
Gran éxito de la "Campaña de recogida
 de productos de higiene personal" 

 

Albergue San Juan de Dios Madrid 
Albergue Santa María de la Paz

El pasado mes de marzo la Obra Social del Hospital San Rafael, consciente de la importancia de
la colaboración entre los diferentes centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
organizó una campaña de recogida de productos de higiene personal, cuyos destinatarios serían
las personas alojadas en  dos de estos centros en Madrid:

Un mes después, hemos querido visitar uno de estos albergues, el de San Juan de Dios de
Madrid, con los voluntarios y voluntarias que contribuyeron durante 15 días para que esta
iniciativa fuese un éxito ,  y así poder conocer de primera mano cómo les ha influido la pandemia
de la COVID-19 y qué ha supuesto para este Centro nuestra campaña de colaboración.

Allí  nos recibió Marta Rodríguez Vaquero ,  Trabajadora Social y Coordinadora de Voluntariado de
dicho Albergue, mostrándonos el almacén con los productos recogidos y respondiendo a
algunas preguntas que le planteamos.

https://www.alberguesanjuandediosmadrid.org/
https://www.centrosantamariapaz.org/
https://www.instagram.com/explore/tags/madrid/


¿Cómo ha influido la pandemia de
la COVID-19 en el Albergue?

En el Albergue, conscientes de las
dificultades que la situación
generada por la pandemia acarreaba
en la vida de quienes atendemos, y
de los problemas que les suponía
acometer las disposiciones
impuestas, pusimos en marcha un
protocolo para adaptar con urgencia
las prestaciones y servicios que
ofrecemos a una vida confinada. 

Posibilitar el cumplimiento de la obligación de permanencia constante en el domicilio .  
Modificación de los espacios  dentro del albergue, sectorizando las áreas de dormitorios en
función de la situación. 
Creación de una unidad de vigilancia activa de manifestaciones clínicas  (área de
cuarentena), especialmente las compatibles con el desarrollo de la infección.
 Implantación de medidas higiénico-sanitarias en el Albergue.
Refuerzo de la limpieza  con productos biocidas de las instalaciones, y  programa de
desinfección  de las diferentes áreas. 

Estableciendo rutinas  para organizar la vida diaria y promoviendo la implicación  de las
personas acogidas en el funcionamiento y mantenimiento del centro.

Involucrando a las personas albergadas  en actividades de apoyo y contención del
comportamiento del resto de albergados. 

Implementando propuestas alternativas de ocupación de tiempo,  con la participación de los
usuarios en base a sus preferencias (actividades deportivas y de entretenimiento).

Generando actividades  tendentes al refuerzo, devolución positiva y agradecimiento a los
usuarios por su colaboración en el funcionamiento favorable del centro en su conjunto.

Pero esto era imposible sin la participación de todos los que estábamos dentro del Albergue.
Así que entre todos se ha tratado de convertir un espacio donde habitualmente se viene a
dormir y cenar y donde se realizan actividades de acompañamiento personal terapéuticas y
socio-sanitarias en una CASA donde vivir 24 horas al día. 

Para ello, se han articulado una serie de acciones específicas encaminadas a proteger el
bienestar y la salud de las personas acogidas conteniendo en lo posible el virus: 

1.
2.

3.

4.
5.

En paralelo, hemos introducido estrategias añadidas  para favorecer que la convivencia se
desarrollara de la manera más armoniosa posible durante este periodo y garantizar la
continuidad del acompañamiento social que se brinda a las personas:
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De izqda. a dcha, los trabajadores del Centro, Marta Rodríguez (trabajadora social), 
Guillermo Rodríguez (psicólogo) y Miguel Lozano (trabajador social). 



¿Cuántas personas hay en este momento alojadas en el Albergue?

En este momento tenemos alojadas  115  personas y hasta el mes de julio no tenemos previsto
llegar a la capacidad nominal de 140 .  Esto es debido a que mantenemos todavía el área de
cuarentena de forma preventiva
 
¿Qué supone para el Albergue la campaña de colaboración?

Para nosotros es una ayuda muy importante, ya que este tipo de productos no suelen recogerse
en las diferentes campañas o donaciones que el Albergue suele recibir. Habitualmente se
recoge comida y puntualmente algún artículo de higiene personal, pero en muy poca cantidad.

Con la donación que hemos recibido en
la Campaña de recogida cubriremos
totalmente un año de rotación de esos
productos  de higiene en todas sus
variantes  (cepillos de dientes y pastas,
afeitado, jabones, etc.) y no
necesitaremos comprar nada de esto.
Indicaros además que acabamos de crear
un canal de YouTube pensando en
nuestros voluntarios, donde estamos
colgando vídeos que hemos estado
haciendo:

https://bit.ly/2P11cGV

¡Muchas Gracias!

https://www.youtube.com/channel/UCmrSJpWzB1wvesgaYC5682w
https://bit.ly/2P11cGV

