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Mensajeros de la Paz fue fundada en el año 1962 por el Padre Ángel García
Rodríguez y Ángel Silva Sánchez. Es una organización no gubernamental de ámbito
nacional e internacional. Ha recibido, entre otros galardones, el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia.
La principal actividad en sus inicios fue la creación de hogares funcionales para
acoger a niños y jóvenes privados de ambiente familiar o en situación de abandono,
proporcionándoles el medio más parecido al de una familia, en el que desarrollan su vida
y formación integral de un modo eficaz, garantizando su presencia en la sociedad sin
discriminación y sin marginación. Con el paso de los años ha ido ampliando sus
actividades a otros sectores sociales desprotegidos: las mujeres víctimas de violencia de
género, los drogodependientes, las familias inmigrantes, los discapacitados físicos y
psíquicos y las personas mayores que viven en soledad, abandono o indigencia. Ante la
realidad social y demográfica de España y otros países, donde la población envejece a
ritmo creciente, se ponen de manifiesto las necesidades sociales de las personas mayores:
soledad, abandono, exclusión social y escasez de recursos. Es entonces cuando
Mensajeros de la Paz crea la Asociación Edad Dorada en busca de una respuesta
adecuada a este colectivo. A través de Edad Dorada se atienden numerosas residencias de
mayores y Centros de Día en España y algunos países extranjeros. También se llevan a
cabo diversos proyectos destinados a la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores
y a su plena integración social.
La Fundación en sus fines estatutarios refleja como su objetivo primordial la
promoción humana y social de los núcleos más desfavorecidos de la sociedad.
Además de en España, Mensajeros de la Paz está legalmente constituida en numerosos
países y trabaja de forma directa, o en colaboración con organizaciones locales, en
distintos programas asistenciales, de cooperación al desarrollo, asistencia social, o de
ayuda humanitaria que se desarrollan en Mensajeros de la Paz está legalmente
constituida en numerosos países y trabaja de forma directa, o en colaboración con
organizaciones locales, en distintos programas sociales, de cooperación al desarrollo,
asistencia social o de ayuda humanitaria que se desarrollan en 50 países: Afganistán,
Angola, Argelia, Argentina, Bélgica, Benin, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa de
Marfil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Etiopía, Guatemala, Guinea
Ecuatorial, Haití, Holanda, Honduras, Irán, Iraq, Italia, Jordania, Kenia, Kosovo, Líbano,
Mali, Marruecos, México, Mozambique, Níger, Panamá, Pakistán, Paraguay, Perú,
República Dominicana, República del Congo, Sahara Occidental, Senegal, Sri Lanka,
Sudáfrica, Tanzania, Territorios Palestinos, Uganda, Uruguay, Venezuela, Yemen, y
Zimbawe.

Mensajeros de la Paz es una gran familia formada por:
 51.150 niños y jóvenes que han pasado por las numerosas casas de familia
 11.700 personas mayores atendidos en nuestras residencias y centros
 4.200 voluntarios repartidos en los distintos países donde estamos establecidos.
 3.900 trabajadores en plantilla, de los cuales el 92% son mujeres
 8.725.000 de llamadas de ancianos atendidas a través del Teléfono Dorado.
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Principales Actividades y Proyectos de la Fundación
Mensajeros de la Paz
Nueva Red de Recursos Sociales de Mensajeros de la Paz para paliar los
efectos sociales de la crisis económica en menores y familias
La situación económica que atraviesa España, y otros países de nuestro entorno,
puede tener consecuencias sociales muy graves.
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. Así mismo, entre los sectores sociales tradicionalmente más débiles ha
aumentado alarmantemente los niveles de precariedad y el riesgo social. Según datos
recientes, el 22% de la población española es pobre.

España es el cuarto país con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea.
Los efectos de la indigencia inciden de manera terrible en la vida y el desarrollo de los
niños: deficiencias en el crecimiento debido a una alimentación escasa o incompleta,
fracaso escolar, trastornos psicológicos, marginalidad, o comportamientos delictivos,
son sólo algunos de los daños que ya están sufriendo muchos niños en nuestro país.
En respuesta a estas nuevas necesidades sociales, la ONG Mensajeros de la Paz ha
puesto en marcha toda una Red de Recursos Sociales anti-crisis, 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 esta nueva Red de
Recursos Sociales anti-crisis son:


Banco Solidario ( www.bancosolidariomensajerosdelapaz.com )





Comedores infantiles,





Guarderías Sociales,





Aulas de Refuerzo y Apoyo Educativo,





Bolsas de Ayudas Materiales y Cesta Solidaria,





Voluntariado Social,





Encuentros de Familia y Escuela de Padres,





Orientación Socio –Sanitaria,





Proyectos de Socialización e Integración, y





Cursos y programas de Formación integral y Capacitación Laboral
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El Banco Solidario
El Banco Solidario de Mensajeros de la Paz
(www.bancosolidariomensajerosdelapaz.com)
es un proyecto social que, a través de Internet
y las nuevas tecnologías de la comunicación,
puede servir para encauzar la solidaridad en
España en estos tiempos de crisis ofreciendo
un marco de encuentro y contacto entre
personas que necesitan de otras y las que
quieren ayudarles. Todo ello se resume en el
lema que guía esta iniciativa:“pide lo que
necesites, deja lo que puedas”.

Web del Banco Solidario

El Banco Solidario no es un espacio de trueque, ni de intercambio. Las ayudas
solicitadas no tienen porqué implicar una donación a cambio de otro bien o servicio
por quien las recibe.
Su funcionamiento es absolutamente transparente. El papel de Mensajeros de la Paz
es de mero intermediario, ofreciendo el soporte técnico necesario para el proyecto, que
tanto para donantes como para perceptores es totalmente gratuito. Se distribuyen el
100% de los bienes y cantidades económicas que se reciben, que siempre tienen como
destinatario a un solicitante de ayudas del Banco Solidario.
Las formas de acceso al Banco Solidario son varias: puede hacerse por Internet, a través de la
página Web www.bancosolidariomensajerosdelapaz.com, También tiene presencia en las
redes sociales: en Facebook BancoSolidarioMensajerosDeLaPaz, en Twiter @BSolidario, o
por teléfono, en el 91 364 39 40.

Comedores Sociales Infantiles
Mensajeros de la Paz está siendo
pionera, una vez más, en poner en marcha
un recurso social integral para la
atención a menores pertenecientes a
familias en riesgo social cuya situación de
vulnerabilidad se ha agravado con la
crisis económica. El proyecto es todo un
plan de actuación que intenta paliar los
efectos físicos, psicológicos y sociales de
la crisis económica en la población
infantil.
Comedor Social Infantil

En los comedores sociales infantiles no sólo se ofrece a los niños y niñas un apoyo
nutricional a través de una comida completa, sino que también se interviene en
procesos de educación en salud, valores de integración y pautas de socialización, que
se complementan, en los casos necesarios, con acciones de apoyo escolar con clases y
talleres, para favorecer un desarrollo normalizado de los beneficiarios.
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Comedores y Centros Sociales Familiares
Junto
a
los
dedicados
estrictamente a la infancia,
Mensajeros de la Paz ha abierto
otras centros en distintos puntos
de
la
geografía
española
orientados a la atención de
familias en situación de riesgo o
vulnerabilidad a consecuencia de
la crisis económica.

