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INTRODUCCIÓN 

 
Estimados benefactores del Fondo Independiente de Emergencias de San Antón:  

 

Me dirijo a vosotros para dar cuenta de las actividades de nuestro Fondo durante el 

año 2020. Se refiere este informe a un año atípico por las circunstancias de la crisis 

sanitaria, y también económica y social, que estamos viviendo  

 

También quiero aprovechar la ocasión para volver a daros las gracias más sentidas 

por vuestro apoyo. Sin el cual todo lo que a continuación os contaré, no hubiera sido 

posible.   

 

En primer lugar, quiero informaros de las cuestiones formales que han marcado el 

funcionamiento del Fondo. 

 

Se trata de un fondo de dinero constituido con las aportaciones voluntarias de 

donantes personas físicas o jurídicas del entorno de la Fundación Independiente, 

para sufragar las emergencias humanas y sociales, con atención especial a las 

familias, que se suscitan en las actividades diarias de la Iglesia de San Antón en 

Madrid, regentada por el Padre Ángel, Patrono de la Fundación Independiente.  

 

 

FUNCIONAMIENTO Y MARCO LEGAL 

  

El Fondo es una construcción virtual dentro de la estructura legal de Mensajeros de 

la Paz que preside el Padre Ángel, que tutela la Iglesia de San Antón de Madrid. En 

su origen y lanzamiento la Fundación Independiente colaboró con la autorización de 

su Junta Delegada de Gobierno, en la iniciativa personal de algunos de los miembros 

de la Fundación en apoyo del Fondo, facilitando la comunicación con sus 

simpatizantes y patronos. 

 

 

  Todos los movimientos de fondos tanto en su recepción de ingresos de dinero como 

en sus pagos a beneficiarios y otros servicios auxiliares para los beneficiarios, se 

canalizan a través de una cuenta corriente bancaria de Mensajeros de la Paz y están 

intervenidos por su gerente Sergio Mella quien actúa por delegación del Padre Ángel 

y los pagos ordenados por mí como administrador del fondo. De modo que en cada 

movimiento de fondos intervenimos, como acordamos en su creación, dos personas 

de entre los administradores fundadores (el Padre Ángel, Ignacio Buqueras y yo 

mismo).  

 

La ejecución material de las ayudas y las actuaciones necesarias para ello, se han 

llevado a cabo en régimen de altruismo y dedicación voluntaria de algunas personas 

comprometidas que me han apoyado de forma generosa y eficaz.  

 

Paso ahora a desglosar el resto de los aspectos relacionados con nuestras 

actuaciones. 

 

EQUIPO 

 

Además de Sergio Mella y su equipo ejecutivo de Mensajeros de La Paz quiero 

destacar y agradecer efusivamente el trabajo y el compromiso de las siguientes 

personas: 

 

 Marceliano Gutiérrez. Comisario Principal de la Policía en excedencia por 

jubilación, quien ha realizado las labores de consejo y apoyo en la seguridad 

de la iglesia de San Antón y en los trámites de legalización y normalización 

de algunas personas de las familias atendidas por nuestro fondo.  

 

 

mailto:secretaria@fundacionindependiente.es
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 Andrés Dionis. Abogado que nos ha asesorado en algunas situaciones 

legales de nuestros beneficiarios.   

 

 Mary Carmen Vázquez Prado. Gestora administrativa y asistente social 

independiente quien nos ha ayudado en la tramitación de regularizaciones 

administrativas de residencia, nacionalidad y en la solicitud de ayudas 

administrativas y prestaciones sociales para nuestros beneficiarios.  Lo ha 

hecho con un entusiasmo y una dedicación que ha ido mucho más allá de 

los servicios que se le han encargado y remunerado profesionalmente. Por 

ello la he querido también incluir y destacar aquí especialmente.  

 

 Gemma Gómez y Paqui Rodríguez-Bobada, colaboradoras ejecutivas de la 

Fundación Independiente, dos «ángeles» de nuestro Fondo.   

 

 Jerónimo Páez. Abogado de Granada quien nos ha ayudado en el apoyo a 

un joven estudiante de nuestros beneficiarios que recaló en su ciudad, con 

total naturalidad y generosidad.      

