
SERCADE
Asociación Servicio Capuchino para el desarrollo y la Solidaridad

Lo que somos y qué pretendemos en el futuro inmediato



Quiénes somos

El Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad – SERCADE es una asociación 
inscrita en el registro nacional de asociaciones desde el año 1998. Su función es la de 
apoyar en la gestión de la obra social vinculada a los Hermanos Capuchinos y por ello 
sus valores, identidad, estructura y contenido está muy relacionada con el sentir y el 
ser franciscano.

El contenido de nuestros programas obedecen a las necesidades que hemos detectado 
en las presencias capuchinas en España y en el exterior. Desarrollamos programas de 
gestión propia en áreas tan diversas como infancia, tercera edad, grupos en exclusión 
social e inmigración; pero además generamos un flujo importante de ayuda a terceras 
entidades por medio de convenios de colaboración.
SERCADE es lo que sus trabajadores, voluntarios, socios y socias, frailes y lacios y 
usuarios generamos. Somos una entidad en pleno desarrollo, puliéndose todavía para 
generar un trabajo cada vez más exigente, sincero y participativo.



La Obra Social Provincial a vista de pájaro
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Programas – acción social, propios (17 progr.)

Infancia: (5 programas)
Residencia Infantil San Francisco de Asís, Madrid
Apoyo escolar y acompañamiento familiar en Pamplona, Gijón, 

Zaragoza y Totana

Mayores: (5 programas)
Voluntariado Geriátrico Franciscano, Pamplona
Centros de Mayores San Antonio y Medinaceli en Madrid, y en 

Zaragoza
Punto de Apoyo, Gijón



Programas – acción social, propios (17 progr.)

Personas Sin Hogar: (3 programas)
Centro Social San Antonio, Zaragoza
Hogar San Francisco y alojamientos para 
PSH en Zaragoza
Dispensario Benéfico y Ropero San Antonio 
en Madrid

Migración: (4 programas)
Programme Afrique, Madrid
Casa Boza, Madrid
Huerto Hermana Tierra, Madrid
Formación en Cuatro Caminos, Madrid



Programas – convocatorias anuales 2017-18

2017 2018
Ecuador - Custodia 19.565,00         12.494,79         
Ecuador - Misión 43.706,00         24.460,00         
Venezuela - Custodia 61.611,67         59.250,80         
Venezuela - Misiones 8.278,90           7.170,00           
México - Custodia 28.000,00         16.000,00         
Capuchinos latinoamérica 11.573,00         35.000,00         
Capuchinos resto mundo
Franciscanos/as 21.475,00         7.712,08           
Otros/as 55.400,00         44.960,00         
TOTAL 249.609,57      207.047,67      

POR TIPO DE ENTIDAD BENEFICIARIA
2017 2018

España 50.500,00         41.760,00         
Ecuador 63.271,00         27.631,36         
Venezuela 33.890,57         75.744,23         
México 28.000,00         16.000,00         
Latinoamérica 47.573,00         35.000,00         
África 26.375,00         7.712,08           
Asia 3.200,00           
TOTAL 249.609,57      207.047,67      

POR LUGAR DE DESTINO

2017 2018
Educación 37.575,00         31.171,36         
Salud 37.372,00         33.372,08         
Soberanía alimentaria, productivos… 10.130,00         25.000,00         
Gobernabilidad y DDHH
Colectivos vulnerables - minorías 71.214,00         103.734,23       
Otros 93.318,57         13.770,00         
TOTAL 249.609,57      207.047,67      

POR TIPOLOGÍA

2017 2018
Pr. Sociales 156.291,00       193.277,67       
Pr. Pastorales 93.318,57         13.770,00         
TOTAL 249.609,57      207.047,67      



Programas – histórico convocatorias
Ecuador -
Custodia; 
60.814,91 

Ecuador -
Misión; 

200.569,53 

Venezuela -
Custodia; 

131.365,36 

Venezuela -
Misiones; 
58.936,22 

México -
Custodia; 
44.000,00 

Capuchinos 
latinoamérica; 