Centro Social orientado a familias

Allí, junto al servicio de
comedor diario, que a veces puede
reunir a tres generaciones de una
misma familia, los beneficiarios
reciben, según su situación y
necesidades: número de miembros
de la unidad familiar y sus edades,
situación socioeconómica, etc.,
otros tipo de ayudas materiales,
psicológicas y de orientación
sociolaboral, tales como ayudas
materiales, cestas solidarias, ropa,
calzado, juguetes, orientación y
formación, apoyo social etc.

Comedor Social Familiar

Además de la creación de estos servicios de comedor convencionales, se han
establecido alianzas para la atención de los “nuevos pobres” del paro y la crisis;
personas pertenecientes a la clase social media-alta, profesionales, antiguos
empresarios, etc. que se han visto avocados a la miseria, y ante el temor y la
vergüenza, no se atreven a hacer uso de los dispositivos de protección social, o los
desconocen. Para ellos Mensajeros de la Paz, ha establecido alianzas, con diversas
empresas de hostelería y grupos de restauración, para que estas personas puedan acudir
a comer de forma anónima a estos establecimientos, con un sistema de vales de
comida.

Campaña “Alimentando Corazones”
La campaña “Alimentando Corazones” es un proyecto de concienciación y
movilización ciudadana para paliar los efectos de la crisis entre los más vulnerables a
través de la donación de alimentos no perecederos por parte de particulares, empresas
e instituciones, que está promovida por el Mensajeros de la Paz
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En el año 2013 el Autobús Solidario de
Alimentando Corazones que recoge estas
donaciones solidarias ha estado presente en
eventos de gran afluencia de público: Partidos de
fútbol, campeonatos deportivos, mercados
populares, grandes concentraciones cívicas y
lúdicas, maratones, etc.
El vehículo insignia de la campaña un modelo
antiguo inglés de dos plantas, pintado de azul,
y perfectamente reconocible por estar rotulado
con el logo de Mensajeros de la Paz y el de
la campaña "Alimentando Corazones ".

Bus Solidario en el Estadio Santiago Bernabéu

Dentro de esta campaña se encuadra también el
Record Guinness de recogida de Alimentos,
celebrado en la plaza de España de Madrid, donde
en una semana se recogieron más de 277
toneladas de alimentos no perecederos,
superando en más de 22 toneladas el reto
propuesto a Mensajeros de la Paz por la
organización internacional Guinness World Records,
gracias a la enorme y emocionante acogida que la
iniciativa tuvo entre la ciudadanía, y en la que
colaboraron más de 200 voluntarios en la recepción y
clasificación de donaciones.

Maratón de Madrid

Todos los alimentos recogidos han sido distribuidos en centros sociales y
comedores de Mensajeros de la paz y otras 30 organizaciones y ONG de toda España

Presentación en el Ayuntamiento de Madrid

Donaciones en la Plaza de España

Almacén donaciones Record Guinness

Cifra final en Kg de alimentos conseguidos
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Otra iniciativa solidaria y de concienciación es la Campaña
“Llena sus mochilas de ilusión”, organizada por la
Fundación Mensajeros de la Paz, de recogida de Material
Escolar, para aliviar la situación de carencias de la población
escolar, que a inicios del curso 2013-14, afectaba a más de
550.00 niños en España. Gracias a la colaboración de correos
y de otras empresas, instituciones y organizaciones, esta
campaña recogió, solo en la comunidad de Madrid, y durante
1 semana, mas de 15 toneladas de material y útiles escolares

Otros Recursos sociales anti-crisis

Bolsas de ayuda material

Refuerzo y apoyo educativo

Voluntariado social

Guarderías sociales

Orientación socio-sanitaria

Capacitación laboral
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“Programas relacionados con personas mayores”
La realidad social y demográfica de España y de otros países, 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.
A mediados de los años 80 Mensajeros de la Paz crea la Asociación Edad Dorada
para dar respuesta y atención a las necesidades del colectivo de personas mayores. En
poco tiempo, la cantidad y el volumen de proyectos destinados a personas mayores
promovidos desde nuestra organización, hace conveniente la creación en España de
Asociaciones Autonómicas de Edad Dorada, con personalidad jurídica, e
independencia económica y financiera propias, pero que participan de idéntica
filosofía, misión, modelos de actuación y gestión.

Edificios
residenciales

A través de las mismas se atienden y gestionan numerosos proyectos y centros
asistenciales, especialmente Residencias de Mayores, Viviendas con Servicios para
mayores, y Centros de Día: sumando más de 120 centros en España, además de
otros diez más en diferentes países.
Nuestra organización atiende el funcionamiento de centros de mayores propios, o bien
se encarga de la gestión de otros cuya titularidad depende de instituciones públicas o
privadas: ayuntamientos, comunidades autónomas, fundaciones, etc.

Terapias y ocio dirigido

Sala de juegos

Sala de Rehabilitación

En las residencias, el objetivo principal es que la persona mayor viva en un clima
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familiar y cercano donde pueda surgir la convivencia, el cariño y el apoyo mutuo; y
donde la persona mayor, además de sentirse querida y respetada, reciba una
completa atención a sus necesidades físicas y materiales de forma profesional y
completa, sea cual sea su grado de independencia y autonomía personales.
Los mayores reciben un cuidado personalizado y permanente a través de un equipo
multidisciplinar formado por médicos, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores
sociales, y auxiliares de geriatría.

Comedor

Transporte adaptado

Sala de estar

Muchas de nuestras residencias poseen plazas concertadas con la Administración
Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que sufragan una parte
importante del coste de la estancia del mayor en la residencia.
En el proceso de profesionalización y mejora del servicio de atención a personas
mayores, la Asociación Edad dorada Mensajeros de la Paz ha creado en algunas de las
residencias que gestiona distintos módulos especializados de cuidados a personas
mayores en situación especial. Entre estos podemos destacar las unidades destinadas
a personas mayores enfermos de Alzheimer en etapas avanzadas, u otros deterioros
cognitivos severos, así como las unidades especializadas en cuidados paliativos a
personas mayores en estado terminal.
En algunas de nuestras residencias también existen unidades especializadas en a la
atención residencial a mayores invidentes, en los que tanto la asistencia, como el
entorno espacial está perfectamente adaptado a su discapacidad para hacer su vida más
cómoda y segura.

Atención personalizada a
mayores asistidos

Capilla privada de comunidad
religiosa en régimen residencial

Módulo residencial para mayores
invidentes

Otro de los colectivos de mayores para los que se ofrecen soluciones de atención
residencial especial son los religiosos y religiosas mayores, que tradicionalmente
continuaban viviendo en su convento o monasterio hasta el final de sus días, cuidados
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por sus hermanos más jóvenes. Esta situación se va haciendo cada vez más difícil para
determinadas órdenes y comunidades, tanto por la disminución de vocaciones, como
por las dificultades y el coste de adaptación de muchos de los edificios en los que
viven, o a veces, por la imposibilidad de ofrecerles en ellos los servicios profesionales
y las ayudas técnicas que ciertos mayores necesitan. Para ellos se han creado en
algunas de nuestras residencias módulos independientes para religiosos mayores, en
los que pueden continuar viviendo en comunidad, con total independencia y áreas de
uso exclusivo como comedor y capilla propia, pero contando con todos los servicios
asistenciales de la residencia (atención medica, enfermería, cocina, limpieza,
lavandería, etc.).
Pero cuando es posible, se procura que las personas mayores que gozan de autonomía
física y psíquica, y que no presentan graves problemas graves de salud o movilidad,
puedan seguir viviendo en su casa de siempre sin tener que alejarlos de 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.