 

 Antonio Garrido. Director General de EDEBÉ, grupo editorial especializado 

en contenidos educativos, que ha facilitado libros sin coste a algunos de 

nuestros estudiantes. 

 

 

FILOSOFÍA DE ACTUACION 

 

Nuestro lema es «Abarcar menos y apretar mucho». Una estrategia simple y directa: 

ocuparnos de las familias que podamos gestionar adecuadamente para resolver la 

mayor parte sus problemas vitales y ayudarles a estabilizarse y convertirse en 

familias normalizadas y en correcto funcionamiento entendiendo por tal: vivienda 

independiente para la unidad familiar, trabajo para los integrantes de la familia con 

capacidad para ello, escolarización de los hijos, atención sanitaria recurrente, 

regularización legal administrativa y social (nacionalidad, residencia en caso de 

extranjeros, asistencia social y sanitaria) y coaching vital y familiar, en lugar de dar 

pequeñas aportaciones y resolver cuestiones parciales coyunturales de muchas 

familias (abarcando más) sin cambiar los problemas estructurales (apretando 

menos).  Estas han sido nuestras motivaciones y nuestros objetivos:  

 

«SOLUCIONES INTEGRALES, ESTRUCTURALES Y DEFINITIVAS PARA 

NUESTROS BENEFICIARIOS» 

 

En definitiva, que toda familia que aterrice por la iglesia de San Antón como 

indigentes desesperados encuentre el camino de la estabilidad, la recuperación y la 

felicidad.  

 

FINANCIACION 

 

El Fondo ha obtenido en este difícil año 2020 un total de 6.110 € en contribuciones 

provenientes de 10 donantes. A estos fondos se han allegado otros fondos 

aportados de manera puntual por algunos de los que hemos formado el equipo 

ejecutivo y que no han pasado por el fondo por razones de perentoriedad e 

inmediatez. Estos fondos adicionales han ascendido a unos 3.000 € de modo que 

hemos contado con unos recursos de 9.110 €. 

 

RESUMEN INGRESOS 2020 

INGRESOS DONANTES 2020 6.110,00 € 

APORTACIONES ADICIONALES  3.000 € 

  

TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN 2020 9.110  € 

mailto:secretaria@fundacionindependiente.es
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En total en estos tres años de ejercicio hemos ingresado 19.868,94 € de veintidós 

donantes en total. Los gastos han ascendido a 19.226,12 €. El saldo actualmente es 

de 642,82 €: 

 

RESUMEN INGRESOS-GASTOS TOTAL PERIODO 

GASTOS TOTALES 2018-2019-2020 19.226,12 

INGRESOS TOTALES 2018-2019-2020 19.868,94 

  
 

 

APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES DEL FONDO EN AYUDAS Y 

SERVICIOS 

 

Con el saldo disponible del Fondo y las aportaciones que se han ido recibiendo 

durante el año 2020, hemos conseguido resolver de manera integral los principales 

problemas de tres familias que suman catorce miembros que han pasado de estar 

en la calle o en situación de emergencia y exclusión social total a llevar un vida 

ordenada y asegurada más cercana a la de cualquiera de nosotros. Y ello en el plazo 

de un año. Por la Ley de Protección de Datos y por razones de intimidad no vamos 

a dar datos personales en este informe ni de beneficiarios ni de donantes. 

 

Cualquier donante que quiera recibir información más detallada puede solicitarlo y 

será atendido. Así mismo recibirá de la Fundación Mensajeros de la Paz el oportuno 

Certificado fiscal para la deducción en el Impuesto de la Renta personal o societaria 

por sus aportaciones. 

 

 

 

 

Distribución aproximada de los fondos por conceptos 

  

Concepto Importe 

Manutención, alimentos, vestido y calefacción 5.755 € 

Escolarización, libros, etc. 1.455 € 

Gestoría para legalizaciones y gestión de ayudas 500 € 

Sanidad y farmacia 1.400 € 

TOTAL 9.110 € 
 

 

Otras prestaciones intangibles han consistido en: 

 

 Apoyo en la búsqueda de trabajo, colegios y guarderías 

 Apoyo en la obtención de ayudas sociales y solidarias 

 Apoyo en la estructuración familiar y en la salud de los beneficiarios 

 Apoyo en la búsqueda de vivienda  

 Apoyo a los estudios obligatorios de primaria y secundaria y universitarios 

con el donativo de libros 

  

