
Colombia

Guyana

Guinea

Uzbekistán
Grecia

Argelia

Libia

Malí

Níger

Burkina
Faso

Chad

Mongolia

Sudán

Mar de Japón

Pakistan

Omán

Bolivia

Namibia
Botsuana

Paraguay

Zambia

Zimbabue

Corea
del Sur

China

Afganistán

Irán

Arabia
Saudita

Kirquistán

India

Japón

Mar de China
Ocidental

Nepal
Myanmar
(Birmania)

Mar de Filipinas

Tailandia

Yemen
Mar Arábigo

Golfo de Bengala

Vietnam

Filipinas

Etiopia

Kenia

Somalia

Mar de
Laquedivas

Malasia
Indonesia
Mar de Banda

Tanzania
Angola

Papúa
Nueva
Guinea

Mar de Salomón

Mozambique
Madagascar

Oceáno
Índico

Mar del Coral

Australia

Atlántico Sur
Uruguay

Argentina

Egipto

República
Democrática
Del Congo

Brasil

Chile

Turkmedistán

Irak
Jordania

Sudán
del Sur

Nigeria

Gabón

Perú

Turquía
Siria

Golfo de
Guinea

Ecuador

Pacífico Sur

Italia

Túnez

Ghana

Surinan

Kazajistán

Rumanía

España

Marruecos
Sahara
Occidental

Mar de Ojotsk

Ucrania

Austria
Francia

México

Rusia

Finlandia

Noruega

Sudáfrica
Gran Bahía
Australiana

Mar de
Tasmania

Nueva
Zelanda
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AMÉRICA

AMÉRICA

GUATAMELA

ARGENTINA

Brindamos ayuda de emergencia ante los huracanes Iota y Eta a través de Bomberos Unidos
Sin Fronteras.

Hemos apoyado nuestra sede local para hacer frente a la crisis sanitaria y así reforzar los cuidados
de niñas, niños, adolescentes y personas mayores a través de centros, hogares, residencias y
proyectos educativos y de arte.

A través de esta campaña se han beneficiado cientos de personas.
En Guatemala hemos contribuido principalmente con el ODS:
A través de esta ayuda hemos beneficiado a más de 1000 personas.
En Argentina contribuimos principalmente con los ODS:

ESTADOS UNIDOS
Colaboramos con la Fundación Hermanos de
la Calle, en la creación de hogares asistenciales
para personas sin hogar en Miami. Además, en
Nueva York se está ayudando a un comedor
social a través de la parroquia de Santa Rita
en Bronx.
Durante el 2020, hemos acompañado a más
de 400 personas.
Nuestros proyectos en Estados Unidos
contribuyen principalmente a los ODS:

HONDURAS
Hemos acompañado a nuestra
sede local en su Comunidad SocioEducativa Guarataro, apoyando
la alimentación, salud, educación
e higiene de sus participantes.
Además, hemos brindando ayuda
de emergencia a cientos de familias
ante los Huracanes, a través de
alimentación, ropa de abrigo
En 2020 hemos apoyado a más de
500 niños, niñas y sus familias.

En Honduras contribuimos
principalmente con los ODS:
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AMÉRICA

AMÉRICA

URUGUAY

MÉXICO

Hemos continuado apoyando nuestra sede a través de 2 centros de primera infancia, brindando
atención integral a niñas, niños y sus familias en Montevideo.

Hemos colaborado con ayuda alimenticia
a cientos de personas en nuestra iglesia
24hs, hemos continuado apoyando además
los hogares de niñas/os, una residencia de
personas mayores y una residencia de la
tercera edad para mujeres trabajadoras
sexuales.
En 2020 hemos acompañado a más de
1000 personas.
En México contribuimos principalmente
con los ODS:

PARAGUAY
Ayudamos con necesidades diarias y de mantenimiento de una Residencia donde viven mayores
sin recursos en Asunción y hemos apoyado la traducción de libros escolares para promover la
educación de la población indígena.

En 2020 hemos acompañado a 250 niñas, niños y sus familias
En Uruguay contribuimos principalmente con los ODS:

VENEZUELA
Realizamos la campaña
Pro Venezuela para enviar
medicamentos a través de
Caritas.
Con esta campaña hemos
ayudado a más de 50
personas.

Nuestros proyectos en Paraguay benefician a más de 6.700 niños, niñas y sus familias.
En Paraguay contribuimos principalmente con los ODS:

Esta campaña
contribuyó
principalmente
con el ODS:
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ÁFRICA

ÁFRICA
BURUNDI

A través de los Misioneros de África
Padres Blancos, hemos llevado a cabo un
proyecto de recogida de aguas pluviales,
facilitando el acceso al agua de regadío a la
población, fomentando así el desarrollo y
asociacionismo de la población local.
Con este proyecto hemos
contribuido con miles de personas

En Burundi contribuimos principalmente
con los ODS:

CAMERÚN
Colaboramos en la financiación del alojamiento y tratamiento ocupacional de niños con
diversidad funcional en la ciudad de Douala, junto a la ONG Mirando por África.

