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ROPERO ASISTENCIAL DE MADRID 

 

COMENTARIOS INFORME DE ACTIVIDAD AÑO 2020 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A continuación vamos a comentar los aspectos más relevantes de la actividad del Ropero de este 

año tan complicado de 2020. 

 

Lo primero que tenemos que resaltar, es, que con motivo de la pandemia provocada por el 

coronavirus, hemos tenido prácticamente cerrado el ropero desde el mes de marzo al mes de  

octubre, habiendo estado operativo el ropero solo cinco meses de los 10 habituales. 

 

También nos ha condicionado las donaciones de ropa y calzado de las colaboraciones de 

asociaciones y empresas que habitualmente colaboran con nosotros y a la distribución de ropa y 

calzado a otras organizaciones sociales y solidarias para sus usuarios. 

 

Con la finalidad de poder mantener el nivel de servicio a nuestros usuarios, nos vimos 

obligados, por las normas sanitarias de prevención del coronavirus, a modificar el servicio de 

distribución, ampliándolo a dos días, viernes y sábados a partir del mes de octubre y 

aumentando el número de asistentes, de 40 a 46 citas. Establecer dos días de reparto directo, no 

solo nos ha permitido mantener el nivel servicio, si no que hemos conseguido ampliar el número 

de usuarios atendidos y ha ayudado a mejorar los datos de asistencia, reduciendo de forma 

significativa las cifras de absentismo de los usuarios. 

 

Así mismo, se han tomado todas las medidas sanitarias y de protección frente al coronavirus 

recomendadas por las autoridades sanitarias y por las Normas Higiénicas Sanitarias de 

prevención de coronavirus recibidas de la Delegación de Proyectos Médicos de la Orden, con la 

finalidad de salvaguardar en el desarrollo de la actividad del Ropero la salud de los voluntarios, 

usuarios, colaboradores y personal de la Orden.  

 

USUARIOS 

 

ENTREGAS 

 

Se han realizado 895 citas, en los meses de enero y febrero hemos citado de 35 a 40 usuarios por 

día de reparto y semana, que solo eran para los sábados y en los meses de octubre a diciembre 

los días de reparto han sido viernes y sábados, con 26 y 20 citas respectivamente, citando a 46 

usuarios semanalmente.  

 

La falta de asistencia ha sido de 116 usuarios, lo que supone solo un 13 % de las citas 

reservadas, este es un dato importantísimo, ya que con las medidas que hemos tomado para que 

los usuarios acudan a sus citas, lo hemos reducido en un 22%, en el año 2019 estábamos en un 

37%, fueron 384 usuarios los que faltaron; este fue uno de los objetivos que teníamos marcados 

para este el año 2020 y hemos superado nuestras expectativas a pesar de todos los 

inconvenientes padecidos.  
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Una de las consecuencias de estas medidas es que hemos atendido a 779 usuarios, un 19 % más 

que el año 2019 que fueron 654 usuarios y si tenemos en cuenta que el Ropero ha estado 

operativo un 50% menos que en 2019 y con menos voluntarios disponibles, nos damos más que 

satisfechos. 

 

Ha aumentado la diversidad del origen de nuestros usuarios con 60 nacionalidades, con una 

media de usuarios por día de apertura de octubre a diciembre es de 19 usuarios, lo que supone 

una media de 38 usuarios en condiciones normales frente a los 24 usuarios del año 2019 siendo 

un incremento del 58%. 

 

Los usuarios españoles este año son mayoría, con un 20%, les siguen los peruanos con un   

19%, los venezolanos, con un 10%, los colombianos con un 7%, los marroquíes con un 6%, los 

ecuatorianos, hondureños, y dominicanos, con un 5% respectivamente, los rumanos, bolivianos 

y salvadoreños, con un 2% respectivamente, luego, la representación del resto de usuarios 

corresponde a 49 nacionalidades de Europa, África, Oriente, Asia y América, representando un 

19%.  

 

Los hombres atendidos han supuesto un 61% del total y las mujeres el 39%, las mujeres aunque 

son menos, son que más ropa llevan y más tiempo necesitan de atención. 

 

La edad de nuestros usuarios ha sido, hasta 30 años un 18%, de 31 a 60 años un 64% y mayores 

de 60 años un 18%, los mayores de 60 años son los que tienen las condiciones de vida más 

precarias. 

 

Hemos abierto el Ropero para entrega de ropa y calzado directamente a los usuarios 40 días 

durante el año, el año pasado fueron 35 días. 

