
PROYECTO:
“CASA DE LA CULTURA 

Y LA SOLIDARIDAD”



FUNDAMENTACIÓN GENERAL. 
● Sant’Egidio atiende en Madrid desde 1988 a personas en vulnerabilidad con graves 

carencias socioeconómicas: personas sin hogar, menores, familias, ancianos solos y 
sin recursos, población inmigrante, refugiados, etc. 

● Asimismo, desarrolla una intensa labor en el trabajo por la paz, el diálogo interreligioso, 
fomentando valores de igualdad, convivencia y la defensa de los derechos humanos. 

● El proyecto consiste en habilitar un edificio de cinco plantas que permita a la 
Comunidad de Sant’Egidio desarrollar y ampliar su intensa labor ininterrumpida en el 
municipio de Madrid y avalada por más de 30 años de experiencia. 



Breve descripción por plantas 

● Planta baja: personas sin hogar “Amigos de la calle” 
Comedor social, cocinas, lavandería, duchas, sala multiusos. 

● Planta primera: “Escuela de Lengua y Cultura española” y “Escuela de la Paz”
Aulas para atender a inmigrantes y refugiados, así como a menores en riesgo de exclusión social. 

● Planta segunda: “Casa hogar para ancianos” 
Habitaciones, salón-comedor, cocina y baños completos. 

● Planta tercera: “Casa de la Paz y los Derechos Humanos”
Despachos, sala de reuniones y sala polivalente para llevar adelante el trabajo por la paz, diálogo 
interreligioso, y la defensa de los derechos humanos propia de nuestra labor. 

● Planta cuarta: “Casa de Acogida”
Viviendas de emergencia a modo de “mini-apartamentos”, destinados a migrantes, refugiados, 
mujeres y personas sin hogar. 



JUSTIFICACIÓN

FACIAM. Recuento personas sin hogar 2018:

2.772  personas localizadas, 3.006 si incluimos las personas en centros de acogida.

Comunidad de Madrid. Guía personas sin hogar (2016-2021):

La pérdida del puesto de trabajo es la principal causa del sinhogarismo en la región de Madrid: el 73,5% 
no pudo pagar más su vivienda. 

En la Comunidad Autónoma de Madrid, el 32,8% de personas sin hogar llevan más de 3 años sin 
alojamiento propio y el 26,7% entre 1 y 3 años. 

Hay un 19% de mujeres: al menos medio millar de mujeres sin hogar. 

La mitad carece de vínculos personales, un tercio pasa el día solo y otro tercio con otras personas sin 
hogar. El 53,2% no tiene ningún amigo.



PROYECTO: Centro de día de atención a personas sin hogar 
“Amigos de la Calle”  
El proyecto pretende abordar los problemas que sufren las personas sin hogar y que
detectamos a través de nuestros más de 25 años experiencia de atención a este colectivo,
repartiendo más de 1.200 cenas semanales.

DESTINATARIOS:
Personas que pernoctan en las 
calles de Madrid, o que, teniendo 
un lugar temporal donde dormir, 
necesitan apoyo tanto en 
necesidades básicas como a nivel 
personal.



ACTIVIDADES 
Servicio de comedor social.

Servicio de duchas y lavandería.

Suministro de ropa.

Suministro de elementos de higiene.

Momentos de confraternización (Navidad, Vídeo-forum, conferencias…).

Asesoramiento y seguimiento psicosocial.

Promoción de un espacio de reconciliación.

Preparación de la cena caliente para la visita a los lugares de pernocta y suministro de
alimentos durante la noche.



INDICADORES

- Número de comidas servidas a la semana.
- Número de servicios de duchas programados a la semana.
- Elementos de ropa suministrados
- Kits de higiene suministrados
- Momentos de confraternización programados en el año
- Actuaciones de acompañamiento social realizadas.
- Número de rutas programadas por semana
- Número total de personas atendidas a la semana



PLANTA PRIMERA: PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD Y 
LA CONVIVENCIA (“Escuela de la Paz”, “Escuela de Lengua y 

Cultura”) 



PROYECTO: “Escuela de la Paz” Promoción de la 
interculturalidad y la convivencia en la infancia. 
Las Escuelas de la Paz son centros totalmente gratuitos que se caracterizan por ser un entorno familiar que ayuda al niño

en su itinerario escolar, que ayuda a la familia en sus responsabilidades, que propone un modelo educativo abierto a los

demás, solidario con los más desfavorecidos y que es capaz de superar barreras y discriminaciones.
DESTINATARIOS: 

Menores que viven en el 
entorno del barrio

Menores en riesgo de 
exclusión social 

Menores extranjeros 

Menores cuyos padres  
proceden del extranjero.



