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01. SALUDO ESPECIAL

Queridos amigos y amigas:
El 2021 que dejamos atrás, ha sido un año donde sin dudas la pandemia por el
COVID-19 ha continuado siendo un desafío que ha requerido de todos nuestros
esfuerzos y compromiso. A lo que se le ha sumado la necesidad de dar respuesta
a los efectos de fenómenos de la naturaleza, como la erupción del volcán en La
Palma o la borrasca Filomena.
Pero a pesar de estas dificultades, durante el 2021, nos hemos animado a asumir
nuevos retos, como la gestión del Centro Social Catedral Justo, construida por
Justo Gallego con materiales reciclados y donada a Mensajeros de la Paz, o la creación de un nuevo servicio de atención a domicilio para personas mayores: Mensajerosad.
También hemos continuado apostando por la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, tal es así que este año nos enorgullece anunciar que a lo largo de
nuestra historia hemos dejado huella en 75 países donde trabajamos sin descanso
para garantizar una mejor calidad de vida para niños, niñas, jóvenes, familias y
personas mayores que necesitan nuestro apoyo para salvaguardar sus derechos
fundamentales.
A través de estos y de tantos otros proyectos, en Mensajeros de la Paz estamos
contribuyendo con los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), haciendo especial hincapié en los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16 y 17.
Pero todo esto no lo hemos hecho solos: lo hacemos gracias a todas y cada una
de las personas que forman parte y hacen posible la labor de Mensajeros de la
Paz, desde empresas e instituciones que colaboran, hasta los voluntarios y voluntarias, donantes, amigos/as y personas que trabajan con nosotros sin descanso
para llevar adelante todos los proyectos sociales, que podréis ver a lo largo de
esta memoria.
En el 2022 cumplimos nuestro 60º Aniversario y su llegada nos encuentra con
energías renovadas para afrontar los desafíos que, sin duda, nos acechan. Este
año que dejamos atrás nos ha demostrado que juntos somos más fuertes, y por
ello debemos seguir luchando unidos para construir un mundo mejor.
Deseamos que nos sigáis acompañando,
¡Muchas gracias!
Padre Ángel
Fundador y presidente
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Sergio Mella
Director General

02. QUIÉNES SOMOS

La Asociación Mensajeros de la Paz fue fundada en
1962 por el Padre Ángel García Rodríguez y el Padre Ángel Silva. Es una organización social 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 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:

Hemos dejado

huella en

75
PAÍSES

PROYECTOS
EN ESPAÑA

PROYECTOS
INTERNACIONALES

Atención a personas
en exclusión social

Iglesia y Centro
Social de San Antón

Centro Social
Catedral Justo

Robin Hood

Atención a personas en situación
de vulnerabilidad social

Hogares de
Oportunidades

Mujeres
Desayunos de
San Antón

Hombres

Despensa de
San Antón

Infancia

Mujeres

Centro
socioeducativo
de familia
e infancia
“La casita”

Centros para
víctimas
de Violencia
de Género

Familiares de personas
hospitalizadas y atención
a refugiados

Cooperación
Internacional

Ayuda
Humanitaria

Residencias y
Centros de Día
Teléfono Dorado

Personas
Mayores

Cuidados a domicilio
MensajerosAD

Familias
Monoparentales

Actividades
culturales

Mayores

Personas con
Discapacidad

Familias
Housing
First

Campañas y
Momentos

Los Mayores
también creen en
los Reyes Magos

San Antón

Campañas de emergencia
por “Filomena”

San Valentín

San Isidro

Bodas Sacerdotales Padre Ángel

Día de los Abuelos

Día del Voluntariado

Campaña de Emergencia “La Palma”

Nochebuena

Festejo de Aniversario

El Cristo de los Niños
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03. NUESTRO IMPACTO EN 2021

04. NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

Hemos dejado huella en

Desde hace dos años, hemos comenzado a alinear nuestro trabajo a los 17 Objetivos de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible (ODS), elaborada por las
Naciones Unidas.

PAÍSES

+ 50

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.

proyectos, residencias
y campañas gestionadas

Hemos identificado que nuestra organización contribuye con los 17 ODS, con especial énfasis en los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16 y 17. A lo largo de esta memoria, se
detalla a qué objetivo contribuye cada proyecto.