 

SITUACION 

 

La situación en la que viven los usuarios es la siguiente: 

 

En una habitación alquilada, un 51% 

En albergues y centros sociales, un 26% 

En la calle, un 13% 

En piso alquilado, un 9% 

En otros sitios, como ocupas, lonjas….., un 2% 

 

Han aumentado las personas que viven en la calle y han aumentado también las que viven en 

albergues y centros sociales. 

 

INGRESOS 

 

Los ingresos que perciben, son los siguientes: 

 

Sin ningún tipo de ingresos, un 87% 

Con ingresos, más o menos recurrentes un 4% 

Cobrando una pensión, un 4% 

Los que reciben alguna ayuda social, un 4 % 

Cobrando el paro, un 1%. 
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Los usuarios sin ningún tipo de ingresos se mantienen más o menos igual, han disminuido los 

que tiene unos ingresos más o menos recurrentes y han aumentado los que reciben una ayuda 

social, notándose un mayor empobrecimiento.  

 

ESTUDIOS 

 

El nivel de estudios, es el siguiente: 

 

Nivel bajo, un 85% 

Nivel medio un, 14% 

Nivel alto, un 1%  

 

Han aumentado los niveles bajos por la llegada de emigrantes con muy poca formación. 

 

DISTRIBUCION PRENDAS CENTRO SOCIAL 

 

DISTRIBUCIÓN A USUARIOS 

 

La distribución de la ropa y calzado realizada en el Centro Social, asciende a 7.378 prendas 

entregadas directamente a los usuarios, de las cuales, han sido 660 pares de calzado y además 

se han repartido 5.504 útiles de aseo. 

 

Hay que resaltar que a pesar de tener abierto el Ropero la mitad de tiempo que en el año 2019 y 

gracias a las medidas tomadas para solucionar la falta de asistencia de los usuarios a sus citas, 

hemos igualado prácticamente la entrega de ropa y calzado de 2019 que fue de 7.613 prendas y 

hemos aumentado la entrega de calzado en 31 pares y los útiles de aseo en 392 útiles.  

 

Se han entregado 1.173 prendas de abrigo, como sacos de dormir, mantas, chaquetas y abrigos, 

4.002 prendas de ropa ligera, como camisas, camisetas, faldas, jerséis, pantalones, sudaderas, 

ropa interior y calcetines, en el capítulo de varios hemos entregado 1.543 prendas, como 

sábanas, toallas y complementos, así como 688 bolsas con artículos de aseo. El número de 

prendas entregadas por usuario ha sido de una media de  9 prendas. 

 

Otros años el capítulo de la distribución de ropa y calzado a otras organizaciones sociales y 

solidarias para su distribución entre sus necesitados era muy importante, desafortunadamente 

este año por la epidemia del coronavirus no hemos podido realizar las colaboraciones como en 

años anteriores, en el año 2019 las entregas ascendieron a 23.747 prendas y en este año han sido 

solo 8.984 prendas, 14.763 prendas menos, un -62%.    

 

OTRAS DISTRIBUCIONES 

 

Las entregas han sido: 

 

-Fundación Khanimambo, realizan una labor de educación, nutrición y salud para niños en su 

Centro Integral de Munti en Mozambique, les hemos entregado 8.984 prendas de las cuales 615 

han sido de calzado, un 30% menos que en el año 2019. 

 

-Caritas, 94 prendas de ropa y calzado, el año 2019 fueron 1.363 prendas. 

 

-Fundación Redmadre, Fundación de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer embarazada en 

dificultades, les hemos enviado 2.000 prendas de bebé, un 25% menos que en el año 2019. 
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SINERGIAS OTROS PROYECTOS 

 

Respecto a las Sinergias con otros Proyectos Solidarios de la Orden, se han entregado: 

 

Duchas del Centro Social San Juan Bautista, 234 de ropa interior y 337 productos de aseo. 

 

Cercanos, ropa de abrigo 44 prendas y de calzado 2 pares. 

 

Ropero de Valencia, 95 prendas de ropa, 162 pares de calzado, 40 útiles de aseo y 91 de leche 

infantil. 

 

DELEGACION MADRID MERCADILLO 

 

La delegación de Madrid ha obtenido 4.200 euros provenientes de las ventas de ropa vintage en 

el mercadillo que hemos realizado en la parroquia de San Luís de los Franceses, se han 

vendieron 282 prendas, 51 pares de zapatos y 19 paquetes de tarjetas de navidad, la recaudación 

íntegra ha sido donada al Proyecto de Comedores. 