Estas aportaciones tienen un valor muy alto si decidiéramos cuantificarlas 

económicamente, bastante más que los fondos aplicados directamente. 
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ENTIDADES COLABORADORAS 

 

Tengo que destacar muy especialmente la ayuda de las siguientes organizaciones: 

 

1- CÁRITAS 

Ha continuado facilitando una vivienda asistencial de sus Centros de Madrid 

durante el plazo de dos años para una de las familias beneficiarias de 

nuestro Fondo. Otra familia ha podido independizarse con una ayuda 

económica mensual por dos meses de 450€ al mes también facilitada por 

Cáritas. A sus directivos Luis Hernández Vozmediano, Rosalía Portela y 

Manuel Claros todo nuestro más sentido agradecimiento. También al Vicario 

de Asuntos Sociales de la diócesis de Madrid Padre Josito Segovia y a SE 

el Cardenal Arzobispo de Madrid Carlos Osoro que nos ampararon y 

apoyaron plenamente desde el Arzobispado.   

 

2- EULEN 

Ha ayudado a encontrar trabajo para algunos de nuestros beneficiarios en 

el ámbito de la limpieza, portería, almacén... A su presidenta María José 

Álvarez y    a sus directivas Natalia Roldán, Marta Vila y Nuria Ugena toda 

nuestra gratitud. 

 

3- FUNDACIÓN MADRINA  

Con ellos hemos estado dando cobijo de hogar para algunas de nuestras 

beneficiarias mujeres mientras encontrábamos un hogar más definitivo para 

ellas, en el marco de una unidad familiar. A su presidente Conrado Jiménez 

mi agradecimiento más sentido.  

 

 

 

 

4- FUNDACIÓN TENGO HOGAR 

Nos ha ayudado con prestaciones para mobiliario y enseres y en la 

búsqueda de viviendas definitivas para nuestros beneficiarios.  A su directiva 

María de Lorenzo nuestro agradecimiento sincero y entusiasta.   

 

5- FUNDACIÓN INDEPENDIENTE 

Cede sus oficinas e instalaciones para que desde ellas se realicen algunas 

de las gestiones humanitarias que tanto yo como las secretarias de la 

Fundación hacemos de forma altruista y voluntaria fuera del horario laboral. 

 

6- EDITORIA EDEBÉ 

Grupo editorial de los padres Salesianos especializado en contenidos 

educativos, que ha hecho donaciones de libros a los hijos de una de las 

familias del Fondo por valor de 500 €. 

 

NUESTROS BENEFICIARIOS  

 

FAMILIA 1 

 

Integrada por cinco miembros. Padre de familia español de origen cubano de 62 

años, madre cubana de 50 y dos hijas de 19 y 16 años y una nieta nacida de la hija 

de 19. Recogidos en la calle a su llegada e España en noviembre del 2018, las 

mujeres desperdigadas por la Fundación Madrina y durmiendo en la calle o en la 

iglesia de San Antón el cabeza de familia. Sin documentación la esposa, las niñas sin 

escolarizar y la bebé recién nacida hospitalizada. Un cuadro dramático y de enorme 

complejidad.  

 

Hoy después de dos años aproximadamente la familia vive unida en una casa de 

asistencia social de Cáritas en Madrid, de la que saldrá el próximo mes para ocupar 

su propia vivienda alquilada ya que ambos padres trabajan gracias a nosotros 

mailto:secretaria@fundacionindependiente.es
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también. Cada uno de ellos está ganando unos 800 euros haciendo labores de 

limpieza en oficinas, hospitales y en el Registro Mercantil, trabajos gestionados a 

través de Eulen y de empresas de nuestros benefactores. Con esos ingresos la 

unidad familiar ya puede pensar en pagar un alquiler y organizar su propia vida 

autónoma e independiente.  La hija mayor también trabaja y aporta dinero a la unidad 

familiar. Estudia Peluquería y Estética en unos cursos de la Comunidad de Madrid y 

cuida de su hija pequeña en paralelo.  La hija pequeña está escolarizada y con 

rendimientos adecuados. La bebé ya tiene dos años y crece sana y feliz. Toda la 

familia está dada de alta en la Seguridad Social La madre ha obtenido su permiso de 

residencia y trabajo y está regularizada.  