5.474.239€
destinados a proyectos sociales
nacionales e internacionales

129.547
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
EN TODO EL MUNDO

62.528 ESPAÑA
67.019 INTERNACIONALES

de 1000
TRABAJADORES
en España*

de 300
VOLUNTARIOS/AS

en España
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*Contratados tanto por la Asociación Mensajeros de la Paz y la Asociación Edad Dorada.
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05. PROYECTOS Y CAMPAÑAS ESPAÑA
ESPAÑA

ATENCIÓN A PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL

IGLESIA Y CENTRO SOCIAL DE SAN ANTÓN
Ubicado en Madrid, este proyecto nació en 2015 y, a pesar de la pandemia, ha mantenido su espíritu pastoral, social y cultural, garantizando
además el derecho a la alimentación de las personas que asisten. Sus
principales líneas de acción son:
1. Actividades pastorales
Hemos continuado llevando adelante oraciones y
la misa diaria por streaming y hemos retomando
las actividades presenciales.
2. Intervención social
Ofrecemos diariamente servicios sociales para
personas en situación de calle o riesgo social.

VACUNACIÓN COVID 19
En coordinación con Samur Social y los centros de Salud de Madrid, se ha podido vacunar a un total de 223 personas que se encuentran situación de vulnerabilidad, con dificultades de acceso
a la vacunación y a la Sanidad Pública. (Robin Hood, Despensa,
desayunos y hogares). Las personas vacunadas son beneficiarios
de los diferentes proyectos De la Iglesia de San Antón.
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3. Actividades culturales
Durante el 2021, la iglesia de San Antón ofreció más de 100 actividades
culturales, entre las cuales coros,
conciertos y charlas.

Charlas de San Antón
Hemos reunido a más de 30 personalidades de diferentes sectores de
nuestra sociedad, incluyendo alcaldes,
ministros actuales y ex-ministros, periodistas y escritores reconocidos, deportistas de élite, y otros muchos.
Todos ellos han sido invitados a hablar
en directo con nuestro presentador Federico Acaso, sobre una gran variedad
de temas: la divulgación científica, los
deportes, asuntos sociales, política y
periodismo, arte y religión, etc.
Todas las charlas se han retransmitido
en directo a través de nuestro canal de
YouTube, con audiencias que superaron ampliamente los 5000 espectadores en algunas charlas, y actualmente
siguen a la carta para aquellos que
quieran visualizarlas. Entre algunos de
los invitados se encuentran María Dueñas, Iñaki Gabilondo, Carmen Calvo y
José Luis Martínez Almeida.
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05. PROYECTOS Y CAMPAÑAS ESPAÑA
ESPAÑA

4. Actividades para garantizar el
derecho a la alimentación.

Desayunos de San Antón
Con el apoyo de voluntarios y voluntarias ofrecemos, diariamente, el
desayuno a más de 150 personas en
situación de calle o soledad. Durante
el 2021, el proyecto, debido a la situación sanitaria, siguió ofreciéndose
para consumir en el exterior junto a
un café caliente, en dos sedes distintas en el centro de Madrid.

Despensa Solidaria
Este proyecto nace en 2020 para reforzar nuestro compromiso con las
familias en riesgo de pobreza agravada por la crisis por el COVID-19. Entregamos cestas solidarias de emergencia y brindamos acompañamiento,
buscando encontrar la solución más
adecuada en cada caso, a través del
trabajo en red con otras entidades.
Los destinatarios son personas excluidas del sistema que sin este proyecto
no tendrían acceso a ningún recurso.

746

BENEFICIARIOS

directos

2.238
10

BENEFICIARIOS
indirectos

Restaurante Solidario
Robin Hood
Se trata de un proyecto pionero que
empezó en el año 2016. Se creó para
dignificar el derecho a la alimentación, ofreciendo cenas diarias y compartiendo un momento de escucha
y cercanía durante todos los días del
año. Con el apoyo de un equipo de voluntarios que hacen sus funciones de
camareros en un ambiente familiar,
distendido y agradable, los beneficiarios pueden socializar junto a mesa,
mantel y comida de este restaurante.
Dirección Restaurante:
Calle Lechuga 2, Madrid

99

BENEFICIARIOS
directos

198

BENEFICIARIOS
indirectos

“

“

Me llamo Mohammed y estoy en el Hogar de Oportunidades de
Mensajeros de la Paz. En marzo del año pasado, al abrirse de
nuevo el restaurante Robin Hodd, que había cerrado por la pandemia, se me dio la oportunidad de trabajar allí, coordinando
el servicio de cenas cada día. Fue un buena manera de sobrellevar un tiempo tan difícil para todos a causa de la Covid, y ha
sido una experiencia muy importante en mi desarrollo personal,
pues me ha permitido recuperar la constancia, el cumplimiento
de los horarios, el sentido de la responsabilidad... cosas que había perdido durante mi anterior situación de calle. Gracias a esta
oportunidad que me ha ofrecido Mensajeros de la Paz he conseguido reincorporarme al mercado laboral, y además he podido
relacionarme con voluntarios y usuarios y conocer a personas
estupendas con las que he aprendido mucho.