Objetivo general y objetivos específicos

Promover y fomentar la integración de los menores de distintas culturas, etnias y religiones a través
de la educación, así como que los niños, adolescentes y jóvenes se conviertan a su nivel en
agentes de transformación social, conociendo su entorno cercano y también el más lejano,
tomando conciencia de la realidad que se vive en el barrio y en el mundo.

- Lograr que los niños alcancen el nivel escolar que les corresponde
- Prevenir comportamientos inadecuados
- Fomentar la socialización
- Integrar a menores de distintos universos culturales
- Enseñar hábitos sanitarios (prevención de accidentes, educación alimentaria, higiene...)
- Brindar apoyo afectivo
- Educar para la paz y la solidaridad
- Complementar la alimentación (en los casos que sea necesario)



ACTIVIDADES
- Apoyo escolar, promoción de la lectura y seguimiento educativo. 
- Actividades y dinámicas de ocio y tiempo libre. 
- Visitas y salidas culturales.
- Actividades, juegos, dinámicas e iniciativas que fomentan la convivencia, 

el respeto a la diversidad cultural y a las normas de convivencia 
ciudadana.

- Realización de Colonias de Verano en el mes de julio en la Sierra de 
Madrid

- Formación en competencias digitales con el fin de reducir la brecha digital 
a nivel educativo.



PROYECTO: Escuela de Lengua y Cultura Española. Promoción 
de la interculturalidad y la convivencia para extranjeros.  

A través del trabajo de Sant'Egidio con los inmigrantes extranjeros hemos detectado que el conocimiento de
la lengua y la cultura del país al que llegan es la llave de acceso para integrarse en nuestra sociedad.

DESTINATARIOS:

Personas de procedencia 
extranjera, migrantes o 
refugiados que necesitan 
aprender el idioma y la 
cultura española. 

https://www.santegidio.org/pageID/30100/langID/es/MIGRANTES.html


Objetivo general y objetivos específicos 
Procurar la integración de migrantes y refugiados a través del aprendizaje 
de la lengua y la cultura española. 

- Conocer y utilizar el español a nivel principiante. 
- Realizar visitas, salidas, viajes y actividades culturales. 
- Conocer las normas de convivencia ciudadana. 
- Conocer los usos y costumbres de las diferentes regiones y 

provincias. 
- Conocer la geografía española. 



ACTIVIDADES 

● Clases semanales de lengua y cultura por grupos según nivel 
● Salidas, visitas, viajes y actividades culturales 
● Fiestas y momentos de confraternización 

INDICADORES 

Número de inscritos 

Horas de clases de lengua y cultura española

Número de salidas, viajes, visitas y actividades culturales programadas 

Número de actividades de confraternización programadas 



PLANTA SEGUNDA: CASA HOGAR PARA ANCIANOS 



JUSTIFICACIÓN
La tasa de la pobreza de mayores de 65 años en nuestro país es del 17,6% 
(Informe Arope sobre el estado de la pobreza en España 2008-2019). 

En España hay cerca de 4,7 millones de hogares unipersonales, 2 millones 
de los cuales (42,5%) están habitados por personas de 65 años. (Según 
estudio de la Sociedad Española de Geriatría) 

Un 70% de los adultos mayores que padecen soledad (el 10% del total), 
tienen problemas graves de salud asociados a la soledad que padecen. 
(Según artículo de Daniela Echevarri Castro de 2020) 



PROYECTO 
En los más de 30 años de la presencia de la Comunidad de Sant’Egidio en Madrid, la
preocupación por la situación de los ancianos en nuestra ciudad ha sido una constante.
Acompañando en los domicilios con visitas semanales, llamadas telefónicas,
acompañamiento a citas médicas, etc y realizando visitas a los centros Residenciales. El
Proyecto quiere ser una alternativa para todos esos ancianos cuya situación les impide vivir
en su casa.
DESTINATARIOS: 
Mayores de 65 años
Sin red familiar o con falta de 
apoyo por parte de sus 
familiares
Sin vivienda
Con ingresos precarios
Con dificultades de salud y/o 
dependencia.