252.686,07 

Capuchinos 
resto mundo; 

85.747,16 

Franciscanos/as; 
282.559,19 

Otros/as; 
251.880,00 

Cantidad distribuida 1.368.558,44

Histórico Ecuador 261.384,44

Histórico Venezuela 190.301,58

Histórico México 44.000,00

Histórico Otros 
Franciscanos 620.992,42

Histórico Otros 251.880,00

Pr. sociales 1.177.369,70

Pr. pastorales 191.188,74



Áreas de intervención
adulto mayor



Área de intervención –
adulto mayor

- Objetivo del área:

- ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES

- GESTIÓN DE LA SOLEDAD

- Programa 1: Punto de Apoyo, Gijón

- Programa 2: Voluntariado Geriátrico Franciscano, Pamplona

- Programa 3: Centro de Día San Antonio, Madrid

- Programa 4: Hogar San Francisco, Madrid

- Programa 5: Hogar del Jubilado, Zaragoza



Área de intervención –
adulto mayor

- Programa 1: Punto de Apoyo, Gijón

Programa de intervención en el ámbito parroquial con personas mayores. Supone la

coordinación, dinamización, formación y seguimiento de voluntariado dedicado a impartir

programas de gimnasia y actividades de desarrollo cognitivo.

Además contempla la

formación y sensibilización

sobre la realidad del adulto

mayor por medio de charlas

especializadas.

El programa viene realizándose

en 22 parroquias de la Diócesis

de Gijón y coordinado desde la

presencia capuchina.



Área de intervención –
adulto mayor

- Programa 2: Voluntariado Geriátrico Franciscano, Pamplona

Surge hace más de 25 años desde la Orden Franciscana Seglar para atender las

necesidades de acompañamiento de los propios hermanos y de la fraternidad capuchina.

Con el tiempo se convierte en una plataforma para la dinamización del acompañamiento

a personas mayores.

Presta dicho servicio en relación a dispositivos

residenciales y a la propia red de salud en la

mancomunidad de Pamplona.

Además está involucrado en la formación de

cuidadores y en diversas iniciativas de educación

para el desarrollo y en la promoción de una

mirada positiva al adulto mayor.



Área de intervención –
adulto mayor

- Programa 3: Centro de Día San Antonio, Madrid

Dispositivo de día abierto para la atención de personas mayores de 65 años. El Centro de

Día San Antonio es un espacio dedicado al ocio, el entretenimiento y la vida saludable:

gimnasia de mantenimiento, desarrollo de la mente, habilidades motrices, etc.

Ante todo es un espacio de encuentro y reunión,

un lugar para compartir los momentos más

significativos del año y el día a día.

Abierto mañana y tarde cuenta con un equipo de

profesionales para acompañar a los socios y

socias en sus necesidades.



Área de intervención –
adulto mayor

- Programa 4: Hogar San Francisco, Madrid

Espacio abierto por las tarde a modo de centro de día como un lugar de encuentro y para

compartir conversación y ocio. Actualmente su actividad se ciñe a repartir alimentos a los

socios y socias con necesidades socioeconómicas, y a ser un espacio abierto para charlar y

jugar a juegos de azar.

De vez en cuando se realizan

visitas culturales y otras

salidas, así como festejos de

días señalados.



Área de intervención –
adulto mayor

- Programa 5: Hogar del jubilado, Zaragoza

Espacio abierto a modo de centro de día como un lugar de encuentro y para compartir

conversación y ocio. Actualmente su actividad se ciñe a la de servir como un espacio de

socialización, de lectura de las noticias, pequeños talleres, etc.



Área de intervención –
adulto mayor

Para el futuro…

- Acompañamiento en soledad

- El adulto mayor como sujeto activo

- Sensibilización en la realidad del adulto mayor



Áreas de intervención
Infancia vulnerable



Área de intervención –
infancia vulnerable

- Objetivo del área:

- APOYO A LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL O VULNERABILIDAD

- Programa 6: Residencia San Francisco, Madrid

- Programas 7, 8, 9 y 10: Apoyo escolar, Totana, Zaragoza, Pamplona y Gijón



Área de intervención –
infancia vulnerable

- Programa 6: Residencia San Francisco, Madrid

Inicialmente surgió, en el marco de una experiencia de vida compartida, como un espacio

para el acompañamiento a Menores No Acompañados. En la actualidad y desde hace ya

casi una década es el hogar de 12 niños/as en situación de acogimiento y/o tutela.