TESTIMONIO

ESTE AÑO HEMOS OBTENIDO UN INFORME DE
CERTIFICACIÓN DE IMPACTO OTORGADO POR
@EQA
Con el objetivo de contribuir al ODS 2 hemos realizado una
verificación de impacto de nuestro programa “Acceso a una
alimentación adecuada para vivir una vida activa y sana, y con
dignidad para personas en riesgo de exclusión social” que incluye todos los proyectos alimenticios para personas en situación de riesgo social en Madrid. Buscamos, así, medir de forma más eficiente nuestro impacto para ofrecer más garantías
y confianza a nuestros donantes, colaboradores, beneficiarios
y la sociedad en general.
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Hogares de Oportunidades
Este proyecto garantiza el acceso a vivienda y cobertura de necesidades básicas, así como un Plan
de Trabajo destinado a personas en exclusión socio-residencial y en situación de calle. Durante 2021
en Madrid contamos con 13 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.
Hogar de emergencia para estancias breves
3 hogares para familias en riesgo de exclusión.
5 hogares denominados “Housing First”, destinado
a personas que vienen de vivir en situación de calle.

75

BENEFICIARIOS

directos

225

BENEFICIARIOS
indirectos
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CENTRO SOCIAL CATEDRAL JUSTO
Este edificio, ubicado en Mejorada del Campo,
Madrid, fue construido durante más de 60 años
por un solo hombre, Justo Gallego, sin formación en arquitectura ni experiencia en construcción, en honor a la Virgen. Es un ejemplo pionero de sostenibilidad, pues ha utilizado muchos
materiales de desecho y reciclados. Elogiado
por expertos y arquitectos, el museo MOMA de
Nueva York le ha dedicado una exposición en
2006.
Antes de fallecer, Justo Gallego donó la catedral
a Mensajeros de la Paz, para terminar su obra, y
que ésta se convierta en un lugar de paz y acogida para la oración, para recibir a todas las personas: a los que son creyentes y a los que no, a los
que necesitan ayuda, a los olvidados, a los que
están solos; para que sea un lugar de encuentro
para distintas religiones, un pequeño Hospital
de campaña, una casa solidaria para compartir.

Hemos estado unidos a 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.
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05. PROYECTOS Y CAMPAÑAS ESPAÑA
ESPAÑA

Proyectos sociales en Comunidad Valenciana
Hemos continuado apoyando los distintos proyectos sociales de
la sede de Mensajeros de la Paz en la Comunidad Valenciana,
para dar respuesta a las distintas demandas sociales crecientes
que vemos en la ciudad y alrededores.
Desde allí damos distintos servicios a personas en situación de
vulnerabilidad social, ofreciendo un acompañamiento para que
puedan ver sus necesidades básicas cubiertas.
Las actividades principales que hemos desarrollado durante
2021 son:

VALENCIA

ALICANTE

*Entrega de comidas Take Away: Comedor
social (con la pandemia se ha sustituido por
el Take Away.) Comida ya preparada para
personas que no disponen de medios para
cocinar. 700 menús semanales. 33600 menús entregados en el año.

- Despensa Solidaria
- Ropero Solidario
- Ayuda a familias
- Crecer Jugando

*Ropero Solidario: Hacemos entrega de
ropa nueva o en excelente estado a quienes
no pueden comprarla. Más de 200 familias
beneficiadas.
*Despensa Alimentos: 140 personas mensuales reciben alimentos no perecederos.
*Higiene-Bus: El objetivo de este bus es darles visibilidad, cariño y dignidad a los sin techo. Damos 30 duchas y cortes de pelo por
semana.
ALICANTE
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Atendemos a más de 200
familias y de ellas 890 son
menores

2.000

BENEFICIARIOS
directos

8.000

BENEFICIARIOS
indirectos
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ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
INFANCIA

Centro socioeducativo de familia e infancia:
“La Casita de Mensajeros”
¡En octubre hemos reabierto nuestras puertas después
de la pandemia por COVID-19!
Este es un centro de ayuda a la conciliación familiar y laboral de familias en situación de vulnerabilidad, ya que
en este recurso acompañamos a los niños y niñas mientras sus cuidadores principales no pueden estar con ellos.
Además, ofrecemos ayuda integral a las familias que así
lo necesiten en colaboración con otros proyectos, tanto
de nuestra entidad como de otras, como por ejemplo los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Garantizando el bienestar de los niños y niñas, pretendemos favorecer la inserción laboral de las familias, impulsando así la autonomía y promoción familiar.

