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SALUDO
Son muchas las personas que forman, o han formado parte en algún momento de la Gran Familia
de Mensajeros de la Paz. Para ellas mi saludo más afectuoso, y para aquellos que por primera vez
entran en contacto con nosotros a través de estas páginas, mi más calurosa bienvenida. Os animo a
conoceros y a colaborar con nuestro trabajo.
Gracias al apoyo, a la confianza, a la solidaridad, y a la generosidad de personas, empresas e
instituciones públicas y privadas, Mensajeros de la Paz ha podido celebrar el quincuagésimo sexto
aniversario del inicio de sus actividades; más de medio siglo de trabajo social y ayuda a los más
desfavorecidos en España y en más de 50 países del mundo.
Cada día intentamos llegar más y mejor a los que nos necesitan, y de una manera especial a esos
niños que sufren la ausencia de unos padres, a esos ancianos que sufren el vacío de no tener familia,
a las mujeres víctimas de la violencia más horrible que puede existir: la violencia de género y, por
supuesto, a los más desfavorecidos y olvidados por la sociedad: las personas sin hogar. Todos ellos
necesitan más que nadie grandes dosis de entrega, de amor y de comprensión.
Sabemos que la peor miseria que uno puede sufrir es la de sentirse no querido, el no tener a nadie a
quien querer o quien le quiera a uno.
Termino haciendo una petición que nos sale del fondo del
corazón: AMOR Y FELICIDAD, para que este mundo sea un
poco más justo y en el que los más desfavorecidos e indefensos
puedan vivir con la dignidad que, como seres humanos, todos
nos merecemos.
Para terminar me gustaría recordar la recomendación del Papa
Francisco quien afirma que no debemos de acostarnos ningún
día sin haber pronunciado en alguna ocasión las palabras que
nos hacen más humanos: PERDÓN, GRACIAS Y TE QUIERO

¡FELIZ QUIEN AMA Y SE DEJA AMAR!

Padre Ángel García
Presidente y Fundador
Asociación Mensajeros de la Paz
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M E N S A J E R O S

MENORES
Y FAMILIA

MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

MAYORES

ESCUELA INFANTIL
SOCICAL

ALICANTE

RESIDENCIAS

D E

L A

PA Z

COOPERACIÓN

HOSPITAL DE CAMPAÑA Y PERSONAS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

NEPAL

SAN ANTÓN
INDONESIA

AULA REFUERZO Y
APOYO EDUCATIVO

CAMPAMENTOS
URBANOS

MADRID

CENTROS DE DÍA

JORDANIA
IRAK

APOYO MORAL, MÉDICO
Y PSICOLÓGICO

OTRAS
IGLESIAS 24H.

BARCELONA

ROMA

PISOS TUTELADOS
FILIPINAS

AYUDAS MATERIALES Y
CESTAS SOLIDADRIAS

CAMILLA SOLIDARIA
TELÉFONO DORADO
(MADRID, ROMA, CUBA)

ESCUELA DE
PADRES

EGIPTO
ETIOPIA
EL CONGO

ATENCIÓN RESIDENCIAL
A MAYORES SIN HOGAR

CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN

MÉXICO

PELOBÚS
JORDANIA

ZIMBAWE
CAMERÚN

PROYECTO HABITAT, FAMILIAS Y
HOGAR DE OPORTUNIDADES

PERÚ
BOLIVIA

PISO TUTELADO PARA
FAMILIARES DE PACIENTES

PARAGUAY

LOS MAYORES
TAMBIÉN CREEN EN
LOS REYES MAGOS

DÍA DE
LOS ABUELOS

URUGUAY

RESTAURANTES SOLIDARIOS
ROBIN HOOD (36.500 CENAS)

COLOMBIA
COSTA RICA
NICARAGUA
HONDURAS
MÉXICO
MIAMI
ROMA
PANAMÁ

EL CONGO

DESAYUNOS Y MEDIA MEÑANA
109.500 DESAYUNOS)
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MENSAJEROS DE LA PAZ
REFLEJADA EN LA SOCIEDAD

OPORTUNIDADES

La Asociación Mensajeros de la Paz fue fundada en el año 1962 como Cruz de los Ángeles por el
Padre Ángel García Rodríguez y Ángel Silva Sánchez. Mensajeros de la Paz con el Padre Ángel al
frente, siempre ha tenido como objetivo principal la promoción humana y social de los núcleos más
desfavorecidos de la sociedad por lo que ha ido adaptándose a las distintas realidades sociales que ha
ido teniendo España y el resto del Mundo a lo largo de sus 56 años de historia:

El mayor ejemplo de lo que significa Mensajeros de la Paz es una historia que

En sus orígenes, Mensajeros de la Paz centró su actividad en crear hogares para acoger a niños y jóvenes
privados de ambiente familiar ofreciéndoles un desarrollo humano y social con valores familiares,
impidiendo así su institucionalización y marginación.