La residencia cuenta con un

equipo de Educadores sociales

en el marco de una relación

institucional avalada por la

Comunidad de Madrid. Un

centro que respira la alegría y

la dignidad de una obra

franciscana.



Área de intervención –
infancia vulnerable

- Programas 7-10: Apoyo escolar, Totana, Pamplona, Zaragoza y 

Gijón

Surgen como proyectos de carácter parroquial pero en la reivindicación del carisma

franciscano de una parroquia capuchina. Espacios en los que el voluntariado y la

implicación con contextos de vulnerabilidad cercanos se convierten en el epicentro de la

Intervención. Tanto en Totana como en

Gijón y en Zaragoza se asiste a más de

40 menores cuyas familias se

encuentran en situación de

vulnerabilidad y requieren de

acompañamiento en tareas escolares.

El espacio se convierte como un lugar

de encuentro, más allá del apoyo

académico.



Área de intervención –
infancia vulnerable

Para el futuro…

- Incorporar elementos de la intervención sociocomunitaria con familias



Áreas de intervención
grupos en exclusión social



Área de intervención –
grupos en exclusión social

- Objetivo del área:

- ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS EN EXCLUSIÓN SOCIAL 

(personas sin hogar, adicciones, minorías, etc.)

- CARÁCTER INTERVENTIVO

- Programa 11: Centro de Día, Gijón

- Programa 12: Centro Social San Antonio, Zaragoza

- Programa 13: Dispensario Benéfico S. Antonio, Madrid



Área de intervención –
grupos en exclusión social

- Programa 11: Centro de Día, Gijón

Abierto como un espacio de encuentro, de baja exigencia, de normalización y de

satisfacción de necesidades básicas permanece abierto por las tardes en días laborables en

un espacio anexo a la parroquia de Gijón.

En el confluyen diferentes

personas en situación de

pobreza, adicciones, sin hogar,

etc.



Área de intervención –
grupos en exclusión social

- Programa 12: Centro Social San Antonio, Zaragoza

Se abre hace ya más de diez años para dar respuesta a la generosidad de la ciudad de

Zaragoza para con las presencias capuchinas y con el fin de apostar por una intervención

que normalizara el trato y la relación con colectivos en exclusión social.

Es un dispositivo amplio que aunque

principalmente trabaja con personas sin hogar

no pretende ser un espacio de intervención

técnica y exclusiva sino sobretodo un lugar de

encuentro de cientos de voluntarios, personas

mayores, gente del barrio, colaboradores

parroquiales y otras gentes que “sufren” del

entorno de San Antonio y San Francisco.



Área de intervención –
grupos en exclusión social

- Programa 13: Dispensario Benéfico San Antonio, Madrid

El Dispensario Benéfico San Antonio es un programa social de relevancia y muy conocido

entre las entidades que trabajan con colectivos en exclusión. Es el único centro médico de

la capital de España en el que se asiste en diversas especialidades a personas sin recursos

Y gracias principalmente a la labor

voluntaria de profesionales del área

médica.

El centro cuenta también con ropero,

farmacia y con gabinete de asesoramiento

jurídico.



Áreas de intervención
inmigración



Área de intervención –
inmigración

- Objetivo del área:

- ACOMPAÑAMIENTO A MIGRANTES

- Programa 14: Huerto Hermana Tierra, Madrid

- Programa 15: Formación y encuentro en S. Antonio, Madrid

- Programa 16: Programme Afrique, Madrid

- Programa 17: Casa Boza, Madrid



Área de intervención –
inmigración

- Programa 14: Huerto Hermana Tierra, Madrid

Proyecto que busca producir y comercializar verduras ecológicas en un modelo de

economía social y ecológica: consumo de cercanía, condiciones de dignidad, proyecto de

formación, inserción sociolaboral, etc.