 

Ambos padres pudieron optar a esos trabajos porque se les apuntó a unos cursos 

de capacitación profesional de Cáritas de limpieza y obtuvieron sus certificaciones, 

lo que les abrió la puerta de Eulen.  

 

Ahora forman una familia feliz que ha recuperado la fe en la condición humana y la 

ilusión por vivir.   

 

La aportación recibida por esta familia en 2020 ascendió a 1.000 €. 

 

FAMILIA 2 

 

Integrada por cuatro miembros. Madre ecuatoriana de origen con nacionalidad 

española abandonada por el marido a cargo de tres hijos de 24, 13 y 11 años. 

Enferma crónica con escasa movilidad, operada de la columna vertebral con parálisis 

parcial de brazos y manos, incapacitada para el trabajo tras un accidente. Operada 

también de reducción de estómago por obesidad mórbida y con depresión profunda 

ultra medicada. El hijo mayor con cáncer de estómago en proceso de quimio agudo 

y los niños pequeños a la deriva de su suerte. Al no poder trabajar la madre estaban 

en riesgo de perder la vivienda social por impago y sin recursos para comer ni vivir. 

Así llegaron a San Antón una noche de noviembre de 2018. ¡Dramáticamente 

increíble! 

 

Hoy en día continúan manteniendo su vivienda en Carabanchel digna y segura. La 

madre está en fase de recuperación médica, aunque parece dudoso que pueda 

trabajar al menos a corto/medio plazo. El hijo mayor ha salido de su cáncer y ha 

conseguido gracias a nosotros materializar su sueño de estudiar dos másteres de la 

especialidad que quería de Antropología Legal en la Universidad de Granada (único 

en España), y el seguro de Asistencia a la Dependencia después de licenciarse 

brillantemente en Antropología en Madrid. Este joven es un bendito de Dios que 

durante tres años ha compatibilizado su enfermedad y su duro tratamiento, con 

ocuparse de su casa y de sus hermanos pequeños y sacar su carrera. Ahora podrá 

tirar del carro de la unidad familiar en cuanto empiece a trabajar gracias a su 

licenciatura y máster. En Granada además de la ayuda de nuestro Fondo recibió 

algún apoyo local de un amigo simpatizante de nuestra labor.  Tenemos su trabajo a 

la vista con la ayuda de alguno de nuestros benefactores, que además de dinero 

aportan contactos para resolver este tipo de grandes desafíos. Posiblemente sea 

reclutado como profesor en una universidad de Ecuador gracias a nuestras 

gestiones. 

 

Los niños pequeños siguen creciendo bien y dando resultados adecuados en el 

colegio. Toda la familia está regularizada legalmente, con la Seguridad Social en 

orden y escolarizados. También hemos hecho una labor importante de coaching y 

tutela de la estructuración familiar para suplir las carencias parentales.  

 

Esta es una familia aún doliente, a la que todavía esperan años de dificultades hasta 

una normalización plena, pero pueden mirar al futuro con esperanza y motivación 

positiva. Algo que hace un año era la oscuridad y la desesperación total.   

 

La aportación recibida por esta familia ascendió a 8.232,12 €. 

mailto:secretaria@fundacionindependiente.es
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FAMILIA 3 

 

Integrada por cinco miembros. Una madre de familia sola, española de origen 

peruano, separada, tres hijos de 19, 17 y 5 años más su madre, regularizados todos 

excepto la abuela. Hace dos años estaban en la calle dando tumbos entre albergues 

de protección social separados los varones de las mujeres, recalando 

transitoriamente por la Fundación Madrina para dormir las mujeres o en los bancos 

de San Antón alguna noche. Sin recursos, sin trabajo y sin esperanza.  

 

Hoy en día la madre de familia está trabajando de secretaria en la empresa de uno 

de nuestros benefactores con un salario de 1.200€ netos al mes y una carrera 

profesional prometedora, pues es persona valiosa. La abuela fue regularizada 

legalmente y ha regresado a Perú, los hijos menores escolarizados y todos dados de 

alta en asistencia socio sanitaria. Actualmente viven en un piso pequeño pero muy 

bonito en el barrio de Argüelles cerca del trabajo de la madre de familia, con la ayuda 

del Fondo, de Caritas y de la Fundación Tengo Hogar. El hijo mayor ha encontrado 

trabajo de camarero gracias a nosotros. 