Atención domiciliaria Viviendas para mayores con servicios comunes
Una de las nuevas soluciones para personas mayores de 65 años con un relativo buen
estado físico y psíquico para poder realizar las actividades de la vida diaria de forma
independiente y que por cualquier circunstancia se han visto obligados a abandonar su
hogar o no pueden continuar viviendo en su entorno habitual, es la alternativa de las
Viviendas con Servicios para Gente Mayor.
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.
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.
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Cuando la necesidad de intervención es mayor, Mensajeros de la Paz presta también
Servicios de Atención Domiciliaria en el ámbito de municipios pequeños y
medianos, o en distritos de grandes ciudades, a través de los cuales se ofrece a sus
usuarios soporte asistencial, socioeducativo, y apoyo a cuidadores no
profesionales. Mediante distintas actuaciones en el ámbito doméstico, se atiende a
mayores en situación de dependencia, previniendo situaciones de crisis y deterioro o
disminución de calidad de vida en el hogar y evitando o retrasando su ingreso en
residencia. Igualmente se favorece el desarrollo y recuperación de capacidades
personales, potenciando su autonomía e integración, y promoviendo en el mayor la
adquisición de competencias personales. Así mismo, la Atención domiciliaria es un
instrumento de evaluación continua de la situación de la persona mayor y un elemento
de detección de situaciones que puedan requerir de otros tipos de intervención.
En los últimos tiempos se está prestando una especial dedicación a la atención
psicosocial preventiva, terapéutica y rehabilitadora de personas mayores en
régimen diurno que se ofrece en los Centros de Día.
A través de los mismos se potencia la autonomía y se favorece la permanencia del
anciano en su medio habitual retrasando el deterioro de sus capacidades, y prestando
además un importante apoyo a la familia o cuidadores informales. La actuación
terapéutica y el respiro familiar se hace más necesario si cabe en los casos de
personas mayores enfermos de Alzheimer, para los que nuestra organización dispone
también de Centros de Día especializados.

Actividades
del
Centro
de Día

Voluntarios del Teléfono Dorado

Voluntarios
del
Teléfono
Dorado

Otro de los proyectos al que desde hace más de quince años venimos prestando una
especial dedicación es el Teléfono Dorado, cuyo objetivo es el de paliar los
problemas de soledad o de comunicación de los mayores, de modo altruista.
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A través de esta línea se ofrece a las personas mayores la compañía y la ayuda que
proporciona una escucha atenta y adecuada, detectando situaciones de abandono y
estados precarios con el fin de derivarlos al servicio social correspondiente; e
intentar dar una respuesta solidaria a determinadas necesidades El Teléfono Dorado,
que está atendido exclusivamente por voluntarios, cubre todo el territorio nacional
español a través del número gratuito 900 22 22 23. También existe el Teléfono
Dorado dependiente de nuestra Fundación en otros países como Bélgica, Italia y
Cuba.
Además de todo ello, contamos con otros proyectos y programas dedicados
exclusivamente a mayores, destinados principalmente la mejorar su calidad de vida
y facilitar su plena integración social. Muchos de estos proyectos se basan en la
aplicación de las nuevas tecnologías a la acción social: videoasistencia, telemedicina,
cuidados TIC’s, etc.

Principales proyectos destinados a personas mayores:

Talleres

Actividades culturales y de ocio

Fiesta del Día de los Abuelos



Residencias Mixtas para personas mayores,



Intervención con mayores en el medio rural,



Residencias para discapacitados psíquicos que
conviven con familiares ancianos,



Centros de Día para Mayores,



Centros de Día para enfermos de Alzheimer,



Atención a familiares
de enfermos de Alzheimer,



Residencias para sacerdotes y religiosas,



Proyecto de Accesibilidad,



Proyecto Mayores Internautas,



Proyecto de Medio Ambiente,



Proyecto de Salud Dental para las personas
mayores,



Proyecto “Tecno-rescate”,



Proyecto de videoasistencia,



Proyecto de Telemedicina,



Escuela de Abuelos,



Proyecto Arte-terapia contra el Alzheimer,



Institucionalización del Día de los Abuelos,
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 Ciclos de conferencias,
 Centro de adiestramiento de animales de
compañía para Personas Mayores,
 Solidaridad en Ruta,
 Apadrinamiento afectivo de abuelos,

Escuela de Abuelos

 Talleres de Risoterapia en Residencias,
 Teatro en Residencias,
 Ningún Mayor solo en Navidad,
 Ningún Mayor solo en Verano,
 Cuidados TIC’s,

Actividades intergeneracionales

 Actividades intergeneracionales en
residencias con alumnos de colegios,
institutos y universidades,
 Organización del Foro Nacional de
Bioética en residencias y Comités
de Ética Asistencial,
 Organización de las Jornadas
Nacionales Gerontológicas,

Dietas personalizadas

 TELEFONO DORADO,
 Áreas de atención residencial a mayores con
Alzheimer o deterioros cognitivos
severos, y cuidados paliativos,
 Unidades Especializadas en la atención a
mayores invidentes en nuestras
residencias,
 Creación de Módulos Residenciales
Especiales para religiosos mayores en
comunidad,

Viviendas con servicios
para Gente Mayor

 Servicios de Atención y Domiciliaria a
mayores y sus familias en varios
municipios, y
 Viviendas con servicios para “Gente
Mayor”, en apartamentos independientes
con completos servicios comunes de
cuidados y atención geriátrica.

Programa “Teatro en Residencias”
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Campañas de Sensibilización









Campaña de Adopción y Acogimiento “le querrás más que a un hijo,
Campaña Navideña Los Mayores también Creen en los Reyes Mago,.
El Euro y los mayores,
Campaña “Un juguete, Una ilusión”,
Campaña “Un regalo lleno de Navidad”,
Institucionalización del Día de los Abuelos,
Apadrinamiento de proyectos, y
Campaña Alimentando Corazones.

Acciones de sensibilización

Campaña de Navidad
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“Programas Internacionales”
Mensajeros de la Paz está presente en 50 países bien con entidad jurídica propia, o
bien trabajando en colaboración con entidades e instituciones locales: ONG,
fundaciones, instituciones religiosas, instituciones públicas, etc. desarrollando
actividades, tanto de atención social, como de cooperación internacional y ayuda al
desarrollo, o de ayuda humanitaria urgente ante catástrofes naturales, conflictos
bélicos, o situaciones especiales.