Desde hace dos años ya han

pasado cuatro jóvenes de origen

subsahariano que dedican la

jornada a hacer producir la tierra

y por medio de su trabajo a

compartir el sueño de que la

integración y la dignidad es

posible.



Área de intervención –
inmigración

- Programa 15: Formación y encuentro en S. Antonio, Madrid

Posiblemente no es percibido como un programa de la

obra social pero tiene, sin lugar a dudas,

una dimensión importante en lo que a normalización

e integración se refiere.

En los locales de la parroquia de Cuatro Caminos, en

pleno barrio de Tetuán y marcado por el

carácter multicultural del entorno, los fines de

semana, se abre un espacio de participación en

talleres de formación, espacios para mujeres, etc.



Área de intervención –
inmigración

- Programa 16: Programme Afrique, Madrid

Abierto hace unos pocos meses se ha convertido ya en uno de los espacios de referencia

para el encuentro de jóvenes de origen subsahariano en Madrid. Es un espacio que tiene

como finalidad la integración y la normalización de su situación, la intervención en caso

de especial necesidad, la

orientación entre los

diferentes recursos de la red

de acogida, etc.



Área de intervención –
inmigración

- Programa 17: Casa Boza, Madrid

Proyecto residencial que pretende ofrecer un espacio de acogimiento duradero y con

criterios de calidez para jóvenes subsaharianos que definen su arraigo desde una

formación y con la posibilidad de generar redes de integración.

Para ello se dinamizan acciones

para el acompañamiento a 12

jóvenes con un periodo de

permanencia a medio y largo

plazo y buscando su mayor

autonomía.



Áreas de intervención
ayudas a terceros



Programas – acción social, terceros (10 progr.)

Hay varias fraternidades con programas o expresiones de la solidaridad que no vienen 
recogidas en este listado (Valladolid, León, Vigo, S. Sebastián…)

Salamanca Proyecto Hombre – F. Alcándara
Valladolid Proyecto Hombre – F. Aldaba
Antequera Casa Menga
Estella Cruz Roja
Pamplona Voluntariado Geriátrico Franciscano
Gijón Cáritas Diocesana
Zaragoza Ozanam y Ainkaren
Granada F. Fray Leopoldo
Bilbao Bizitegi
Sanlúcar de Barrameda Cáritas Diocesana de Asidonia – Jeréz