75

NIÑOS/AS
BENEFICIARIOS
directos y sus familias

120

BENEFICIARIOS
indirectos
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PERSONAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
Contamos con dos centros, en Madrid y Alicante, donde ofrecemos
alojamiento seguro e inmediato y de
asistencia integral y especializada a
las mujeres y sus hijos/as (en caso de
tenerlos) víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja garantizando su disponibilidad,
accesibilidad y calidad.

165

MUJERES Y MENORES
BENEFICIARIOS
directos

644

BENEFICIARIOS
indirectos

17

05. PROYECTOS Y CAMPAÑAS ESPAÑA
ESPAÑA

PERSONAS MAYORES
Durante el 2021, hemos seguido atendiendo a personas mayores a través de
los siguientes proyectos y campañas:

Las residencias que hemos gestionado desde nuestra sede en Madrid de Mensajeros de la Paz y la Asociación Edad Dorada durante
2021 son:

104 residencias a nivel nacional, desde

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- Madrid
Residencia Don Bosco- Madrid
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)
Residencia Los Indianos – Colunga (Asturias)

las distintas entidades del grupo social de
Mensajeros de la Paz.

17 residencias y centros de día gestionados desde Madrid por la Asociación Mensajeros de la Paz y la Asociación Edad Dorada.
Programa Teléfono Dorado
Cuidados a personas mayores en
el domicilio: Mensajerosad

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 nuestras residencias hemos atendido en 2021 a más de 2.800 personas mayores, de las cuales 100 personas en situación de emergencia social, la mayoría de ellas derivadas por el SAMUR SOCIAL.
*Este proyecto se ha dejado de gestionar en 2022

2.800

11.200

directos

indirectos

BENEFICIARIOS
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BENEFICIARIOS

Programa Teléfono Dorado
Acompañamos a través de la escucha activa a las personas que llaman
en situación de soledad no deseada y
aislamiento. Este año debido a la aún
situación derivada del COVID-19, el
servicio siguió atendiendo a los usuarios de manera ininterrumpida, bien
atendiendo las llamadas de manera
presencial en la sede, o en remoto
desde los domicilios de los voluntarios.
En 2021 se han recibido 22.064 llamadas, atendiendo una media de 91
diarias, gracias a 93 voluntarios. Además, hemos firmado un convenio de
reciprocidad con la Fundación Anar,
para realizar derivaciones mutuas.

233

BENEFICIARIOS
directos

466

BENEFICIARIOS

indirectos

7.192.139
LLAMADAS RECIBIDAS
desde su creación
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Mensajerosad
En 2021 hemos creado un nuevo servicio dirigido a nuestra población mayor y dependiente: MENSAJEROSAD
(https://mensajerosad.com). Supone
un plan de ayuda a domicilio, cuando
las personas mayores o sus familiares
deciden potenciar los cuidados desde
el propio hogar.
Tras una Valoración Integral sobre
aspectos sanitarios, sociales, cognitivos, funcionales o psicológicos, se
recogen los principales problemas
detectados permitiendo así una personalización completa de la asistencia. Los servicios prestados pueden
ser muy diversos: sanitarios, apoyo
doméstico, acompañamiento, apoyo
en atenciones personales, reparaciones domésticas, etc. con el fin de
preservar la autonomía dentro del
hogar, pero bajo supervisión de personas con experiencia.
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FAMILIAS DE PERSONAS
HOSPITALIZADAS
A lo largo del 2021 hemos continuado
gestionando una residencia para familiares que acompañan a enfermos
ingresados en el Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo.
Hemos brindado una solución habitacional a precio social, realizando un
proceso de acompañamiento psicosocial y sociocultural.
*Este proyecto se ha dejado de gestionar en 2022

30

BENEFICIARIOS
directos

150

BENEFICIARIOS
indirectos

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Hemos colaborado con distintas entidades que trabajan por los derechos
de las personas con discapacidad,
tanto en España como en otros paises, como Honduras y Camerún.
En España, algunas de las entidades
con las que hemos trabajado son:
Fundación Once, Fundación Aladina,
El Chupete y Discapacitados Asociados Marketing de Empleo S.L.