Objetivo general y objetivos específicos
PREVENIR SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y AISLAMIENTO 
SOCIAL EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS.

1º.- PROPORCIONAR UN ÁMBITO ACOGEDOR Y SALUDABLE.

2º.- MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EN LA SALUD DE LOS 
ANCIANOS.

3º.- POTENCIAR LO MAS POSIBLE SU GRADO DE AUTONOMÍA.

4º.- POTENCIAR SU INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA 
PARTICIPACIÓN EN  ENCUENTROS INTERGENERACIONALES. 



ACTIVIDADES
APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA  DONDE HAYA DIFICULTADES EN 
REALIZARLAS  SOLOS.

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS CITAS MÉDICAS Y EN LOS TRATAMIENTOS A 
SEGUIR.

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA AUTOAYUDA ENTRE LOS CONVIVIENTES.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE ORGANICEN EN EL BARRIO

VISITAS CULTURALES EN LA CIUDAD DE MADRID.

PARTICIPACIÓN EN LOS PREPARATIVOS DE LAS CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS, NAVIDAD, 
ETC

ORGANIZAR ENCUENTROS INTERGENERACIONALES CON LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE LA 
PAZ, LOS JÓVENES POR LA PAZ Y LA ESCUELA DE LENGUA Y CULTURA.

PARTICIPACIÓN EN LA SALIDA DE VACACIONES DE VERANO.



PLANTA TERCERA. CASA DE LA PAZ Y LOS 
DERECHOS HUMANOS



JUSTIFICACIÓN
Para la Comunidad de Sant'Egidio conflicto, vulnerabilidad de los derechos humanos y
pobreza están íntimamente ligados. Los más afectados en estas situaciones son los
pobres a los que nadie defiende, víctimas de la opresión y la violencia. Del trabajo por los
pobres nace el trabajo de la Comunidad a favor de la paz.

Sant'Egidio dio sus primeros pasos en el escenario internacional a principios de los años
ochenta, primero en Mozambique, donde una guerra civil había provocado un millón de
muertos, y luego en todo el continente africano, en los Balcanes y en América Latina. En
la actualidad el trabajo por la paz de la Comunidad no tiene fronteras.

Sant'Egidio se ha convertido en un sujeto internacional independiente y autorizado,
reconocido y apreciado por varios estados y organizaciones internacionales.



PROYECTO
Espacio de despachos, salas de reuniones y sala polivalente para llevar a 
cabo los proyectos relativos al diálogo interreligioso, apoyo a procesos de 
paz y defensa de los derechos humanos a nivel internacional propios de 
la entidad. 

Citamos como ejemplos los Encuentros anuales de diálogo entre 
religiones y cultura en el Espíritu de Asís, la Campaña Internacional 
contra la Pena de Muerte “Ciudades por la Vida”, así como el programa 
“BRAVO” para la inscripción de menores del continente africano en el 
registro civil. 



PLANTA CUARTA. VIVIENDAS DE EMERGENCIA 



JUSTIFICACIÓN Y PROYECTO 
Espacio destinado a dar respuesta a la necesidad de vivienda de las
personas que atendemos a través de los proyectos de atención a
personas sin hogar, así como a migrantes y extranjeros.

Los “mini-apartamentos” están concebidos como un solución habitacional
temporal durante la búsqueda de una vivienda más permanente. A través
de nuestra experiencia hemos constatado que disponer de una vivienda
puede ser el trampolín que ayude a salir de una situación de
marginalidad.



PERSONAL Y CUALIFICACIÓN
La mayor parte del personal es voluntario. 

- Directora del Centro de Día
- Coordinadora de proyectos de la entidad
- Responsable del servicio de duchas y lavandería
del Centro de Día
- Responsable del servicio de comedor social
- Director de la Escuela de la Paz
- Directora de la Escuela de Lengua y Cultura
Española
- Responsable de la Casa-Hogar para ancianos
- Responsable de viviendas de emergencia
- Voluntarios que se requieran

CUALIFICACIÓN:

- 1 psicóloga
- 2 trabajadoras sociales
- 3 maestros de educación infantil y

primaria
- 1 médico geriatra
- 2 profesores universitarios
- 1 licenciada en ciencias ambientales
- 1 administrativa
- 1 licenciada en ciencias económicas
- 1 mediador sociocultural