Nuestras principales áreas de actividad en el trabajo internacional son las siguientes:
 Protección Social: Creación
y Mantenimiento de residencias de
ancianos, centros de día, hogares
infantiles, comedores colectivos,
centros sociales y culturales,
proyectos de integración, etc.
 Educación y Formación:
Cursos de capacitación
profesional, educación de adultos,
talleres, apoyo escolar, ayuda a la
reconstrucción y equipamiento de
escuelas, campañas educativas,
etc.
 Sanidad: Colaboración en el
equipamiento, mejora de la
atención a pacientes, o suministro
de medicamentos y material
sanitario a hospitales, creación de
consultorios, investigación
médica, campañas sanitarias,
traslados de enfermos o heridos
para recibir atención médica, etc.


Mejora de Infraestructuras:
Construcción de pozos, presas,
letrinas, canalizaciones, electrificación
en zonas rurales o devastadas, etc.

Atención a colectivos
vulnerables o en riesgo social: Ayuda
a huérfanos, niños de la calle, madres
adolescentes, ancianos sin recursos,
mujeres, discapacitados, refugiados o
desplazados, damnificados por
desastres, etc.

Sensibilización social y
Dinamización comunitaria:
Programas de información sobre salud,
higiene, alimentación, apoyo a líderes
comunitarios y cooperativas, etc.

Envíos de ayuda
Humanitaria: material de primera
necesidad, medicamentos,
alimentos, etc.

A continuación se relacionan las actividades internacionales más importantes de
Mensajeros de la Paz en los distintos países:
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ÁFRICA
Benin
 Centro de Día para niños y jóvenes
refugiados y asilados en Cotonou.
 Equipamiento y suministros de material
médico para la Maternidad de
Sakkete.
Centro infantil en Allada

 Centro de acogida y programa de
reinserción sociofamiliar para niños
víctimas de redes de tráfico de seres
humanos o de explotación laboral o
sexual.


Programas de educación y orientación
sobre higiene y salud para los reclusos
de la Prisión Civil de Cotonou.

Asistencia a refugiados

 Rehabilitación de instalaciones de los
dormitorios y baños del la Sección de
Mujeres con hijos menores de la
Prisión Civil de Cotonou.
 Rehabilitación
integral
de
las
instalaciones del antiguo orfanato hoy, "Centro
de
Acogida
y
protección del Niño"- en Allada , y
creación y puesta en marcha de
un programa educativo para los niños
beneficiarios.

Camas para la maternidad de Sakete

 Ayuda alimentaria y sanitaria y atención
psico-social a refugiados togoleses en
Benin.
 Creación y Dotación de la CooperativaTaller "Centro de Alta Costura" para
la formación, inserción laboral y
autonomía personal de población
refugiada.
 Envío desde España y distribución en
centros
sociales
benineses
de
numerosas donaciones: medicamentos,
material sanitario, material escolar,
alimentos,
máquinas
de
coser,
ambulancias, etc.

Taller de Confección

Electrificación en áreas rurales
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 Construcción de una presa y 10 pozos
para asegurar el suministro de agua a la
población rural del área de Natitingou.
 Colaboración en la electrificación del
poblado Fo-Bure.

Distribución de juguetes y ludotecas

 Programa de lucha contra la explotación
infantil en canteras y apoyo al
desarrollo local de Tchatchegou.
 “Proyecto Compartir” de instalación de
ludotecas y áreas de juego en
diversas instituciones de acogida y
protección de menores en situación de
vulnerabilidad y en hospitales públicos
a lo largo de todo el país, gracias a la
colaboracion de la Campaña “Un
juguete, una ilusión” de la Fundación
“crece Jugando” y RNE. .
 Campamentos de verano para 100
niños en riesgo social acogidos tanto
por Mensajeros de la Paz, como por
otras instituciones u ONG del país, con
la participación de cooperantes y
voluntarios españoles.

Campamentos infantiles de verano

Atención a menores en riesgo social

Construcción de pozos y presas

Escolarización infantil
Proyecto de lucha contra la explotación
infantil
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AMERICA

Bolivia
 Programa de apoyo, seguimiento y
rehabilitación nutricional en el barrio de
los Lotes, en Santa Cruz de la Sierra.
 Equipamiento y funcionamiento de hogares
funcionales mixtos para menores en
situación de desamparo en Santa Cruz de
la Sierra.

Panamá. Hogar de madres adolescentes

 Proyecto integral de formación y
capacitación en el Plan 3000 –Santa
Cruz de la Sierra.
 Gestión y Mantenimiento del Centro de
Desarrollo Infantil San Francisco de
Asís, en La Ceja- Capilucapa, Depto. de
El Alto, que proporciona educación,
control sanitario, alimentación y apoyo en
material didáctico a 160 niños y niñas sin
recursos.
 Gestión y Mantenimiento del Centro de
Educación Especial San Francisco de
Asís, en La Ceja- Capilucapa, Depto. de
El Alto, para 30 menores discapacitados
físicos y psíquicos que reciben educación,
terapias,
alimentación,
transporte
adaptado domiciliario, y apoyo sanitario y
social.

Bolivia. Hogar infantil

Bolivia. Centro de Desarrollo infantil

 Gestión y Mantenimiento de una Biblioteca
juvenil y un programa de refuerzo
escolar en La Ceja-Capilucapa, Depto. de
El Alto.
Bolivia. Centro de Educación Especial
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Argentina
 Creación y mantenimiento del Centro de Promoción Humana y Social en San
Miguel de Tucumán, con Centro de Salud, Gabinete de Psicología, Apoyo escolar,
Talleres de Capacitación Profesional, Clases de educación física y actividades tiempo
libre y ocio saludable y que tiene más de 500 beneficiarios.
 Suministro de medicamentos, alimentos y material de primera necesidad a la
población en situación de crisis (más de 800 toneladas) entre 2002-2004.
 Centro de Trueque Solidario en Buenos Aires.

Envíos de ayuda humanitaria
a la población afectada por la crisis

Campañas de recogida de
Ayuda humanitaria

 Mejora, Gestión y Mantenimiento del Hogar Sacerdotal en Buenos Aires, para
sacerdotes y obispos eméritos.
 Creación y mantenimiento de Comedores Sociales en Buenos Aires y en las
provincias de Tucumán, Paraná y Misiones, que beneficiaron entre 2002 y 2004, a más
de 320.000 personas.
 Remodelación y Equipamiento de la maternidad Nuestra Señora de las
Mercedes en San Miguel de Tucumán.
 Envío de material médico y quirúrgico, y mantenimiento en el Hospital del Niño
Jesús, en San Miguel de Tucumán.

Comedores sociales infantiles,
Tucumán

Rehabilitación y equipamiento de quirófanos,
Maternidad San Miguel de Tucumán
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 Hogar de convivencia “Nuestra Señora de Gracia” para niñas y adolescentes en
situación de riesgo y especial protección, en Longchamps (provincia de Buenos Aires).
 Envío de ayuda humanitaria y reconstrucción y equipamiento de 2.000 viviendas
dañadas por las inundaciones de Santa Fe (2003).
 Hogar “Padre Angel” para niños en situación de desamparo o riesgo social en
Buenos Aires.
 Centro de acogida “La Balsa”, para niños y adolescentes en situación de calle,
con centro de día y refugio nocturno, en Buenos Aires.