A este niño cuando creció y se formó, se le ofreció un empleo no cualificado en Mensajeros de la

Ante el envejecimiento de la población, Mensajeros de la Paz comenzó a ayudar también a personas
mayores a combatir la soledad creando el Teléfono Dorado donde hoy se escuchan a miles de mayores.
También gestiona varias residencias de mayores mejorando la calidad de vida de los mayores y
fomentando unos cuidados basados en mantener la autonomía con un envejecimiento activo mediante
programas de atención individuales. Para ello se creó la asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz.
Poco a poco Mensajeros de la Paz ha seguido ampliando sus actividades con más sectores de la
población y empezó a trabajar también con mujeres víctimas de la violencia de género y con sus hijos
en casas destinadas a tal fin.

empezó hace más de 50 años. Es la historia de un niño asturiano de una aldea
cercana a Avilés llamada Los Campos. Este niño, junto a sus hermanos fue
educado en un hogar de Mensajeros de la Paz ya que pertenecían a una familia
desestructurada y sin apenas recursos.

Paz. Pero este niño, posteriormente fue demostrando su gran capacidad y pasó a ser secretario del
Padre Ángel, luego administrativo de la Asociación Mensajeros de la Paz y, con mucho esfuerzo y
dedicación, finalmente se convirtió en Gerente de Mensajeros de la Paz.
Este niño se llamaba PEDRO MELLA FERNÁNDEZ y la suya es la historia de un niño que siempre será
ejemplo de superación y que gracias a su esfuerzo y también al cariño, a la educación y a los valores
que recibió en Mensajeros de la Paz, se convirtió en un gran hombre.
Este niño fue y siempre será recordado por todos como el Gran Gerente de Mensajeros de la Paz.
Pero también será recordado por todos por diferentes motivos, ya sea porque fue un excelente
padre, esposo, hijo, hermano, tío, amigo,
compañero… en definitiva, este niño será

También empezó a trabajar con población vulnerable de fuera de nuestras fronteras llegando hoy la
ayuda de Mensajeros de la Paz a más de 50 países con diferentes proyectos de ayuda humanitaria,
cooperación al desarrollo, ayuda social…

siempre recordado porque fue de los pocos

Posteriormente, y ante la crisis económica sufrida por este país, y con el fin de llegar a población en
riesgo de exclusión social, inmigrantes, refugiados… se creó la Fundación Mensajeros de la Paz y el
Banco solidario.

PEDRO FUE UNA GRANDÍSIMA PERSONA.

En el año 2015, la Asociación Mensajeros de la Paz comienza a gestionar la Iglesia de San Antón, la
cual está abierta las 24h y asiste diariamente a numerosas personas sin hogar ofreciéndoles alojamiento,
asistencia sanitaria, social, jurídica, nutricional… pero sobre todo DIGNIDAD. Este modelo de “hospital
de campaña” ha sido exportado por Mensajeros de la Paz y ya es una realidad en Barcelona, México
DF, Roma, República Democrática del Congo u Jordania.
Actualmente Mensajeros de la
Paz atiende a miles de personas
con los más de 300 voluntarios
con los que cuenta y con los más
de 1000 trabajadores (mujeres
en su inmensa mayoría) que
tiene en plantilla, los cuales no
sólo ofrecen a los destinatarios
un servicio exquisito, sino que
también ofrecen su humanidad.

que han consensuado a tanta gente en una
opinión tan generalizada:

Sergio Mella Aceves
Gerente
Asociación Mensajeros de la Paz
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ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN
MENSAJEROS DE LA PAZ EN ESPAÑA
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIA
La situación económica que ha atravesado España ha tenido consecuencias sociales muy graves para
determinadas personas.
El paro, el endeudamiento de las familias, y otros factores económicos, han llevado a que familias, pertenecientes antes a la clase media, alcancen hoy el umbral de la pobreza, convirtiendo a España en el
cuarto país con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea.
En respuesta a esta situación que ha surgido y consolidado en nuestro país, Mensajeros de la Paz ha
puesto en marcha toda una Red de Recursos Sociales, reforzando centros y programas ya existentes,
y creando otros nuevos enfocados especialmente a menores y sus familias, que palien la situación de
precariedad en la que viven y sus consecuencias sociales y personales
Algunos de los proyectos y actividades que forman parte de esa nueva Red de Recursos sociales
anti-crisis son:
Escuelas Infantiles sociales: atención a menores en
situación de vulnerabilidad desde sus primeros días
de vidas hasta los 3 años
Aulas de refuerzo y apoyo educativo: dirigido a
niños, niñas y adolescentes entre 8 y 16 años, en
riesgo de exclusión social, situación de dificultad
o vulnerabilidad. Se les ofrece un lugar propio y
adecuado donde realizar sus tareas escolares y una
alternativa para que no estén en la calle. Se trabaja
con ellos entre otros: el absentismo, el fracaso escolar
y el abandono de los estudios.
Estancias vacacionales y campamentos urbanos:
dirigido a menores en riesgo de exclusión social
Bolsas de Ayudas Materiales y cestas solidarias
para niños/as pertenecientes a familias sin recursos.
Encuentro de familias y escuela de padres: se trata
de crear un entorno amigo donde se pongan en
común inquietudes, temas de actualidad referente a
los menores…

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MUJERES
La formación y promoción social de la mujer, su integración y su protección- y la de sus hijosprincipalmente ante casos de violencia de género, ocupa un importante apartado en la actividad de
la Asociación Mensajeros de la Paz.
Desde hace 20 años, la Asociación Mensajeros de la Paz gestiona pisos de primera estancia para
mujeres víctimas de violencia de género y sus menores a cargo en distintas provincias de España
Estos Centros de Emergencia surgen para dar una respuesta urgente de amparo y protección a estas
mujeres, y se configuran como un servicio social especializado y de protección, cuya finalidad es
acoger temporalmente a mujeres solas y/o acompañadas de sus hijas/os en situación de violencia
física o moral, que precisan de un lugar de acogida con carácter urgente con el objeto de prestarles
ayuda psicológica y social, facilitándoles los medios básicos que les ayuden a su empoderamiento y
reintegración social.
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
La realidad social y demográfica de España muestra un envejecimiento de la población a ritmo creciente,
y pone de manifiesto al mismo tiempo, los nuevos retos asistenciales y problemas sociales de las
personas mayores, especialmente la soledad, el abandono, la exclusión social y la escasez de recursos.
Para dar respuesta a estas necesidades nace en los años 80 la Asociación Edad Dorada Mensajeros de
la Paz encargada de gestionar centros de mayores propios, o bien centros cuya titularidad depende de
instituciones públicas o privadas: ayuntamientos, comunidades autónomas, fundaciones, etc.
Nuestro modelo residencial (Residencias, Centros de Día y Pisos Tutelados) está concebido como
un servicio socio-sanitario, destinado a personas mayores sea cual sea su grado de independencia
y autonomía personal. Se basa en un modelo de Atención Centrada en la Persona y en él se ofrece
atención, a las necesidades personales básicas, terapéuticas y relacionales de los usuarios, potenciando
su autonomía personal para que nuestros mayores puedan, en la medida de sus posibilidades, seguir
desarrollando y controlando sus propios proyectos de vida.
Nuestros usuario se configura como referente y motor del proceso de atención, participando, él/ella y
sus familiares de forma activa, en el plan de apoyo y favoreciendo, por un lado, la mayor independencia
posible en las AVD y, por otro, la preservación y estímulo de su autonomía moral para tomar sus
propias decisiones y mantener el control de su vida. Los profesionales de atención directa, además
de proteger a las personas y atender sus necesidades, se convierten por tanto en sus empoderadores,
relacionándose con ellos desde el conocimiento y respeto por su historia de vida, desde la escucha
activa, la observación diaria y buscando oportunidades y apoyos para que cada persona usuaria pueda
desarrollar sus capacidades, teniendo el control sobre lo que acontece en su vida y, en consecuencia,
sintiéndose mejor.
La Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz garantiza en todos sus centros un espacio amable,
donde los usuarios y familiares sientan que se les escucha y se les tiene en cuenta, donde se sientan
importantes y perciban que su vida tiene un sentido y se desarrolla, día a día, y hasta el momento final,
conforme a sus deseos y valores.
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RESIDENCIAS
Y CENTROS
DE DÍA PARA
PERSONAS
MAYORES