 

La aportación recibida por esta familia en 2020 ascendió a 1.000 € aunque se la 

puede considerar muy cercana a la independencia. 

 

OTROS 

 

Así mismo son numerosas las ocasiones en las que colaboramos en casos 

especialmente difíciles y puntuales de la Fundación Madrina, apagando algún fuego 

de alguna madre en dificultad, buscando trabajo o vivienda estable para algunas de 

ellas. 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

 

Este informe va rubricado por D. Román Carnicero, Asesor Fiscal y miembro del 

Cuerpo Especial de Gestión Tributaria de la Inspección de Hacienda en excedencia 

quien actúa en condición de Interventor del Fondo, conforme a nuestro compromiso 

fundacional.  

 

FUTURO 

 

Nuestra intención es seguir ampliando el número de familias a atender con el mismo 

criterio de SOLUCIONES INTEGRALES Y DEFINITIVAS para lo que vamos a abrir 

una nueva campaña de financiación de nuestros donantes tanto habituales como 

nuevos. Ojalá que obtengamos ingresos para atender a diez familias en lugar de tres. 

A nosotros no nos va a faltar tiempo y entusiasmo para gestionarlo. ¡Lo primero nos 

falta, pero con lo segundo se arregla mucho de lo primero!  

 

Espero que esta información haya sido satisfactoria para ti como donante o para 

cualquier futuro benefactor, y que os animéis a volver a apoyar económicamente o/y 

como voluntarios al Fondo Independiente de Emergencias de San Antón. Para ello 

os envío un nuevo formulario de aportaciones por si decidís contribuir. 

 

También quiero pedir disculpas a algunos que hayáis ofrecido vuestro apoyo puntual 

como voluntarios y no hayamos podido canalizarlo adecuadamente. Parece sencillo, 

mailto:secretaria@fundacionindependiente.es
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pero tiene su complejidad. Confiamos en vuestra indulgencia y conque sigáis de 

nuevo con la misma actitud. 

 

 

 

 

No quiero despedirme sin deciros la parte más gratificante de nuestra labor: estar 

con nuestros beneficiarios de vez en cuando. Escuchar sus penas y preocupaciones 

y también participar de sus alegrías y sueños. Hacerles sentirse importantes y darles 

un poco de calor que la solidaridad transmite siempre de manera elocuente. Ese 

salario del alma, queridos amigos, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. 

¡Os lo aseguro!  

 

Muchísimas gracias por vuestro interés y apoyo. ¡Que Dios os bendiga! 

 

Un saludo muy afectuoso.  

 

 

Fdo. Aldo Olcese 

Administrador del Fondo Independiente de Emergencias Solidarias de San Antón    

 

 

 

 

Fdo. Román Carnicero 

Interventor del Fondo Independiente de Emergencias Solidarias de San Antón.  

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE CONTRIBUCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Nombre: 

____________________________________________________________________________________ 

Apellidos: 

___________________________________________________________________________________ 

E-mail: 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Sí, deseo colaborar con la Iglesia de San Antón a través del Fondo Independiente de Emergencias 

Solidarias mediante: 

 

 Aportación económica 

(Deberá realizarla directamente el donante desde su banco. Esta ficha es solamente a efectos 

informativos y de control) 

 

TITULAR:  

ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ 

CIF G-28485779 

Plaza del General Vara de Rey, 9 

28005 – Madrid 

CUENTA: IBAN ES67 2038 1005 12 6800067246 

IMPORTE: ____________________ € 

CONCEPTO: Aportación Fondo Emergencias San Antón 

 

Al ser una ONG oficialmente registrada y declarada de interés social, todas las cantidades 

aportadas a la Asociación Mensajeros de la Paz son deducibles: 25% en la declaración del IRPF 
y 35% en impuesto de sociedades.  

 

 

 Voluntariado de consultor (póngase una X donde corresponda) 
 Consulta de ayuda y asistencia 

 Consulta de búsqueda de empleo 

 
Fundación Independiente contactará con el voluntario para coordinar su participación y ayuda 
en la Iglesia de San Antón 

 

 

• Una vez al año nos pondremos en contacto con los donantes y/o voluntarios para evaluar su 

continuidad como tales 
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