Hogar infantil, Buenos Aires

Centro Social, San Miguel de Tucumán

Residencia de ancianas, Ciudadela

Cuerpo de voluntariado, Buenos Aires

 Centro de Día “San Joaquín y Santa Ana” para 90 personas mayores solas y sin
recursos, donde se les brinda alimentación completa, terapias, talleres, actividades de
ocio y facilidades de aseo e higiene. Buenos Aires.
 Residencia para ancianas “San José” con 50 plazas de atención integral:
alojamiento, vestimenta, alimentación, atención médica y sanitaria y recreación.
Ciudadela Provincia de Buenos Aires.
 Campañas de concienciación social: Derechos del Niño, Día de los Abuelos,
Lucha contra la Pobreza, Voluntariado, etc.
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Perú
 Residencia mixta para ancianos, para
españoles residentes en Perú en precarias
condiciones de vida. Lima.
 Equipamiento y funcionamiento de hogares
funcionales mixtos para menores en
situación de desamparo en Lima.

Perú. Residencia de mayores, Lima

 Centro de Día para la atención a menores
y sus familias en grave situación
económica y socio-cultural en Lima.
 Funcionamiento de un departamento de
Psicología en el Centro de Día
Mensajeros de la Paz de Lima.
 Ayuda humanitaria a los damnificados de los
terremotos de Pisco, Ica y Chincha:
envío y distribución de medicamentos y
alimentos y puesta en marcha de
comedores infantiles populares de
emergencia.

Perú. Ayuda a los damnificados del
terremoto en Ica

Perú: Centro de día infantil. Lima

Paraguay
 Envío de medicamentos y materiales para los
afectados del incendio de Asunción.
 Construcción y Mantenimiento del comedor
social “Ña Marisa” que atiende diariamente
a 300 personas sin recursos, y a enfermos en
domicilios, en el Barrio de El Bañado Sur,
en Asunción.
 Creación de una panadería comunitaria en
el Barrio de El Bañado, en Asunción.

Paraguay. Entrega de juguetes

 Donación de un Hospital móvil para la
atención sanitaria a las comunidades
indígenas.
 Envío de juguetes y ludotecas con destino a
centros infantiles de la campaña “Un
juguete, una ilusión” de la Fundación Crecer
Jugando y RNE.



Construcción Gestión y Mantenimiento de la Residencia de Mayores “Gijón
Roga” en Luque.
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Centro para adultos discapacitados psíquicos en Luque.



Equipamiento Emisora FM "Radio Solidaridad" en el Bañado Sur, Asunción



Construcción, gestión y mantenimiento de un Centro de Rehabilitación, de
atención diurna a 60 menores discapacitados físicos y psíquicos en el Bañado Sur,
Asunción
El Salvador

Nuevas viviendas en Tepecoyo

Atención infantil, San Salvador



Reconstrucción, equipamiento y mejoras de diversos centros infantiles dañados
por los terremotos de 2000 y 2001 pertenecientes al ISNA (Instituto Salvadoreño
de la Niñez y Adolescencia).



Asistencia social y ayuda material (ropas y alimentos) a los damnificados por los
terremotos en los albergues de San Martín y Santa Tecla.



Proyecto de reconstrucción, ampliación y equipamiento de una residencia de
ancianos en Izalco.



Hogar funcional para menores afectados de graves minusvalías físicas y psíquicas
en San Salvador.



Hogar funcional para menores en riesgo social, San Salvador.

Asistencia a damnificados de los terremotos Santa
Tecla

Sala de Informática
Biblioteca virtual, San Salvador
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Construcción, equipamiento y mantenimiento de una residencia de ancianos en
Atiquizaya.



Campaña de sensibilización para la adopción de niños con graves
enfermedades y discapacidades.



Construcción de 40 unidades habitacionales en Tepecoyo.

Residencia de Mayores en Atiquizaya

Almacén para cooperativa, Santa María de Otsuma



Construcción de 29 unidades habitacionales en Guadalupe.



Hogar para menores con VIH+, en San Martín.



Hogar para madres adolescentes y sus hijos en San Martín.

Hogar para niños VIH+, San Martín

Hogar para menores discapacitados, San Salvador



Reconstrucción, ampliación, equipamiento y mantenimiento de una residencia de
ancianos en El Amatal.



Creación de Talleres para el fortalecimiento y la difusión de los derechos de los
niños y jóvenes la prevención de la violencia contre ellos en San Salvador.



Creación de una biblioteca virtual para una formación integral, San Salvador.



Reconstrucción, mejoras y equipamiento de una residencia de ancianos en San
Juan de Opico.
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Proyecto de Fortalecimiento de la ciudadanía social de la Infancia y Adolescencia
en el Municipio de San Salvador, en colaboración Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas para la prevención de la violencia juvenil y la integración
social.



Construcción de un almacén para la Cooperativa de Santa María de Otsuma.



Donación de equipamiento de mobiliario para residencias de ancianos de distintos
puntos del país.



Traslado a España de niños salvadoreños heridos, enfermos o con graves
malformaciones para su tratamiento médico en España.

Trabajos de Reconstrucción.
Residencia de El Amatal

Residencia de Mayores en Izalco

República Dominicana
 Mantenimiento y equipamiento del Hogar Escuela “Doña Chucha” de para niñas
huérfanas o en riesgo social. en Santo Domingo.
 Mantenimiento del Escuela ADONAI , en Bayaguana, para niños huérfanos o de
familias desestructuradas, muchos de ellos refugiados haitianos, y sostenimiento de su
comedor escolar,. Este centro proporciona educación y alimentación diaria a 500 niños y
niñas.
 Creación de un Centro de Capacitación profesional y taller de confección
industrial para la formación de los estudiantes de la Escuela ADONAI
Creación y mantenimiento del Hogar de Acogida “El Refugio” en Santo
Domingo, para atención post-hospitalaria a menores haitianos no acompañados
evacuados tras el terremoto de 2010, para su protección y la búsqueda de sus parientes
para su reunificación familiar.

Bayaguana. Comedor Escolar Adonai
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Sto Domingo. Hogar-Escuela Dª Chucha

Haití


Envío de ayuda humanitaria a los
damnificados
del
terremoto
de
2010:
medicamentos, material sanitario y de primera
necesidad: agua, alimentos no perecederos,
ropa, juguetes y material de aseo e higiene
(hasta el momento más de 600 toneladas de
ayuda). Estos materiales han sido distribuidos en
Haití por Mensajeros de la Paz, y la AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional
y Desarrollo) en colaboración con Naciones
Unidas.

Envío de cooperantes y equipos
sanitarios (médicos y enfermeras), que han
colaborado los hospitales: el de Santa Teresa, en
Miragoane y el Hospital Bonnefin en Les Cayes, y
el Hospital de Saint Marc con motivo de la
epidemia de cólera.

Envío de medicamentos

Distribución de alimentos y agua



Atención y equipamiento de varios
dispensarios de barrio en Puerto Príncipe para la
contención de la enfermedad y atención sanitaria
de los habitantes de varios campamentos de
desplazados.
Cooperantes sanitarios


Apertura y establecimiento de un puente
aéreo humanitario entre el aeropuerto de Les
Cayes en Haití y el de Santo Domingo en la
Republica Dominicana, para la distribución de
ayuda humanitaria a zonas afectadas por el
terremoto del S y E de Haití, con la colaboración
Naciones Unidas.