Residencia y Centro de Día Municipal de Campo Real- Campo Real (Madrid)
Residencias y Centro de Día Dolores Soria- Pinto (Madrid)
Residencia Getafe Alzheimer- Getafe (Madrid)
Residencia, Centro de Día y Respiro familiar Villaverde Alzheimer ( Madrid)
Residencia y Centro de Día Montserrat Caballé- Barajas (Madrid)
Residencia Don Bosco- Barajas (Madrid)
Residencia Isla Taray- Morata de Tajuña (Madrid)
Residencia y Centro de Día Parque Coimbra- Móstoles (Madrid)

Tenemos un convenio con el SAMUR SOCIAL para atender en nuestras residencias a 33 personas mayores
en situación de emergencia social: mayores en situación de calle, con bajos recursos económicos, sin red
de apoyo social, etc.
Para aquellas personas con un relativo buen estado físico y psíquico y que por cualquier circunstancia no
quieren ingresar en una Residencia, pueden acceder a una Vivienda con Servicios. Se trata de equipamientos
sociales consistentes en un conjunto de apartamentos independientes con zonas y servicios de uso común
específicamente diseñados para mantener la calidad de vida de los mayores garantizando su privacidad
y autonomía, tales como comedor y/o catering, atención médica, enfermería y auxiliares de geriatría,
lavandería, limpieza, servicio de farmacia y control de medicación, etc.

Centro de Día Alzheimer Edad Dorada- Madrid
Residencia Marqués de Santillana- Buitrago de Lozoya (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 Virgen del Carbayu- Ciaño (Asturias)
Residencia El Salvador- Lagartera (Toledo)
Piso Tutelado San Prudencio- Nájera (La Rioja)

Mensajeros de la Paz gestiona, en colaboración con INGESAN, 268 de estas viviendas con servicios para
mayores en Cataluña, ubicadas en cinco modernos edificios en distintas áreas urbanas.
Pero cuando es posible, se procura que las personas mayores que gozan de autonomía física y psíquica
sigan viviendo en su casa, dentro de su entorno vital y familiar. Para ello, nuestra ONG desarrolla otra serie
de programas y servicios destinados a mantener en lo posible la independencia de las personas mayores en
el domicilio, garantizando su calidad de vida a través de servicios profesionales, y aliviando a su familia de
una excesiva dedicación que pueda interferir en el desarrollo de su vida laboral o familiar, o los necesarios
momentos de descanso y ocio.

Para ello nuestra Asociación cuenta con proyectos como:
Teléfono Dorado: desde hace 23 años venimos desarrollando este proyecto cuyo objetivo principal es paliar
los problemas de soledad o de comunicación de las personas mayores a través de la atención telefónica.
Este proyecto no solo proporciona compañía a las personas que llaman, sino que nos sirve para detectar
situaciones de abandono y estados precarios con el fin de derivarlos al servicio social correspondiente. Está
atendido exclusivamente por voluntarios a través del número gratuito 900 222 223.
Campañas de sensibilización para con nuestros mayores:

“Los Mayores también creen en los Reyes Magos” Con la que cada 6 de enero seguimos
ilusionando a los mayores en el día de Reyes ya que todos y cada uno de nuestros residentes reciben un regalo
en fecha tan señalada.
“El Día de los Abuelos”

Con la que cada 26 de julio, día de S. Joaquín y Santa (abuelos del Niño
Jesús) damos visibilidad a una figura tan importante en nuestra sociedad como es la de los abuelos y la
importancia que tiene en nuestra educación.
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Iglesia de San Antón: ubicada en la Calle Hortaleza, pleno centro de Madrid, la Iglesia de San Antón
lleva abierta 24 horas al día desde que en marzo de 2015 el Padre Ángel, presidente y fundador de
Mensajeros de la Paz, asumió su gestión. Con la vocación de seguir los pasos del Papa Francisco, el
Padre Ángel no sólo la dejó abierta, sin que empezó a ofrecer dentro del propio templo todo tipo de
servicios orientados a asistir a las personas en situación de calle que malviven en el centro de la ciudad.
Las labores sociales que se realizan dentro de la Iglesia son:

15
Pequeño banco de alimentos para esos casos
que no puedan ser atendidos directamente en
el centro social y/o restaurante Robin Hood.
En el templo por último, siempre hay cafés
calientes y bollos y una fuente de agua fría
a disposición de todo el que entre. Un gran
equipo de voluntarios se hace responsable
del servicio de todos estos recursos básicos.
Acogida: en la Iglesia de San Antón, al mismo
tiempo, se coordina con los servicios sociales
(Samur Social…) ayuda a las personas que
necesitan encontrar un albergue para dormir,
aunque tenemos a disposición de cualquiera
que lo requiera mantas y sacos de dormir
y, extraordinariamente, en los días de lluvia
o durante las olas de frio, permite a estas
personas quedarse a dormir en los bancos
de la nave del templo.

Desayunos y media mañana: Mensajeros de la Paz sirve dentro de San Antón el desayuno todos
los días de la semana a una media diaria de 250 personas sin hogar. Y a media mañana, a través de
una ventana abierta a la calle, se ofrece un tentempié para todo aquel que lo necesite y lo solicite,
distribuyendo una media de 50 al día.
Cenas: del mismo modo, se estuvo repartiendo cena de catering (bolsas para llevar) a la misma
cantidad de personas sin recursos durante más de un año, hasta que en noviembre de 2016 se derivó
ese servicio al cercano restaurante Robin Hood, para dignificar las cenas y que los usuarios pudieran
tomarla sentados y sin pasar frio, ofreciendo la cena a 100 personas vulnerables de lunes a domingo.

Saneamiento: la oferta de servicios básicos
sigue con el WC de la iglesia, siempre abierto,
así como el reparto de kits de aseo para
personas en situación de calle y les pagamos
la ducha en embajadores
Camilla solidaria: desde la Semana Santa del 2016 se lleva a cabo este proyecto en la sacristía antigua
de la iglesia. Coordinado por un médico, consiste en ofrecer a las personas sin hogar un servicio
de atención/orientación sanitaria. Médicos,Enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos se coordinan por
turnos en las tardes para atender las demandas de quienes no tienen, al no estar empadronados, un
centro de salud de referencia, o simplemente han perdido la costumbre de acudir a la seguridad social.
Se les informa también de dónde acudir, les dan consejos sobre cuidados e higiene y, en ocasiones, les
dispensan algún medicamento que no requiera receta.
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Pelobus: por distintos puntos de la geografía española viaja nuestro Pelobus, ofrece un servicio de
corte de pelo gratuito para todas aquellas personas que no tienen recursos

Otras labores sociales para personas con riesgo de exclusión social que realizamos desde
Mensajeros de la Paz:
Cofinanciamos un PISO TUTELADO para que los familiares de personas ingresadas en el Hospital de
parapléjicos de Toledo puedan permanecer cerca de sus familiares mientras realizan su rehabilitación.
Apoyamos el COMEDOR SOCIAL DE TORREJÓN DE ARDOZ que atiende a personas en riesgo de
exclusión social facilitando comida, ropa…

Apoyamos y cofinanciamos la IGLESIA DE SANTA ANA en Barcelona, que al igual que San Antón,
abre sus puertas las 24h para atender a personas sin hogar y en riesgo de exclusión social, además
de dar desayunos, ropa…

Proyecto Habitat: para paliar el problema de las personas con riesgo de exclusión social surge el
proyecto Habitat, en el que Mensajeros de la Paz ayuda a estas personas a pagar una habitación en
una pensión mientras se soluciona su situación de calle y vulnerabilidad.
Proyecto FAMILIAS: Mensajeros de la Paz cuenta con tres pisos amueblados y equipados, todos
ellos proporcionan una vivienda digna y un desarrollo de vida familiar a tres familias con pocos
recursos económicos.
Proyecto HOGAR DE OPORTUNIDADES: se proporciona estancia temporal para personas sin
hogar y con alto riesgo de cronificar esta situación de calle, a pesar de contar con capacidades para
su reinserción social y laboral. Se les facilita asesoramiento legal, formación laboral y educación
social para su reinserción.

