
M E M O R I A



   Comunidad                               Alumnos
        Panamá                                           940

   Venezuela                                     2.172
   Mozambique                                3.537
   Total                                            6.649
 

     Comunidad                         Comidas al día
     Mozambique                                  617

Guatemala                                      315
El Salvador                                        67
Panamá                                           498
Venezuela                                       520 
Total                                            2.017

Escuela Nossa Senhora do Livramento de Mozambique

PREVENCIÓN
Educamos para formar personas libres y prevenir futuras conductas delictivas a través de la
formación, talleres, testimonios, justicia restaurativa... y evitar así caer en las nuevas formas de
cautividades. En este 2019 hemos intervenido en las comunidades más desfavorecidas

 

 

CENTROS
NUTRICIONALES

 

ESCUELAS



Reconocimiento del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona

RECONOCIMIENTOS
Por otro lado, el 15 de febrero, la Junta de
Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía
de Barcelona, acordó  otorgar la Medalla
del Colegio a la Fundación Obra
Mercedaria en reconocimiento y
homenaje a su obra social a favor de las
personas privadas de libertad y en situación
de pobreza, «desarrollada con espíritu de
generosidad y vocación de servicio». 
El acto fue presidido por la Ministra de
Justicia, Dña. Dolores Delgado
acompañada por la decana del Colegio de
Abogados, Dña. Maria Eugènia Gay.

El Colegio Nuestra Señora de la Merced ganó el
Concurso por la Excelencia Educativa 2019.
Veintidós centros educativos del país se disputaron el
Concurso Nacional por la Excelencia Educativa 2019, 

resultando ganadores
los colegios de la
región de Panamá
centro. Nuestra escuela
mercedaria, situada en
el barrio de El Chorrillo,
se llevó la categoría del
noveno grado escolar.

 Excelencia Educativa, Panamá



                                   Niños apadrinados de El Salvador

PADRINOS

A  través de los padrinos tenemos una
finalidad: dotar a los niños de
oportunidades para acceder a los recursos
básicos y educativos. Desde la Fundación
creemos que los más pequeños deben
tener una buena base para saber elegir el
mejor camino y que la educación es la
mejor herramienta para evitar el ingreso a
prisión en un futuro.
Los destinatarios son nuestros proyectos
de Guatemala, El Salvador, Panamá y
Mozambique.
 

  Comunidad Beneficiada           Cantidad 
Xai-Xai                                               70
Maputo                                              16
Guatemala                                        71
El Salvador                                      175
Panamá                                             37

      Total                                                 369

 

NIÑOS 
APADRINADOS

 

Tu solidaridad es su oportunidad

Reparto de alimentos en Guatemala



ACOMPAÑAMIENTO
Internas del Centro de Mujeres Wad-Ras de Barcelona

BARCELONA 

39 internos con seguimiento 
directo de profesional

CASTELLÓN

210 entrevistas

ELCHE

18 personas en taller de 
habilidades sociales

  
 
En 2019, con el objetivo de mejorar nuestro
servicio, participamos en la XXIII Jornada de
Pastoral Penitenciaria de las diócesis de
Cataluña con la asistencia de 70 voluntarios y
capellanes y en la Formación de Voluntariado
en las Jornadas de Pastoral Penitenciaria
Diocesana de Alicante. 

Los mercedarios 
estamos en 38 prisiones

atendiendo a 
45.976 internos

FORMACIÓN
  
Los trabajadores y los voluntarios de la
Fundación asistieron al Curso de Formación
para preparar al equipo en labores de
reinserción, mediación y de relación de ayuda
con el usuario dentro y fuera de la cárcel.



Inauguración de la 2ª planta de la Llar La Mercè de Sant Feliu

REINSERCIÓN

Durante el 2019 en los hogares:

459 personas atendidas

390 régimen de acogida

25.851 pernoctaciones y comidas

Construimos una sociedad más justa y segura con
hogares de acogida  que ofrecemos a personas
que salen de prisión sin apoyo, techo, comida,
entorno familiar, y así poder rehacer sus vidas en
libertad.

Incorporación del piso de Mujeres en
Castellón y del Punto Libertad.

El Hogar mercedario de Barcelona ha
pasado a formar parte de la Fundación. 

Renovación y reapertura del proyecto del
Hogar Mercedario de Zaragoza.

Inauguración del Hogar de Sant Feliu y
ampliación de la segunda planta.  