Equipamiento de una escuela para 60
niños en Fond Parisien, municipio, en
colaboración con las Hermanas Carmelitas de
Vedruna.

Puente aéreo humanitario


Creación y mantenimiento de un
comedor escolar infantil y una pequeña granja
avícola y agrícola en Fond Parisien, para
proporcionar alimentación diaria a 100 niños.
Hogar infantil
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Atencion medicar infantil para niños
haitianos

Atención a familias damnificadas por el
terremoto en el campamento de desplazados de
Duval (alrededores de Puerto Príncipe) con más de
1.200 personas. Distribución de alimentos, escuela y
ludoteca infantil, confección y distribución de
tiendas de campaña familiares, atención social y
psicológica, etc.


Confección de tiendas de campaña

Ludoteca en el campo de desplazados

Atención a familias damnificadas por el
terremoto en el campamento de desplazados de
Tabarré (alrededores de Puerto Príncipe) con más
de 1.400 personas. Distribución de alimentos,
escuela y ludoteca infantil, programa de apoyo
escolar y nutricional infantil, confección y
distribución de tiendas de campaña familiares,
instalación de infraestructuras higiénico-sanitarias
básicas: pozo, letrinas, baños, aljibe, potablilizadora
de agua, alumbrado público, etc. y construcción de
viviendas de madera para familias damnificadas y
centro de usos comunitarios, atención social, médica
y psicológica, etc.
 Programa de capacitación profesional y
promoción laboral para jóvenes en sistemas de
electrificación por energía solar. Mensajeros de la
Paz, junto con la empresa española de ingeniería
Tecno C, para la formación de un grupo de 16
adultos haitianos (1 ingeniero y 15 técnicos) en la
instalación de un nuevo sistema desarrollado por la
compañía, de alumbrado público sencillo y
económico basado en la energía solar.
 Envío desde España de juguetes y ludotecas de
la Campaña “Un juguete, una ilusión”, de RNE y la
Fundación Crecer Jugando, y su distribución en
centros infantiles, escuelas, y hospitales de varios
municipios de Haití.


Viviendas en el campo de Tabarré

Creación y Mantenimiento de un Centro de Día
para personas mayores con capacidad para 100
plazas en el barrio de Tabarré, Puerto Príncipe.
Alimentación, terapia ocupacional, atención social,
médica y psicológica, ocio y juegos y facilidades
para el aseo e higiene personal.
Programa “La Merienda” de apoyo escolar, ocio
saludable y refuerzo nutricional para menores del
campo de desplazados de Tabarré.




Campamento urbano de verano para niños y
jóvenes del campo de desplazados de Tabarré.
Centro de Día para mayores en Tabarré
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Ayuda
a
la
alimentación,
equipamiento y atención sanitaria a los
niños de un orfanato en Saint Marc (Dpto.
de Artibonite) que acoge a 100 niños/as
huérfanos del terremoto y el cólera o
procedentes de familias desestructuradas.
También se ha atendido la salud de los niños
realizado campañas de vacunación y
tratamientos médicos curativos y preventivos.

Aula de la escuela equipada en Fond Parisien


Programa de viaje a España de 50
menores haitianos. Estancia vacacional y
revisiones
médicas.
Preparación
de
documentación de los niños, permisos
oficiales, traslados y relaciones con las
familias.

Alimentación de los niños y
equipamiento del orfanato Adonai e
instalación de un taller de confección para
formación
profesional,
en
República
Dominicana, junto a frontera de Haití, que
acoge a 380 niños y niñas, de origen haitiano,

Alimentación en el orfanato de Sant Marc


Rehabilitación del edificio e
instalaciones del Hospital Psiquiátrico de
Puerto Príncipe y suministro de medicación
psiquiátrica a los 100 pacientes (hombres y
mujeres) internos.

Proyecto agrario de promoción de
economías familiares y de seguridad
alimentaria,
basado
en
microemprendimientos ganaderos, en Fond
Parisien con 500 familias beneficiarias, e
instalación de una potabilizadora de agua
en Fond Parisien, capaz de abastecer de agua
de calidad a una población de 3.000 personas.

Construcción, equipamiento, y
puesta en marcha de una Escuela-Hogar
para 220 niños y niñas, 100 de ellos en
régimen de internado, huérfanos, en situación
de desamparo o procedentes de familias
desestructuradas. Se compone de Pabellón
Educativo, Pabellón Residencial, Pabellón
Sanitario, Edificio Administrativo, Capilla, y
Edificio de Talleres técnicos, que se
completan y zonas de recreo y deportivas.

Entrega de cabras a las familias beneficiarias
Pabellón Sanitario

Pabellón Residencial

Talleres

Pabellón Educativo

Capilla

Maqueta de la Escuela-Hogar
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Administración

ASIA Y PRÓXIMO ORIENTE
Iraq


Envío de alimentos no perecederos a la
población iraquí damnificada por la guerra.



Envío de medicamentos, equipos sanitarios,
material quirúrgico y cooperantes a
Hospitales de Bagdad y Basora.



Envío de vehículos de atención sanitaria (
UVI móvil y autobús-dispensario sanitario)
con destino a centros socio-sanitarios en
Bagdad y Basora.



Colaboración en la rehabilitación de centros
sanitarios dañados por la guerra y creación de
3 dispensarios médicos populares



Rehabilitación, mejora de equipamiento y
mantenimiento de dos centros para niños
discapacitados físicos y psíquicos en Bagdad
y de un orfanato en Erbil.

Viaje a España de niños iraquíes heridos
para tratamiento medico

Niños del orfanato de Erbil

Centro de discapacitados en Bagdad



Creación y mantenimiento del Teléfono de la
Solidaridad (vía satélite), servicio gratuito
para el reencuentro y localización de personas
y familiares, urgencias y asistencia sanitaria y
social en el Iraq de la posguerra, con sedes en
Bagdad, Basora y Diwaniyah.



Programas de campamentos terapéuticos y
vacacionales para niños iraquíes en España.



Traslado a España de más de 300 niños y
adultos iraquíes aquejados de graves
enfermedades o lesiones para su tratamiento
médico en centros sanitarios españoles
(desde septiembre de 2003, aún en desarrollo).



Curso de Urgencias Médicas y Pediátricas
en España para personal sanitario iraquí.

Doctores iraquíes en curso de urgencias
médicas en España

Llegada de las donaciones a Um Qsar
(puerto de Basora)
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Territorios Palestinos
(Gaza, Cisjordania y Jerusalén)

Efecto de los bombardeos en Gaza

 Envío de ayuda humanitaria tras los ataques
de 2009: material de primera necesidad, ropa y
medicamentos.
 Ayuda a la reconstrucción de centros sociales.
 Atención a refugiados palestinos en diversos
países de Oriente Medio.
 Traslado a España de niños palestinos heridos
o enfermos para su tratamiento médico.

Con el Patriarca Latino de Jerusalén

 Colaboración en el Mantenimiento del Hogar
Niño Dios de Belén
 Ayuda al mantenimiento de centros sociales
y sanitarios del Patriarcado Latino y del
Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén en la Ciudad
Antigua.

Centro de enfermos psíquicos. Jerusalén

Jordania


Labores de apoyo y acogida a niños iraquíes
enfermos durante sus viajes a España, o de vuelta a
su país.