Como hemos citado anteriormente, atendemos en nuestras residencias a personas 33 MAYORES EN
SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL
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MENSAJEROS DE LA PAZ EN EL MUNDO
Mensajeros de la Paz está presente en 50 países, ya sea como entidad jurídica propia o bien
colaborando con instituciones locales, desarrollando actividades de atención social, de cooperación
internacional y ayuda al desarrollo, de ayuda humanitaria urgente…

ASOCIACIONES CON LAS
QUE COLABORAMOS EN
ESPAÑA
Además de los proyectos
anteriormente descritos,
colaboramos a nivel nacional
con varias asociaciones:
WWF
Mujeres Calderón
APROME
AMICA
NUPA
Fundacion 26 de Diciembre
Iglesia Ortodoxa
Fundación NUR
Fraternidad Franciscanos de Avilés
Fundación Pequeño Deseo
Fundación Sonrisas Azules
Fundación de la Esperanza y Alegría
Fundación Prevención Suicidio
Fundación Entre mujeres
Fundación Independiente
Fundación del Doctor de la Torre
Fundación Sonrisas Solidarias
Fundación Arca de Noé
Fundación Aspais
Asociación Tierra Son Males
Fundación Lo que la Verdad Importa

Noruega
Islandia
Suecia

Islandia

Canadá

Bahía de
Hudson

Rusia

Finlandia

Noruega
Dinamarca

Reino unido

Polonia

Irlanda

Bielorrusia

Alemania

Mar de Ojotsk

Ucrania

Austria

Kazajistán

Italia

ESTADOS
UNIDOS
Atlántico
Norte

Cuba

Nicaragua

Venezuela
Colombia

Guyana
Surinan

Argelia

Guinea

Burkina
Faso
Ghana

Irak

Chad

Kirquistán

Mar de Japón

Pakistan

Omán

Corea
del Sur

China

Afganistán

Irán

Arabia
Saudita

Sudán

República
Democrática
Del Congo

Gabón

India

Angola
Namibia
Botsuana

Paraguay

Zambia

Zimbabue

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

Brasil

Chile

Egipto

Sudán
del Sur

Nigeria

Golfo de
Guinea

Bolivia

Pacífico Sur

Níger

Turkmedistán

Siria

Libia

Malí

Ecuador

Perú

Turquía

Marruecos

Mauritania

Puerto Rico

Grecia
Túnez

Sahara
Occidental

México

Uzbekistán

España

Portugal

Mongolia

Rumanía

Francia

Papúa
Nueva
Guinea

Mozambique
Madagascar

Oceáno
Índico

Australia

Mar del C
Mar del C

Atlántico Sur
Uruguay

Sudáfrica

Argentina

Gran Bahía
Australiana

Zonas del mundo donde Mensajeros de la Paz está presente

Ma
Tasm
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NUEVOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
NEPAL: Apoyamos en el mantenimiento y en mejorar las duras condiciones en las que viven los niños de los
orfanatos de Siphal, Techu y Balmandir donde se atiende a más 300 niños.
INDONESIA: El pasado 28 de septiembre se produjo un terremoto y posterior tsunami que provocó más de
1400 muertes, así como más de 2500 heridos graves. Asociación Mensajeros de la Paz colabora con la ayuda
humanitaria por esta catástrofe natural.
JORDANIA: Con Mensajeros de la Paz Jordania, colaboramos con becas de estudio de una escuela que
gestiona el Padre Carlos Jaar en Amman que proporciona educación, manutención y transporte a niños
refugiados iraquíes que huyeron de la guerra producida en su país hace unos años.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO:
• Colaboramos junto con Rector del Seminario y el Obispo de la R. D. del Congo en la construcción de una
residencia para personas mayores y sacerdotes jubilados.
• Asesoramos y cofinanciamos la que será una Iglesia abierta las 24 H.
ZIMBAWE: Ayudamos con las necesidades diarias y de mantenimiento de una Residencia para personas
mayores sin recursos en la ciudad de Dete.
CAMERUN: Colaboramos en la financiación del alojamiento y tratamiento ocupacional de niños con
discapacidad en la ciudad de Douala.
PERU: Colaboramos con dos proyectos a lo largo del país:
• Proyecto “Buen Jardín”: En la misión del río Yavarí, en una de las zonas menos accesibles de la selva
amazónica vamos a ayudar a construir 16 unidades sanitarias e implementaremos un sistema de saneamiento
básico para la comunidad indígena.
• Callao: A través del obispado hemos colaborado en renovar el equipamiento de un hogar de adolescentes
víctimas de agresiones sexuales.