Se firma un convenio entre Obra
Mercedaria y la Asociación de Religiosos
Mercedarios de los 3 pisos existentes en El
Salvador: Hogar de Jóvenes, Hogar Madre
de la Merced y Hogar Cristo Redentor



 

Piso Mujeres Lires de Castellón

HOGARES DE ACOGIDA

La Casita Pedro Arrupe de Alicante
Hogar Mercedario de Barcelona                                      
Piso Lires Hombres de Castellón                   
Piso Lires Mujeres de Castellón  
Llar Pare Jofré de Lleida     
Llar la Mercè de Sant Feliu de Llobregat
Hogar Mercedario de Zaragoza
Hogar Madre de la Merced de El Salvador
Hogar Cristo Redentor de El Salvador
Hogar de Jóvenes de El Salvador  
TOTAL:       
                                     

Piso Personas Estancias*
    31                              

   81                
   87
   24  
   42
   43
   90
   26
   18
   33
475
 

    281                                  
  2903
    867
 
     602
   3755
   1052
   5940
   4950
   6930
27.280 
          * Pernoctaciones y comidas durante el año 2019 Hogar jóvenes, El Salvador



Alumnos del Colegio San Ramón Nonato de Catia, Venezuela

1.- Becas “Padre Bienvenido Lahoz” 

Proyecto Lires, Punto de Libertad. Para la Reinserción social de hombres y mujeres
encarcelados y sus familias de las prisiones de Castellón.

Proyecto Hogares Mercedarios para la prevención y reinserción social en El Salvador.
Se acoge a jóvenes envueltos en la problemática social del país.
 Casita de acogida P. Arrupe en Alicante. Acoger y Orientar para una vida en Libertad. 

Punt d’Atenció i Orientació dentro del Ámbito de la Justicia (PAO). Es la puerta de entrada
a los Servicios de Obra Mercedaria Barcelona.

Casa Misericordia. Reinserción de exreclusos en Maputo. 

Casa ninhos do rua de Xai-Xai. Reintegrar a niños huérfanos  que viven en la calle.
Colegio San Ramón Nonato de Venezuela. Subvención al personal del centro educativo.

FINANCIACIÓN de PROYECTOS



El Proyecto Xai-Xai nace de ver la realidad de pobreza que viven
muchas familias en zonas rurales de Mozambique y la necesidad
de mejorar la calidad de todas ellas. La construcción de un pozo
era uno de los ejes del proyecto. Consistía en la perforación,
instalación de la bomba y construcción de una torre de
distribución con dos tanques de almacenamiento (cada uno de
10 mil litros). Posteriormente se debía canalizar el agua hasta la
casa de las familias mediante una red de distribución.
Gracias a la colaboración de todas las personas que han creído
en este proyecto -en particular a Josep M. Sust y a los jóvenes de
la Parroquia San José Obrero de Castellón a través de sus
campañas solidarias-, 150 niños de 2-5 años; 400 niños de 6 a 14
años (escolarizados) 300 mujeres, 50 hombres han podido
mejorar su calidad de vida. Indirectamente también han
disfrutado de los beneficios del pozo las 1.200 personas que
residen en los alrededores.

2.- Construcción de un pozo en Xai-Xai, Mozambique



VOLUNTARIADO
Obra Mercedaria en España coordina actualmente a
76 voluntarios que actúan en las prisiones de
Barcelona, Elche, Castellón y Zaragoza. La tarea
de los voluntarios es hacer acompañamiento, realizar
talleres formativos, ofrecer asesoría jurídica y apoyar
a las familias de los presos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
En los hogares de acogida también se realiza una
labor imprescindible acoompañando y realizando
actividades para los residentes. En el PAO (Punto de
Atención y Orientación) los voluntarios ayudan a
realizar la planificación de los usuarios del servicio,
tratando aspectos laborales y personales según las
necesidades de cada persona.
 