100

BENEFICIARIOS
directos

400

BENEFICIARIOS
indirectos
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EUROPA

Angola
Argelia

HOLANDA

POLONIA

BÉLGICA

Benín

UCRANIA

MOLDAVIA

Burkina Faso

CROACIA

ITALIA

RUMANIA

Burundi

ÁFRICA
REPÚBLICA
DOMINICANA

HAITÍ

EL SALVADOR

LÍBANO

Costa de Marﬁl
Egipto

Kenia

HONDURAS

NICARAGUA

PALESTINA

ARGELIA

MALI

PANAMÁ

Marruecos

VENEZUELA

AMÉRICAS

COLOMBIA

YEMEN

República Centroafricana

BRASIL

CHILE

Sahara Occidental

SOMALIA
UGANDA

CONGO

REPUBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

KENYA

MOZAMBIQUE

ANGOLA
ZIMBABWE

Somalia
Tanzania
Uganda

URUGUAY

Afganistán
Arabia Saudita
Camboya
Filipinas
India
Indonesia
Irán
Iraq
Jordania
Líbano
Nepal
Pakistán
Palestina
Sri Lanka
Yemen

BURUNDI

TANZANIA

Senegal
PARAGUAY

ETIOPíA

REPUBLICA
CENTRO
AFRICANA

CAMERUN

República Democrática del Congo
República Sudafricana

BOLIVIA

GUINEA

COSTA
DE MARFIL

Níger

PERU

INDIA

NíGER

Mozambique

ECUADOR

ARABIA
SAUDITA

BURKINA
FASO
BENíN

NEPAL

PAKISTÁN

EGIPTO

SENEGAL

GAMBIA

AFGANISTÁN

JORDANIA

SAHARA
OCCIDENTAL

Mali

COSTA RICA

IRÁN

IRAQ

KOSOVO

MARRUECOS

Gambia
Guinea

CUBA

GUATEMALA

GRECIA

Congo

Etiopía

MÉXICO

L

MACEDONIA

Camerún

ESTADOS UNIDOS

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

SERBIA

ESPAÑA

Bélgica
Croacia
España
Grecia
Holanda
Italia
Kosovo
Macedonia
Moldavia
Polonia
Rumania
Serbia
Ucrania

SUDÁFRICA

FILIPINAS
CAMBOYA

SRI
LANKA

INDONESIA

ASIA Y ORIENTE MEDIO

Zimbabwe

ARGENTINA

En 75 países , buscando mejorar la calidad de vida de las personas,
sin importar donde se encuentren.
A través de proyectos de cooperación internacional y campañas de ayuda humanitaria, hemos dejado huella en más de 75 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 2021 continuamos con la cooperación con distintos países alrededor
del mundo. Los principales países donde hemos cooperado durante este año
son:

AMÉRICA

ARGENTINA – BOLIVIA - ESTADOS UNIDOS - GUATEMALA - HAITÍ - HONDURAS
MÉXICO - PARAGUAY- NICARAGUA - URUGUAY – VENEZUELA

ÁFRICA

CAMERÚN - ETIOPÍA – KENIA - REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
ZIMBAUE

EUROPA

ITALIA

ASIA

INDIA - JORDANIA - LÍBANO
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AMÉRICA
ARGENTINA
Hemos colaborado en diversos proyectos como, por
ejemplo, en la reconstrucción de parte del Hogar San
José, donde residen 50 personas mayores que quedó derruido después de la caída de un árbol.

+ 1.000

2.000

directos

indirectos

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

BOLIVIA

500

1.500

directos

indirectos

BENEFICIARIOS
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BENEFICIARIOS

Parroquia Santa Rosa del Sara

Hemos colaborado con la Parroquia Santa Rosa del Sara
en un comedor solidario que surgió en el contexto de la
cuarentena por el COVID-19 para apoyar a familias en situación de pobreza.

ESTADOS UNIDOS

Fundación hermanos de la calle

Colaboramos con la Fundación Hermanos de la Calle,
en la creación de hogares asistenciales y asesoramiento
para personas sin hogar en Miami.

+ 1.000

2.000

directos

indirectos

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

GUATEMALA
Hemos colaborado con la Fundación Promete a terminar
las obras de la residencia para personas mayores “Monseñor Luis Gutiérrez” en Cerro Gordo, Morazán.
A través de este proyecto hemos ayudado a 20 personas
mayores.

20

60

directos

indirectos

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS
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05. PROYECTOS Y CAMPAÑAS INTERNACIONAL

AMÉRICA
HAITÍ
Colaboramos con Bomberos Unidos sin Fronteras como
ayuda tras la catástrofe del terremoto de agosto.

1.500

BENEFICIARIOS
directos

6.000

BENEFICIARIOS
indirectos

HONDURAS
Hemos acompañado a nuestra sede local en su Comunidad Socio-educativo Guarataro, apoyando la alimentación, salud, educación e higiene de sus participantes.
Dicho centro trabaja desde el método Montessori, basado en el respeto hacia los niños y el medio ambiente. A
su vez, hemos brindado ayuda de emergencia a cientos
de familias ante los Huracanes, a través de alimentación,
ropa de abrigo; y hemos continuado con el servicio de comidas de Robin Hood.