IRAK: Manutención y mejora del mantenimiento de un centro de atención a niños discapacitados en Bagdag.
FILIPINAS: Apoyamos atención residencial, acceso a la educación, alimentación y servicios básicos de
bienestar social de una residencia juvenil en Manila.
EGIPTO: colaboramos en el mantenimiento de un comedor infantil en El Cairo, proporcionando alimentación
y vestimenta a los niños usuarios.
ETIOPIA: Desarrollamos varios proyectos para intentar ayudar a una sociedad que tiene una de las rentas per
cápita más bajas del mundo:
• Se colabora con una casa de acogida para mujeres con VIH en la ciudad de Gondar.
• También estamos colaborando en la rehabilitación de la residencia de huérfanos del Hospital Universitario
de Gondar, así como la financiación de estudios superiores de estos huérfanos.
• Hemos construido e inaugurado un nuevo Hospital materno infantil en la ciudad de Gondar.
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HONDURAS: se ha constituido legalmente Mensajeros de la Paz Honduras, donde en la actualidad
estamos colaborando en el mantenimiento de un hogar para discapacitados psíquicos y físicos a través
del obispado.
MÉXICO: A través de Mensajeros de la Paz México, llevamos a cabo varios proyectos:
• Asesoramos para la apertura durante las 24 horas de la Iglesia de la Soledad y colaboramos en la
reparación y equipamiento de la misma.
• Colaboramos con el Centro de día de Tepito (uno de los barrios más conflictivos del Mundo)
• Llevamos parte del equipamiento a la Residencia de la tercera edad para mujeres trabajadoras sexuales
Xochiquetzal.
MIAMI: Colaboramos con la Fundación Hermanos de la calle, en la creación de hogares asistenciales
para personas sin hogar, ayudándoles en muchos casos a combatir adicciones. También asesoramos a
inmigrantes ilegales para que puedan legalizar su situación de residencia en EEUU.

BOLIVIA: Apoyamos atención residencial, acceso a la educación, alimentación y servicios básicos de
bienestar social de una residencia juvenil que atiende el sacerdote Padre Nicolas Castellanos.
PARAGUAY: Ayudamos con las necesidades diarias y de mantenimiento de una Residencia para personas
mayores sin recursos en la ciudad de Asunción.
URUGUAY: Apoyamos en la alimentación y educación de niños y familias de un Centro Infantil en
Montevideo.
COLOMBIA: atendemos a través de la orden hospitalaria San Juan de Dios, a inmigrantes venezolanos
en sus necesidades básicas diarias (ropa, alimentos, medicamentos…) que viven en las calles de Bogotá
COSTA RICA: atendemos a través de la orden Hermanas de María, a inmigrantes nicaragüenses en sus
necesidades básicas diarias (ropa, alimentos, medicamentos…)
NICARAGUA: Colaboramos con el mantenimiento y reconstrucción de la Escuela para niños
desfavorecidos “Casita Azul” situada en la ciudad de Managua.

ROMA: Contamos con el Proyecto Teléfono Dorado en Roma (al igual que en España) para intentar paliar
problemas de soledad o abandono de personas mayores. Además colaboramos para la próxima apertura
de una Iglesia 24 horas que atienda las necesidades de personas en riesgo de exclusión social
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PREMIOS RECIBIDOS

PREMIOS RECIBIDOS EN 2018

Además del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, Mensajeros de la Paz y su presidente y
fundador el Padre Ángel, han recibido y siguen recibiendo numerosos reconocimientos desde que se
fundó en 1962. Destacan:

En 2018, esos reconocimientos y premios han seguido llegando y desde Mensajeros de la Paz
queremos hacerlos extensibles a todos los trabajadores y voluntarios de esta organización:

A nivel nacional: Gran Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, “Personalidad 2003”
Club Internacional de Prensa, Premio Fundación Mapfre A Toda una Vida Profesional, Hijo Predilecto de
Oviedo, Premio Carabela de Plata, Asociación de la Prensa Iberoamericana, Premio de la diputación de
Alicante por la lucha de Mensajeros de la Paz en la recuperación integral de las víctimas de la violencia
de género, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la
Comunidad de Madrid, Premio Corazón Solidario del programa Corazón. Premio al Proyecto Solidario
del Año (TVE)…
A nivel internacionales: Reconocimiento gobierno de El Salvador, Cozumel (México), República
Dominicana, Ciudad de Miami, Huésped de Honor de Ciudad de la Encarnación (Paraguay) y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Homenaje por su Labor Humanitaria. Embajadas de Palestina y
Siria, Miembro de Honor de la “Iraq Society”, Medalla Conmemorativa del Primer Año Internacional del
Voluntariado celebrado por Naciones Unidas…