Envío de alimentos y materiales de primera
necesidad.



Donación de vehículos sanitarios para una clínica
que atiende en el desierto a la población bereber.



Recogida de alimentos y medicinas
Amman, Jordania

Becas de estudio para jóvenes sin recursos.



Proyecto de formación e inserción laboral para
jóvenes viudas sin recursos a través de pequeños
talleres de costura.



Campaña de visitas sanitarias para población
excluida por médicos voluntarios.



Campañas de recogida de alimentos, ropa y
medicamentos.

Encuentros por la Paz entre escolares
árabes e israelíes, Jordania
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Centro de Día para mayores en Amman.



Apoyo y ayuda social y material a refugiados
iraquíes, palestinos y sirios en territorio jordano.



Proyecto de convivencia por la paz entre
escolares jordanos e israelíes.

Siria

 Ayuda humanitaria: material y social a
refugiados sirios victima de la situación
bélica del país.

Ayudas a niños y familias sirias
refugiadas en Jordania

Ayuda social y material a los campos de
refugiados sirios

 Proyecto “Quiero volver a casa” de
sensibilización a la población española,
especialmente niños y jóvenes, sobre las
condiciones, esperanzas y modo de vida de
refugiado de los refugiados sirios y de otras
nacionalidades del Próximo Oriente, que
deben huir de su tierra a consecuencia de
los persecución o la violencia. Este
proyecto se basa en la realización de un
documental, una exposición fotográfica, y
un conjunto de material didáctico
especialmente realizado para su divulgación
en colegios en institutos.
 Actuaciones para la mejora de la calidad
de vida de los refugiados sirios del
macro-campamento de Zaatari (en la
frontera jordana), basado en la donación de
una unidad móvil de reconocimiento
médico y una ambulancia, y en el envío
desde España e instalación de 20 viviendas
prefabricadas que para dar techo a unas
120 personas.

Viviendas para los refugiados del campo
de Zaatari.
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Filipinas


Envío de ayuda humanitaria , medicamentos, ropa y calzado tras el paso del
Tifón Haiyan (Yolanda) de 2013.



Envío de cooperantes para colaborar en ayuda humanitaria y atención de afectados
y desplazados por del Tifón Haiyan (Yolanda) de 2013.

Envío de ayuda y cooperantes

Donación de material sanitario



Donación de y 20.000 kits sanitarios a hospitales y centros sanitarios rurales de
zonas afectadas por el Tifón Haiyan (Yolanda) de 2013.



Apoyo al mantenimiento del “Hogar de la Amistad Luis Amigó”en Manila que
acoge a 120 niños y niñas en riesgo social.

Ayuda humanitaria en zonas rurales



Mantenimiento de Orfanatos

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación de centros sociales.



Donación de vehículos sanitarios y UVI móvil a hospitales y centros sanitarios
rurales de zonas afectadas por el Tifón Haiyan (Yolanda) de 2013.



Apoyo al mantenimiento del Hospicio de San José de Manila que acoge a
huérfanos y familias desplazadas a causa del Tifón Haiyan (Yolanda) de 2013.
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ALGUNAS ORGANIZACIONES EN LAS QUE LA MENSAJEROS DE
LA PAZ PARTICIPA COMO MIEMBRO



Mensajeros de la Paz posee el Estatus Consultivo en Categoría Especial ante el
Consejo
Económico
y
Social
de
Naciones
Unidas
(ECOSOC),
(www.un.org/en/ecosoc)
 Asociación de Fundaciones (www.fundaciones.org)

ALGUNOS PREMIOS OBTENIDOS POR MENSAJEROS DE
LA PAZ Y/O SU PRESIDENTE, EL PADRE ANGEL GARCIA
 Premio Príncipe de Asturias de la Concordia,
 Gran Cruz de Oro de la Orden Civil de la
Solidaridad Social,

 Premio Especial 50Aniversario del Imserso,
 Cruz de Oro de la Solidaridad del Ministerio de
Asuntos Sociales,

 Premio Alleanza Mondiale per la Pace,
 Medalla del Ministerio de la Juventud,
 Premio Imserso por la Campaña “Le querrás
más que a un hijo”,

 Premio Man,
 Premio Tonetti a la Labor Humanitaria,
 Premio Manzana de Oro,
 Premio Quijote de la Mancha,
 Premio Convivencia Ciudad de Ceuta,
 Premio Canoa a la Solidaridad,
 Premio Diario El Comercio,
 Reconocimiento Oficial del Pueblo y el
Gobierno de El Salvador
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 Master Oro del Forum Alta Dirección,
 Cruz de Oro de la Agrupación Española de
Fomento Europeo,

 Premio Estrella Costa del Sol,
 Galardón a la Solidaridad, Unión FENOSA,
Premio Carabela de Plata, Asociación de la Prensa
Iberoamericana,

 Premio “Personalidad 2003” Club Internacional
de Prensa,

 Premio “Personaje Solidario” Tertulia XV,
 Premio Haba de Oro,
 Premio Estrella de Oro, por su labor humanitaria
del Club de Medios,

 Premio “Fundación Cándido” al Compromiso y
Labor Social,

 Premio Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid,

 Premio al Comportamiento Humano de la
Asociación Española de la Palabra Culta y
Buenas Costumbres,

 Visitante Ilustre del Parlamento de la Ciudad de
Buenos Aires,

 Premio Español Universal 2005,
 Premio Asturiano Universal 2005,
 Galardón Solidaridad 2006 La Vaguada.Net,
 Premio FEDETO (Federación Empresarial
Toledana) a la Asociación Edad Dorada
Mensajeros de la Paz Castilla La Mancha,

 Premio ASTURCÓN 2006,
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 Premio

UNICEM (Unión Comarcal de
Empresarios del Este de Madrid) “A los Valores
Cívicos y culturales”.2006,

 Premio Fundación MAPFRE 2006,
 Hijo Predilecto de Oviedo,
 Premio Internacional a las Libertades “Rafael
del Riego” 2006,

 Vaqueiro de Honor 2007,
 Premio Ciudadano 2007,
 Premio a los Valores Humanos
(Col. Jesuitas, Burgos),

 Premio Especial “Mano a Mano”,
 Premio Madrid “a toda una vida”
de MadridDiario,

 Premio Pajarita, de la Asociación
Española de Fabricantes de Juguetes,

 Ballenero

de Honor 2008,
Fuentidueña de Tajo (Madrid),

de

 Premio Fundación Escalera del Éxito
al Esfuerzo Humano 2008,
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Premio de la Fundación para la Atención a
Menores (FAM), 2008,



Miembro de Honor de la “Iraq Society”,


Premio Español Ejemplar 2009 de la
Federación de Casas Regionales y entidades
culturales de Cataluña,


Premio Humanidades de ACENOMA
(Asociación de Empresarios de la Zona Norte de
Madrid),


Premio de la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia 2009,

Premio a los Valores Sociales y Solidarios
de la Asociación Nacional de Graduados Sociales
“Hidalgo Schumann” (2009),

Premio Kapital por la labor Humanitaria en
Haití (2010),

Premio Carabela de Plata de Periodista
Digital a la Solidaridad (2010),

Premio Convivencia de Mayores otorgado
por el Ayuntamiento de Granada (XIV Edición,
2010),