ETIOPÍA
En la Ciudad de Gondar,
colaborando con la ONG AYME,
hemos seguido apoyando el
Hospital materno infantil y
hemos colaborado con una
casa de acogida para mujeres
con VIH. Además hemos
cooperado en la rehabilitación
de la residencia de huérfanos
del Hospital Universitario de la
ciudad, así como la financiación
de estudios superiores de estos
huérfanos.
Con este proyecto hemos
contribuido con más de 6.000
personas

En Etiopía contribuimos principalmente con los ODS:

GAMBIA
Hemos apoyado la construcción
de un centro de salud en
Medina Sering Mass junto a la
organización Avinum.
Este proyecto ha beneficiado a
5.000 habitantes de la ciudad.
Este proyecto contribuye
principalmente con el
ODS:

KENIA
Brindamos becas de formación para acompañar la educación de niños y niñas que han sido
beneficiarios de nuestro proyecto “Casa de la Paz”.
Con este proyecto hemos contribuido con más de 25 personas
En Camerún contribuimos principalmente con los ODS:

Este proyecto ha beneficiado a 5 personas en 2020.

Este proyecto contribuye principalmente al ODS:
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EUROPA
EUROPA

ITALIA
En Roma contamos con el Proyecto Teléfono Dorado. Además, durante el 2020 mantuvimos
nuestra colaboración habitual con la Iglesia Santísimos Estigmas de San Francisco, brindando
desayunos y asesoramiento a personas sin hogar.

Campanas y Momentos

Campañas y
Momentos

En 2020 hemos acompañado a más de 100 personas.
Este proyecto contribuye principalmente a los ODS:

ENERO

Los Mayores también
creen en los Reyes Magos
Día de San Antón

ASIA

FEBRERO

San Valentín

Continuamos apoyando el acceso a la
educación a través de herramientas digitales
a más de 200 niñas y niños en Amman junto
a colaboradores y a Fundación Profuturo.

MAYO

Cocido de San Isidro

En 2020 hemos acompañado a más de 200
niños, niñas y sus familias.

JULIO

Día de los Abuelos

ASIA

JORDANIA

Visita del Presidente del
Parlamento Europeo, DavidMaria Sassoli, a San Antón

Este proyecto contribuye principalmente
con el ODS:

OCTUBRE

LÍBANO

25º Aniversario Teléfono
Dorado

Ayudamos a distintas familias refugiadas en
situación de emergencia alimentaria.
En 2020 hemos acompañado a más de 200
personas.

Este proyecto contribuye
principalmente con el
ODS:

58º Aniversario
Mensajeros de la Paz

DICIEMBRE

Día Internacional del
Voluntariado
Cena de Nochebuena en el
Congreso para personas en
situación de vulnerabilidad.
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Agradecimientos
Mensajeros de la Paz trabaja junto a administraciones públicas (nacionales, autonómicas y
locales), empresas, organismos de cooperación internacional, otras ONGs, donantes, voluntarios,
voluntarias y muchas otras personas comprometidas con el cumplimiento de los derechos
humanos.

“Agradezco de corazón a todas las personas
que han confiado en Mensajeros de la Paz en
2020, porque el trabajo en equipo es nuestro
motor. En este año tan complejo, destaco
especialmente la magnífica labor de nuestras/
os trabajadoras/es, que dejaron todo para
cuidar la salud de los demás, incluso a costa
de la suya. Confiamos totalmente en ellos ante
este esperanzador 2021, que traerá muchas
oportunidades y desafíos, como por ejemplo
un nuevo proyecto de atención domiciliaria
para personas mayores”.
Sergio Mella
Director General

NUESTROS VOLUNTARIOS
Las voluntarias y voluntarios son uno de nuestros principales pilares como organización. Son el
ejército que nos permite llegar a muchos más sitios y personas.
Durante el 2020 hemos contando con más de 300 voluntarias/os en nuestros proyectos de
España, siendo más del 30% voluntarios corporativos.
Todos ellos han demostrado estar allí donde se necesitaba, ya sea de manera presencial o virtual.
Han demostrado su apoyo, comprensión y capacidad de adaptación.