1.000

2.000

directos

indirectos

BENEFICIARIOS
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BENEFICIARIOS

MÉXICO
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.

1.000

2.000

directos

indirectos

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

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.

+3.500

+8.200

directos

indirectos

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS
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05. PROYECTOS Y CAMPAÑAS INTERNACIONAL

AMÉRICA
NICARAGUA
Hemos firmado un convenio de colaboración con la ONG
Hijos del Maíz para colaborar juntos en proyectos de educación y salud.

216

864

directos

indirectos

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

URUGUAY
Continuamos apoyando nuestra sede a través de 2 centros de primera infancia, brindando atención integral a
niñas, niños y sus familias en Montevideo. En 2021 hemos
acompañado a 250 niñas, niños y sus familias.

250

1.000

directos: niños y niñas

indirectos

BENEFICIARIOS
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BENEFICIARIOS

VENEZUELA
Realizamos una campaña de donación de medicamentos
en colaboración con la ONG Una Mirada hacia Venezuela
y Cáritas.

90

500

directos

indirectos

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS
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05. PROYECTOS Y CAMPAÑAS INTERNACIONAL

ÁFRICA
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.

25

100

directos

indirectos

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

ETIOPÍA
En la Ciudad de Gondar, colaborando con la ONG AYME,
hemos continuado apoyando la Maternidad Mulu, para
mejorar la salud materno-infantil de la población.
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. Junto con la Embajada de Etiopía hemos
participado en la donación de material médico.

600

15.000

directos

indirectos

BENEFICIARIOS
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BENEFICIARIOS

KENIA
Brindamos becas de formación para acompañar la educación de niños y niñas que han sido beneficiarios de nuestro proyecto “Casa de la Paz”.

5

25

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

directos

indirectos

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
Realizamos una visita al país de la mano de Fundación
Pondera para visitar proyectos de atención sanitaria en la
zona de Lubumbashi.

ZIMBABUE
Hemos ayudado a través de la Diócesis Hwange con la
compra de equipamiento de la residencia Dete Old Age
Home, para personas mayores sin recursos ubicada en la
ciudad de Dete.

20

60

directos

indirectos

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS
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05. PROYECTOS Y CAMPAÑAS INTERNACIONAL

EUROPA
ITALIA
Hasta abril de 2021 mantuvimos nuestra colaboración habitual con la Iglesia Santísimos Estigmas de San Francisco, brindando desayunos y asesoramiento a personas sin
hogar. Tras cerrarse esta Iglesia por la pandemia, continuamos esta colaboración en la Iglesia de Santa Lucia dei
Gonfalone, donde se reparten entre 70-100 desayunos
cada miércoles y unas 120 comidas cada domingo.
Entre ambas, en 2021 se han repartido 4560 desayunos y
5760 comidas. Hemos contado con muchas donaciones
de café, bollería, lo que nos ha permitido acompañar los
desayunos con 2-3 piezas de fruta ecológica para cada
persona.

500

32

2.000

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

directos

indirectos

ASIA
INDIA
Con la campaña “Oxígeno para la India” enmarcado en el
contexto de la pandemia por la COVID-19 ayudamos a dos
entidades: la Fundación Vicente Ferrer y la Fundación Esperanza y Alegría.

1.000

4.000

directos

indirectos

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

JORDANIA
Continuamos dando 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.
En 2021 hemos acompañado a más de 200 niños, niñas y
sus familias.

200

800

directos

indirectos

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS
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05. PROYECTOS Y CAMPAÑAS INTERNACIONAL

ASIA
LÍBANO
Ayudamos a distintas familias refugiadas en situación de
emergencia alimentaria.
En 2021 acompañamos a más de 200 personas

200

800

directos

indirectos

BENEFICIARIOS
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BENEFICIARIOS

Fotografía: Álvaro Fuente.
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Festejo de San Antón

Campaña de ayudas por la
borrasca Filomena

San Valentín

Bodas Sacerdotales
del Padre Ángel
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CAMPAÑAS Y MOMENTOS
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Campaña Los mayores también
creen en los Reyes Magos

Cristo de los Niños

Día de los abuelos

Ayudas La Palma
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Cocido de San isidro

Aniversario

Mensajeros de la Paz

Día internacional
del voluntariado

100 cenas

de nochebuena en el Casino de
Madrid para personas en
situación de vulnerabilidad
Desde el comienzo de la catástrofe natural Mensajeros realizó
campañas de ayudas en especies,
económicas; y de la mano de
Mediaset, se pudo ofrecer
alojamiento a las personas que lo
perdieron todo con la erupción del
volcán, así como brindar acompañamiento psico-social a las
familias y acompañarlas en su
reinserción laboral mediante
formación y búsqueda de empleo.