Áreas de intervención

2 programas

1 programa
3 programas

3 programas

8 programas

3 programas

1 programa

1 programa

1 programa

1 programa

1 programa

Programas con terceros

Programas propios

1 programa

2 programas



RELACIÓN CON MISIONES



Relación con misiones

- Ecuador

- Custodia HHMM Capuchinos de Ecuador

- Vicariato Apostólico de Aguarico

- Fundación Alejandro Labaka

- Venezuela

- Custodia HHMM Capuchinos de Venezuela

- Vicariato Apostólico de Caroní

- México

- Custodia HHMM Capuchinos de México



Relación con misiones –
ecuador

- Custodia HHMM Capuchinos

Ecuador

- NEC. BÁSICAS: Comedor de Portoviejo

- EDUCACIÓN: Becas educativas

- OTROS PROYECTOS DE NECESIDADES BÁSICAS

- SALUD: Dispensario Guayaquil



Relación con misiones –
ecuador

- Vicariato Apostólico de

- Aguarico

- EDUCACIÓN: Unidad

- Educativa Miguel Gamboa

- EDUCACIÓN: Unidad Educativa a Distancia de Orellana – Yachana

Inti

- EDUCACIÓN: Internado para chicas indígenas

- EDUCACIÓN: Becas educativas para minorías indígenas

- SALUD: Hospital Franklin Tello



Relación con misiones –
ecuador

- Fundación Alejandro Labaka

- CULTURA: Museo Arqueológico y Centro

- Cultural de Orellana

- DERECHOS HUMANOS Y 

- GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA: Acceso a derechos 

colectivos en minorías indígenas

- DERECHOS HUMANOS Y GOBERNABILIDAD 

DEMOCRÁTICA: Protección de pueblos indígenas 

aislados



Relación con misiones –
venezuela

- Custodia HHMM Capuchinos de Venezuela

- Apoyo en rehabilitación de inmuebles

- Programas para jóvenes en C. Bolívar y Caroní

- Programas de acceso a alimentos y salud



Relación con misiones –
méxico

- Custodia HHMM Capuchinos de México

- Programas de salud

- Programas productivos



PROCESOS EXTERNOS EN LA 
ORGANIZACIÓN
PARTICIPACIÓN
VOLUNTARIADO
SENSIBILIZACIÓN

INCIDENCIA



Procesos en la 
organización

- Una asociación se caracteriza no por el QUE, sino por el COMO

- Hasta ahora hemos hablado del QUE, del contenido, el Mapa de 
intervenciones.

- El COMO se refiere a los PROCESOS, tanto INTERNOS como 
EXTERNOS.

- Los EXTERNOS hacen referencia a CÓMO SERCADE ofrece sus 
servicios de cara a la población, CÓMO se relaciona con la 
sociedad.

- 1. Participación

- 2. Voluntariado

- 3. Sensibilización

- 4. Incidencia



Procesos en la organización

Parroquias

C. educativos

Fraternidades



Procesos en la 
organización
- ¿HEMOS CALCULADO EL CONJUNTO SOBRE EL QUE 

INCIDIMOS?

- 7 centros educativos, 15 parroquias y 34 presencias 
capuchinas

- 4.500 alumnos/as en los centros educativos

- Comunidad educativa global: 10.000 potenciales 
personas

- Más de 3.000 miembros de comunidades 
parroquiales

- Alrededor de 2.700 beneficiarios/as directos/as de 
la Obra social propia

- ¿CUÁNTOS Y DE QUÉ MANERA PARTICIPAN EN LA 
OBRA SOCIAL PROVINCIAL?



Procesos en la 
organización

- 1. Participación: 
COMISIÓN DIOCESANA DE ECOLOGÍA Mesa de entidades de iglesia trabajando en torno a 

la ecología

MESA DE LA HOSPITALIDAD Mesa diocesana de representación del trabajo sobre 
la acogida a migrantes

FRENTEMIGRA Red de entidades ciudadanas y movimientos 
asociativos en torno a la defensa de los derechos 
de las personas migrantes

RED FACIAM Red de entidades trabajando con Personas Sin 
Hogar en Madrid

RED DE INCLUSIÓN ACTIVA (Gijón) En proceso

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE ESPAÑA En proceso

PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR Red de entidades del tercer sector de acción social

COORDINADORA DE ENTIDADES Y SERVICIOS PARA 
PSH DE ZARAGOZA

Red de entidades trabajando con Personas Sin 
Hogar en Zaragoza.

EAPN Red europea de entidades que trabajan con PSH



Procesos en la 
organización

- 2. Voluntariado: 

- 350 voluntarios/as en activo

- Plan de voluntariado



Procesos en la 
organización

- 3. Sensibilización: 
- cómo cuenta SERCADE lo que hace en esos programas a su 

entorno y a la sociedad en su conjunto.



Procesos en la 
organización – sensibilización

- Seres humanos siendo parte de la 
creación, cuidado y respeto por la 
casa común

- Respeto a los Derechos Humanos y la 
promoción del ser humano hacia la 
Paz y el Bien común

- Paz y bien



Procesos en la 
organización – sensibilización

- Consideración del ser humano en 
igualdad en derechos y deberes y 
más allá de sus características y/o 
condiciones manifiestas

- minoridad

- La opción ante la desigualdad, 
sentirnos corresponsables de la 
construcción de un mundo mejor

- fraternidad



Gracias

La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que 
vivimos; y somos buenos predicadores cuando 

ponemos en práctica lo que decimos

Atrib. A San Fco. de Asís