“Gracias por dar ejemplo y fuerza para mantener
los proyectos a pesar de las dificultades y por
haber sido un apoyo hacia aquellos voluntarios
que por la crisis han necesitado también de la
ayuda de Mensajeros de Paz”
Blanca Diez
Responsable de Voluntariado
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EMPRESAS AMIGAS

TRABAJO EN RED: ORGANIZACIONES SOCIALES

Gracias al apoyo, la confianza y la generosidad de muchas empresas, hemos podido ir readaptando
nuestros proyectos a las necesidades y emergencias producidas por la pandemia y la pobreza.
A lo largo del 2020 más de 50 empresas han trabajado junto a Mensajeros de la Paz a través de donaciones
económicas, en especie, campañas solidarias y acciones de voluntariado corporativo.
Algunas de las empresas que confiaron en nosotros en 2020 son:

Tanto en España como en el resto del mundo, trabajamos en red con otras entidades, con el espíritu de
potenciar nuestro impacto en las comunidades. Algunas de las organizaciones con las que trabajamos en
España son:
AMICA, Animal Rescue España, APROME, Asociación Plantamos Árboles, Asociación Tierra Sin Males,
Banco de Alimentos, Caritas, Comedor Marcenado, Fraternidad Franciscanos de Avilés, Fundación 26
de Diciembre, Fundación Arca de Noé, Fundación Aspais, Fundación Centros Fe Esperanza y Amor,
Fundación de la Esperanza y Alegría, Fundación Entre mujeres, Fundación Independiente, Fundación La
Barandilla, Fundación Lo que la Verdad Importa, Fundación NUR, Fundación Pequeño Deseo, Fundación
Sonrisas Azules, Fundación Sonrisas Solidarias, Fundación Woman’s Week, Fundación ONCE, EMT,
Iglesia Ortodoxa, Mujeres Calderón, NUPA Y UNICEF.

Durante la pandemia hemos también entregado alimentos y tablets en 12 conventos alrededor
de España beneficiando a más de 240 personas. Además, hemos entregado alimentos, elementos
sanitarios y tecnología a usuarios de la Fundación Madrina, beneficiando a más de 4000 personas.
Nuestro trabajo en red contribuye con distintos ODS, en favor principalmente del ODS17
y apoyando de manera complementaria temáticas vinculadas al crecimiento económico
inclusivo, el desarrollo de tecnologías e innovación y la protección y el cuidado del
medioambiente:

TRABAJO EN RED: PLATAFORMAS Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Muchas gracias a estas administraciones públicas que han acompañado nuestro trabajo
durante el 2020:
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Premios recibidos
Además de los principales premios que el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz han recibido en el
pasado, en los últimos meses recibimos los siguientes reconocimientos:
Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco. Ministerio del Interior.
Imposición del Nombre de Mensajeros de la Paz a una calle.
Premio ECOFIN a la Asociación Mensajeros de la Paz con el reconocimiento de Imagen de
España en la categoría de Organización No Lucrativa.
Premio Mayores en Acción 2019 de CEOMA – Confederación Española de Organizaciones de
Mayores.
Reconocimiento Especial a la Iniciativa Social de Castilla La Mancha. Consejería de Bienestar
Social de Castilla la Mancha.
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INFORME ECONÓMICO
TOTAL INGRESOS EN 2020:
Origen de los fondos:

Informe Economico

5.476.712 €

Destino de los fondos:

43%

30%

DONACIONES
ECONÓMICAS

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

4%

23%

DONACIONES
EN ESPECIE

PROYECTOS
EN ESPAÑA

38%

62%

ATENCIÓN
A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN
DE EXCLUSIÓN
SOCIAL

ATENCIÓN
A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD
SOCIAL

INGRESOS
POR PRESTACIONES

La atención a personas en situación de exclusión social incluye los proyectos Iglesia y Centro Social San Antón,
Restaurante Robin Hood y los Hogares de Oportunidades.
La atención a personas en situación de vulnerabilidad social incluye los proyectos de Infancia, Víctimas de
Violencia de Género, Familias de Personas Hospitalizadas, Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

TOTAL GASTOS EN 2020:
Destino de los fondos:

94%

5.173.905 €

Destino de los fondos:

6%
PROYECTOS
INTERNACIONALES

AMÉRICA

PROYECTOS
INTERNACIONALES
ASIA

37%

12%

ÁFRICA

EUROPA

PROYECTOS
EN ESPAÑA

21%

29%
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PARTICIPA

¡PARTICIPA!
Te invitamos a ser parte de la gran familia de Mensajeros de la Paz, sumándote como
donante o a través del voluntariado.
Si estás interesado en colaborar económicamente con nuestros proyectos, escríbenos a:
info@mensajerosdelapaz.com o llámanos al (+34) 91 364 39 40.
Nuestra cuenta bancaria es:

Cuenta Bankia:

ES72 2038 1005 10 6000737784
Si quieres ser voluntario/a contáctanos a: voluntariado@mensajerosdelapaz.com

REDES SOCIALES
FACEBOOK: @mensajerosdelapazespana
INSTAGRAM: padre.angel
YOUTUBE: Mensajeros de la Paz España
TWITTER: @paz_mensajeros

LINKEDIN: Asociación Mensajeros de la Paz
STREAMING 24 HS – www.sananton.net
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Mensajeros de la Paz

Plaza del General Vara del Rey 9, 28005 Madrid
www.mensajerosdelapaz.com