- en Hogares de Acogida
- dentro de la Cárcel
- en el PAO 
 

 - acompañamiento espiritual
 - acompañamiento humano
 - acompañamiento psicológico 
 - talleres formativos
 - asistencia socio-caritativa
 - asesoría jurídica

Los voluntarios colaboran:

Y realizan:

Formación de voluntarios de Obra Mercedaria de Barcelona



El Hogar Mercedario de Zaragoza celebró una
cena solidaria con el objetivo de recaudar fondos
para seguir ayudando a los presos en su proceso
de reinserción social.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena Solidaria en Palma de Mallorca

EVENTOS SOLIDARIOS La comunidad de Palma de Mallorca celebró el
día 26 de septiembre la 1ª Cena Solidaria en
beneficio de la obra social de los mercedarios, que
contó con la presencia del Obispo de Mallorca,
D.Sebastià Taltavull. La Iglesia de la Merced de
Palma  también organizó el mercadillo solidario a
beneficio del Ropero de Obra Mercedaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grupo de la parroquia San Vicente Ferrer
de Elche de Manos Unidas organizó una comida
solidaria con más de 100 personas a beneficio de
la Fundación Obra Mercedaria.
 
 
 
 
 
 
 Cena en Zaragoza Comida en Elche Mercadillo en Mallorca

Cartel
Campaña
Navidad
en Castellón

En Castellón se realizó la Campaña solidaria de
Navidad  "libertad con dignidad" para ayudar a
los pisos de acogida para presos.



Entrega de pizzas en la Escuela CEIP Castella del Raval

AYUDAS ECONÓMICAS
La Fundación Obra Mercedaria ha recibido
ayudas económicas por parte del sector público,
fundaciones, organizaciones, entidades y
empresas para seguir trabajando y potenciando
esta obra social de libertad y dignidad.
Instituciones de todos los ámbitos y sectores han
creído en una labor que apuesta por las personas
en riesgo de exclusión social. 
 
También han sido muy importantes las
colaboraciones en producto que hemos
recibido de empresas que nos han
permitido  desarrollar y potenciar nuestros
proyectos de prevención, acompañamiento y
reinserción social.   
 



Asesoramiento en el Punto Libertad de Castellón

PUNTOS DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 
 Barcelona:

46 usuarios                     
Servicio Socio-Jurídico: 24                    
Atención a las familias: 1  
Reinserción Penitenciaria: 3
Planificación de la Libertad: 59
Reinserción Post Penitenciaria: 40
Punto de encuentro: 37
Ropero: 36

                                       

 
Elche:

Mediación Penitenciaria: 10
Ropero: 78
Programa Autoestima y valores: 20                 
     

                                       

El PAO es el punto de entrada a los diferentes
servicios de la Fundación. Sirve para dar respuesta
a personas dentro del ámbito penal.
 
 
 
 
 
 

Servicios:

Socio-jurídico                     
Atención a familias                    
Reinserción penitenciaria  

Planificación de 

Búsqueda de empleo

                                       

     y post-penitenciaria  

      la libertad

 

Formación académica
Mediación
Programa de 

Centro de día
Ropero

    autoestima  y valores 



Los Presidentes del Rotary Club Alicante y Club Alicante Puerto, Rector de la Universidad de Alicante, Presidenta de la
Fundación Manuel Pelaez Castillo, con la presencia del Director del C.P. de Fontcalent y miembros de la Fundación Obra
Mercedaria, hacen entrega del cheque para la reparación de La Casita de Alicante.

TRANSPARENCIA*

*Datos provisionales cierre 2020
Entradas Salidas



Las 9 publicaciones que más han gustado en Instagram

1.- Reunión de Responsables de los Hogares de Acogida junto con la dirección de la Fundación Obra Mercedaria

2.- Las provincias mercedarias en el Convento de la Merced de Cuzco en enero de 2019 para la Clausura de los 800 

3.- Desde la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona se celebró la festividad de nuestra Patrona

4.- Niño apadrinado de la comunidad de Xai-Xai, Mozambique

5.- Equipo del Piso de Trata de Santa Maria de Cervelló junto con el Maestro General, Juan Carlos Saavedra

6.- Entrega de la Medalla del Colegio de Abogados de Barcelona a la dirección de la Fundación

7.- Visita del Papa Francisco a las cárceles panameñas

8.- Fr. Javier Palomares y la directora de de la Fundación, Núria Ortín, en la Prisión de La Joyita de Panamá

9.- Fr. Cheo en labores de acompañamiento en la Prision de Ponent de Lleida

Estamos en las redes sociales
3.924

seguidores

7.250
seguidores

Del 1 de enero hasta el 31de 
diciembre, el incremento de 
seguidores en la página de 
Facebook de la Fundación 
ha sido de 2.150 personas 

 
 



Síguenos

Contáctanos

Ayúdanos

info@obramercedaria.org

Conócenos       www.obramercedaria.org

933 301 875 

 ES23-2100-500051-0200162080