•

Entrega Escultura Cristo en Banco en Iglesia Santa Anna. Barcelona. 19/01/18

•

Patrono de Honor de la Fundación Arca de Noé. Morata de Tajuña, Madrid. 21/01/18

•

Premio por la Paz Carmen Ruiz-Tilve. Prado de la Vega, Oviedo. 30/01/18

•

Premio Te lo Mereces – Asociación La Barandilla – Madrid. 02/02/18

•

Premio Solidario 2017 de la Fundación CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas). Madrid. 21/02/18

•

Premio Aprocose a la Labor Social. Valencia. 08/03/18

•

Premio Pimiento de Padrón en el Pregón de Semana Santa en Padrón, Coruña. 17/03/18

•

Mención Honorífica del Colegio de Economistas de Cantabria. Santander. 03/04/18

•

Premio Educación y Libertad en el ámbito de la cooperación y el desarrollo. (Fundel y Acade). Madrid.
26/04/18

•

Insignia de Oro Premios Primero de Mayo UGT Asturias. Oviedo. 27/04/18

•
•

Premio Ciudadano Nacional 2018. Torrent, Valencia. 28/04/18
Premios Rainbow, del Observatorio Español contra la LGBTfobia y Colegas-Confederación LGBT Española
para los que han demostrado su compromiso con los derechos LGBTI. 11/05/18

•

Premios Unidos por la Danza en categoría de Labor Social, de la Fundación Víctor Ullate. Madrid. 18/05/18

•

Premios Racimo a los Valores Humanos. Serrada, Valladolid. 25/05/18

•

Premio Europeo Cum Laude. Oviedo. 26/05/18

•

Premio Gran Cruz del Mérito Humanitario. Barcelona. 09/06/18

•

Beca de Honor del Colegio Mayor Roncalli en reconocimiento a una vida solidaria. Madrid. 09/06/18

•

Medalla Oro de El Escorial. Madrid. 11/06/18.

•

Premio Neumomadrid 2018 a la persona socio-sanitaria del año. Sociedad Madrileña de Neumología y
Cirugía Torácica. Madrid. 13/06/18

•

Cruz al Mérito de Policía Municipal. Madrid. 24/06/18

•

Madrina de Honor de la Hermandad de la Soledad, de la Vera Cruz y de San Cristóbal de Villarrubia de los
Ojos de Ciudad Real. (A Mensajeros de la Paz). 08/07/18.

•

Amotinado Mayor del Motín de Aranjuez. Aranjuez – Madrid 01/09/18

•

Premio Solidaridad y Cooperación Toledo Cultura de Paz. Ayuntamiento de Toledo, entrega Manuela
Carmena. Toledo. 07/09/18

•

Socio de Honor de la Asociación de Amigos del Proyecte Trévol y Vendedor de Honor. Ontynent – Valencia.
19/09/18

•

Medalla de Oro de los Santos Mártires de Valdecuna. Asturias. 26/09/18

•

Premio Excelente en el Ámbito Social. Madrid Excelente – Madrid 2018. 28/09/18

•

“Personaje de la Semana de las Personas Mayores 2018” Imserso. Madrid. 04/10/18

•

Premio de Honor a la Cultura por su labor humanitaria y valentía de la Pasarela española de la Moda.
Madrid. 20/10/18.

•

Reconocimiento en Premios Sonrisas Solidarias de Sonrisas Azules. Madrid. 20/10/18

•

Premio Global values de Les Jeunes du Monde Unis Award. Madrid. 12/11/18

•

Premio A los Valores Humanos de los Premios José Antonio Labordeta. Zaragoza. 13/11/18

•

Premio Dr. Pedro Gómez Bosque al Buen Trato a la infancia. Asociación Castellano Leonesa para la defensa
de la Infancia y la Juventud. Valladolid. 17/11/18.

•

Premio Defensa de los Valores Humanos de la Fundación Social Universal. Montilla – Córdoba. 29/11/18

•

Premio Silla de Oro 2018 por su labor social hacia las personas con discapacidad y sus familiares de ASPAYM
Cuenca. 01/12/18 Cuenca.
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