Premio Sardina de Oro 2010, de la
Fundación Sabugo, Tente Firme!,



Premio Solidario Internacional 2011, del
Banco de Alimentos BancoSol,

Premio Internacional Amigo de Melvin
Jones, otorgado por Lions Clubs Internacional
Foundation,

Premio Solidario Grupo Posada,
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 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,
 Premio Padre del Año 2011, de Philips,
 Mención de Honor del Ayuntamiento de San
Roque (Cádiz),
 Premio Ciudadano 2011 de la Federación de
Asociaciones de vecinos de Valencia,
 Premio Corazón de León, de la Fundación Lions
Clubs España.
 Premio Hombres por la Igualdad 2012, del
Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid).
 Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos
Aires,
 Gran Cruz de Plata de la Orden Nacional José
Matías Delgado, de la República de el Salvador
 Premio “Personalidad a favor de la infancia”, de
la Psico-Fundación Recurra Ginso,
 Premio Lámpara Minera 2012,
 Premio Valores de la Fundación Madrina,
 Premio Ciudadanos (Mención Especial del
jurado en su X edición)

 Premio “Vinos Ojos del Guadiana” en su
Categoría Solidaria, otorgado por la Cooperativa
El Progreso, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real).
 Premio Madrina, Mención Especial en su V
Edición, otorgado por la Fundaci ón Madrina.

 Premio Especial Derechos Humanos de la Liga
Española Pro-Derechos
Centenario de su creación.

Humanos,

en

el

 Medalla Conmemorativa del Primer Año
Internacional del Voluntariado celebrado por
Naciones Unidas, otorgado por AEVOL.
 Premio de la Fundación Olloqui por la Infancia
(México)
 Medalla de Oro-Premio Solidario ONCE
Asturias, en el 75 aniversario de la fundación de
la ONCE entregado por SAR la Princesa de
Asturias, Doña Leticia.
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 Premio Senda de Honor, 2013
 Premio 24 Horas Ford. Segundo Puesto. Edición
2013
 Premio Carabela de Plata de la Federación
Internacional de Casas de Asturias (FICA) ,
ed.2013
 Torsón de Oro de la Orden del Torsón de
Santiago
 Premio La Pesquera 2013
 Premio de la Fundación Dionisio Duque
'Maestro Asador de Segovia', en su VIII Edición
 Premio “Madrileño Destacado del Año” del
Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, en
su IV Edición.
 Premio Cepsa al Valor Social 2013
 Premio Fundación Cofares, en su XIII edición.
 Premio a los Valores de la Convivencia
otorgado por la Fundación Rodolfo Benito
Samaniego, en su X edición.

El Padre Ángel y la
Asociación Mensajeros de la
Paz agradecen todos estos
galardones que contribuyen a
difundir nuestra labor y
constituyen un importante
estímulo a nuestro trabajo
haciéndolos extensivos a
todas
las
personas,
voluntarios,
trabajadores,
amigos y colaboradores de
esta gran familia sin los que
no sería posible el día a día
de
nuestros
centros
y
proyectos.
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Algunos datos biográficos del
Padre Ángel García Rodríguez
Nacido en Mieres, Asturias (España) el 11 de marzo de 1937.
Sacerdote diocesano. Fundador de la Asociación Cruz de los
Ángeles y Fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz,
Presidente Fundador de la Asociación Edad Dorada y Fundador
de la Fundación Mensajeros de la Paz
Uno de los primeros destinos del Padre Ángel, recién ordenado sacerdote fue ocuparse de la
capellanía del antiguo orfanato de Oviedo. Desde entonces empezó a trabajar para proporcionar a
los niños allí internos un medio lo más parecido a un hogar normal y lograr en ellos un desarrollo
personal y psico- social completo a través del crecimiento en un entorno familiar, personalizado y
cercano en el que los niños pudieran encontrar el calor y el cariño necesarios en su formación. Así
nacieron los primeros Hogares de Mensajeros de la Paz donde los hermanos pudieran seguir
permaneciendo juntos, en los que se criaban chicos y chicas juntos, algo totalmente revolucionario en
la España de entonces. Muy pronto estos hogares se fueron extendiendo por toda España y después
se empezaron a abrir en otros muchos países, principalmente en América Latina. Con el paso del
tiempo, la incesante e incansable actividad del Padre Ángel ha ido diversificándose , creando
proyectos y recursos destinados a la protección y mejora de la calidad de vida de otros sectores
sociales vulnerables, tales como discapacitados físicos y psíquicos, mujeres víctimas de la violencia
doméstica, inmigrantes, etc.
En los últimos años, y especialmente en países occidentales, una de las preocupaciones principales
del Padre Ángel son personas mayores. Para ellos ha creado residencias de ancianos, centros de día
y otros proyectos destinados a favorecer sus condiciones de vida y su integración social, luchando
especialmente por aliviar la soledad que afecta a los ancianos en el mundo desarrollado y al olvido
social e institucional del que muchas veces son objeto.
Hace más de dos décadas que su actividad ha traspasado las fronteras españolas para favorecer
el nivel de vida de comunidades y mejorar los aspectos asistenciales de la población más
desfavorecida en países en desarrollo. También el Padre Ángel ha escuchado las demandadas de
ayuda humanitaria urgente realizadas por países que han sufrido desastres naturales, crisis humanas,
o que atraviesan momentos de dificultad especial: huracán Mitch, terremotos en El Salvador, crisis
argentina, las últimas guerras en Irak, el Líbano, o Siria, el tsunami en el Sudeste asiático, o los
terremotos en El Salvador, Irán, Haití,o el desastre de Filipinas , las revueltas de oriente medio y “las
primaveras árabes”, etc. poniendo en marcha los recursos necesarios para acudir en su ayuda.
El padre Angel es también conferenciante y colaborador en diversos medios escritos y digitales, entre
ellos los ABC, La Razón, El Comercio, La Nueva España, Oviedo Diario, Religión Digital.
La labor del Padre Ángel ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y
otras muchas condecoraciones nacionales y extranjeras. También es Director de la Revista “Claro
Oscuro”, Capellán Mozárabe de Toledo y Capellán Magistral de la Orden de Malta, Caballero de la
Orden Constantiniana de Jerusalén, Miembro de Mérito de la Fundación Carlos III , Hijo Adoptivo
de Oviedo, y Secretario Territorial para Europa de FIAPAM (Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Personas Adultas Mayores), Patrono-Fundador de la Fundación Pequeño Deseo,
etc., pero sobre todo se le conoce popularmente como el “Padre Ángel de Mensajeros”, el padre de
los niños de la miseria, de la enfermedad, de la marginación y del desamor.
Referencias bibliográficas:
- Diccionario Enciclopédico del Principado de Asturias (2004) Ed. Nobel, Oviedo.
- Las Parábolas del Padre Angel (2001) Autor: Angel García Rodríguez en colaboración con José
Manuel Vidal. Prefacio de SM La Reina Doña Sofía. Ed. La Esfera, Madrid.
- Padre Angel: Mensajero de la Paz (2007) Autor: Jesús Bastante Liébana. Ed. La Esfera de los
Libros, Madrid.
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