130 cenas

el día de Fin de Año en San Antón
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06.

AGRADECIMIENTOS
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AGRADECIMIENTOS

NUESTROS
VOLUNTARIOS
Los voluntarios y voluntarias son parte fundamental de la vida de Mensajeros de la Paz,
y muchas de las actividades que realizamos
desde la organización no serían posible sin
su ayuda.

Mensajeros de la Paz trabaja junto a instituciones de gobierno (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.
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Durante el año 2021 hemos ido reforzando
nuestro voluntariado presencial en nuestros
proyectos y apostando por el voluntariado
digital. El número de voluntarios aumentócon respecto al año 2020 de un 17% y la participación del voluntariado corporativo en la
segunda mitad del año creció exponencialmente. A su vez hemos reforzado nuestra
presencia en diferentes plataformas de voluntariado conscientes de la importancia de
trabajar en red.

HITOS 2021: Lanzamiento del
voluntariado virtual.

Este año de cambios Mensajeros ha sabido adaptarse a las
circunstancias y ha lanzado el primer voluntariado virtual.
Este ha reunido a personas de diferentes partes del país,
y fuera de él, para llevar a cabo labores de traducción,
creación de contenido y reforzar nuestra implicación en
convocatorias para recaudar fondos. Este voluntariado
virtual ha facilitado la continuidad de nuestra labor con
los voluntarios cuando la situación sanitaria nos impedía
las reuniones presenciales.

“En Mensajeros de la Paz seguimos apostando un
años más por un voluntariado transformador con
un papel fundamental para lograr un mundo mas
justo, solidario e inclusivo.

¡Gracias Mensajeros de la Paz! No sólo ayudáis a las
personas que lo necesitan, sino también a voluntarios, a los que nos habéis regalado otra razón para
seguir adelante.

(Blanca Díez - Responsable de voluntariado)

(Oscar Palomar - voluntario)
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Fotografía: Álvaro Fuente.
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EMPRESAS AMIGAS
Gracias al apoyo, la confianza y la generosidad de muchas empresas, hemos podido continuar llevando a cabo nuestros proyectos y campañas.
A lo largo del 2021 más de 80 empresas han trabajado junto a Mensajeros de la Paz a través de donaciones económicas, en especie, campañas solidarias y acciones de voluntariado corporativo.
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TRABAJO EN RED: PLATAFORMAS
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Formamos parte de las siguientes plataformas

Muchas gracias a estas administraciones públicas que han acompañado nuestro
trabajo durante el 2021

TRABAJO EN RED: OTRAS ENTIDADES
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 Cultural Juan Fernández de Heredia, Asociación Plantamos Árboles, Asociación Tierra Sin Males, Banco de Alimentos, Caritas, 105 Juguetes, Centro Social Santiago Masarnau, Club de hockey, COAG, Comedor Marcenado, Copycrea, Darlalata,
Dispensario Médico de San Antonio (Fundación Rementería), Emakina,
EMT, Farmacia Europa, Farmacia, Salgado García, Ficiv, Fraternidad Franciscanos de Avilés, Fresco Films, 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
Hay Salida, Fundación Independiente, Fundación La Barandilla, Fundación
Lo que la Verdad Importa, Fundación Madrina, Fundación NUR, Fundación
Pequeño Deseo, Fundación Pondera, Fundación SM, Fundación Sonrisas
Azules, Fundación Sonrisas Solidarias, Fundación Woman’s Week, Fundación ONCE, Granja San Antón, Grupo Sanitaria, Hijos del Maíz, Holy Auto,
Iglesia Ortodoxa, Integraval, Mujeres Calderón, NUPA, Prodis, Religosas
de María Inmaculada y UNICEF.
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PREMIOS RECIBIDOS
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PREMIOS RECIBIDOS
Junto con los más de 300 premios que tanto el Padre Ángel como
Mensajeros han recibido a lo largo de los años, en el año 2021 recibimos los siguientes reconocimientos:
Premios Mundart Premio Honorífico Sergio Estévez.
03/07/21. Madrid.
Los Galardones La Alcazaba premio al Compromiso Social XVI Edición.
30/08/21. Ávila
Nombramiento Embajador de la Sidra y Premio Sidra de Asturias
Solidaria. 19/09/21. Villaviciosa – Asturias.
Premio de Honor en la Gala de Premios “Juntos Hacemos Vida”.
07/10/21. Ávila.
Premio Taburiente de la Fundación Diario de Avisos.
28/10/21. Santa Cruz de Tenerife.
Premios COPE Alicante. Premio Cooperación y Solidaridad Candidatos 2021 a Mensajeros de la Paz Alicante. 18/11/21. Alicante.
Premio Internacional de Derechos Humanos Ernesto Cardenal.
19/11/21. Madrid.
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INFORME ECONÓMICO
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INFORME ECONÓMICO PROYECTOS SOCIALES

Informe Economico

TOTAL INGRESOS EN 2021:
Origen de los fondos:

52%

7.636.535€

Destino de los fondos:

3%

SUBVENCIONES A
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

21%

DONACIONES
ECONÓMICAS

PRESTACIONES DE SERVICIOS
A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

3%
DONACIONES
EN ESPECIE

21%
INGRESOS POR
PRESTACIONES A PARTICULARES

21%

PROYECTOS
EN ESPAÑA

CAMPAÑAS DE EMERGENCIA Y AYUDA
Las campañas de emergencias y ayudas
incluyen la campaña de ayuda por la
erupción del volcán La Palma y otras
ayudas otorgadas a personas en
situación de vulnerabilidad.

59%
ATENCIÓN A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL

38%

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.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
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.

TOTAL GASTOS EN 2021:
Destino de los fondos:

95%

6.808.074€

Destino de los fondos:

5%
PROYECTOS
INTERNACIONALES

PROYECTOS
INTERNACIONALES

AMÉRICA

43%

ASIA

19%

PROYECTOS
EN ESPAÑA

ÁFRICA

37%
Algunos proyectos de atención a personas mayores, como residencias, centros de día y atención domiciliaria se gestionan desde la Asociación Edad Dorada,

cuyas cuentas se encuentran separadas de la Asociación Mensajeros de la Paz.

EUROPA

1%

49

¡PARTICIPA!
Te invitamos a ser parte de la gran familia de Mensajeros de la Paz,
sumándote de diferentes formas:

DONA

EMPRESAS
Desde hace muchos años en Mensajeros de la Paz creemos en la necesidad de
establecer alianzas con empresas y otras entidades mediante el vínculo de la
solidaridad. Proponemos diferentes tipos de participación que se pueden adaptar o combinar: voluntariado corporativo, donaciones económicas o en especie, campañas y retos solidarios, capacitaciones y otras soluciones.

Si quieres ser VOLUNTARIO/A

Por transferencia bancaria

La Caixa ES48 2100 2503 1113 0034 0996
Santander ES74 0049 5104 14 2616049664
Código Bizum: Código 03993

contáctanos a voluntariado@mensajerosdelapaz.com Las/os voluntarias/os
pueden participar de actividades presenciales en nuestros proyectos en Madrid
o bien llevar adelante actividades de manera virtual desde cualquier lugar.

LEGADOS SOLIDARIOS
HAZTE AMIGO/A
Colabora con una cantidad fija mensualmente, o trimestralmente … cuando tú quieras y durante el tiempo que estimes,
a través del formulario que aparece en la página web.

Si tu deseo es que tu legado tenga un impacto social acude a una notaría y pide
que redacten tu testamento para que tu voluntad pueda llegar a cumplirse para
ello, indícale a tu notario nuestros datos: Asociación Mensajeros de La Paz, CIF
G-28485779, Plaza General Vara del Rey n9 28005, Madrid; y pedirle que nos
envíe una copia a: donaciones@mensajerosdelapaz.com. Si necesitas más información o asesoramiento legal no dudes en contactar con nosotros.
Puedes llamar al teléfono 91 364 39 40

COLES SOLIDARIOS
Si quieres que tu centro educativo sea solidario, te proponemos diferentes actividades que puedes realizar con un doble objetivo: concienciar en las realidades
sociales y apoyar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Contacta con nosotros en 913 643 940 o a través del email:
donaciones@mensajerosdelapaz.com
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Contacta con nosotros en info@mensajerosdelapaz.com
o en el tfno 913643940

pazmensajerosesp
@paz_mensajeros
Mensajeros de la Paz España
@paz_mensajeros
Asociacion mensajeros de la paz

¡PARTICIPA!
Te invitamos a ser parte de la gran familia de Mensajeros de la Paz,
sumándote de diferentes formas:

DONA

Por transferencia bancaria

La Caixa ES48 2100 2503 1113 0034 0996
Santander ES74 0049 5104 14 2616049664
Código Bizum: Código 03993

HAZTE AMIGO/A
Colabora con una cantidad fija mensualmente, o trimestralmente … cuando tú quieras y durante el tiempo que
estimes, a través del formulario que aparece en la página
web.
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Contacta con nosotros en 913 643 940 o a través del email:

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

donaciones@mensajerosdelapaz.com