 

TOTAL DISTRIBUIDO ROPERO 

 

El total de ropa y complementos entregados en este año ascienden a 15.738 prendas, en 

este capítulo el año pasado fueron 31.995 prendas, prácticamente el doble, esta 

disminución ha sido motivada, como hemos dicho, por la entrega a otras organizaciones 

que han disminuido en 14.763 prendas. 

 

Respecto al calzado, entre lo entregado directamente en el Ropero y a otras 

organizaciones, se han entregado en total, 1.513 pares de calzado frente a los 1.386 del año 

pasado, cifra ligeramente superior, un 9%. 

 

En relación con los útiles de aseo entregados en bolsas a los usuarios en el Ropero y los 

entregados a otros proyectos, han sido un total de 5.881 útiles, prácticamente igual que en 

el año 2019. 

 

El total de artículos distribuidos asciende a 23.132 unidades, el año pasado se 

distribuyeron 39.113 unidades, 15.981 unidades menos, un 41% menos por los motivos 

anteriormente mencionados. 

 

VOLUNTARIOS 
 

Actualmente tenemos 57 voluntarios, siendo 32 mujeres y 7 hombres. 

 

Trabajan los viernes y sábados en la distribución de ropa y calzado 37 voluntarios, 29 

voluntarios trabajan entre semana en el almacén, en la clasificación, manipulación y almacenaje 

de la ropa y en la clasificación y limpieza del calzado y 10 voluntarios de los anteriores, trabajan 

tanto en el almacén como en distribución. 

 

La distribución se realiza los viernes y sábados y se abre a las 9:30 horas y se cierra a las 13:00 

horas, la distribución se efectúa de 10:00 a 12:30, último turno. La asistencia es con cita previa, 

día y hora, exclusivamente para la semana siguiente, en el año 2019 teníamos una lista de espera 

de casi dos meses, motivo por el cual teníamos una falta de asistencia tan alta.  
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Actualmente tenemos habilitados 2 puestos de distribución, en cada puesto se puede atender 

entre 5 y 6 usuarios, lo que hace que se pueda atender entre 20 y 22 usuarios por día de servicio. 

La asistencia media de voluntarios los viernes y sábados ha sido entre 6 y 7 voluntarios, 

distribuyéndose de la siguiente manera, 1 voluntario de recepcionista, 2 en puestos de entrega y 

3 o 4 voluntarios de apoyo en la trastienda. 

 

Respecto a los equipos de clasificación, manipulación y almacenaje de la ropa y calzado hay 5 

equipos, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes donde trabajan entre 5 y 6 voluntarios, 

con horario de mañana. 

 

A lo largo de este año han prestado sus servicios 621 voluntarios y han trabajado 2.480 horas. 

 

Las labores de coordinación, organización y apoyo en todas las actividades del Ropero la 

realizan dos responsables y coordinadoras del Ropero y un secretario. 

 

DONACIONES, COLABORACIONES Y ACTIVIDADES 

 

Al igual que ha pasado con las distribuciones a otras organizaciones sociales, las colaboraciones 

con asociaciones y empresas donde sus miembros y empleados promueven campañas de 

recogida de ropa y calzado han sido inexistentes, solo hemos recibido de PRODIS 500 pares de 

calzado. 

 

Tampoco se han realizado pruebas y actividades deportivas donde obteníamos gran cantidad de 

ropa y calzado deportivo tan demandados por los usuarios. 

 

Solo se han mantenido las donaciones en efectivo de voluntarios para la compra prendas, que 

han sido 30 pantalones vaqueros, 30 anoraks, 300 prendas de ropa interior y 2.752 útiles de 

aseo. 

 

GASTOS Y FINANCIACION 

 

Es importante resaltar que el Ropero Asistencial de Madrid  afronta los gastos que se ocasionan 

en la adquisición de elementos necesarios para el desarrollo de nuestro proyecto y de otros 

proyectos con los que colaboramos, como pueden ser, útiles de aseo, ropa interior, plantillas, 

etc. con la financiación de donaciones puntuales y actividades como el mercadillo de ropa 

vintage, realizando ímprobos esfuerzos para que así sea todos los años. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Para finalizar y como conclusión, queremos indicar que a pesar de todos los inconvenientes que 

hemos padecido con los confinamientos, restricciones de movilidad, medidas preventivas de 

seguridad sanitaria, su adecuación en las instalaciones y protocolos de trabajo y a la 

imposibilidad de prestar servicio de muchos de nuestros voluntarios por ser personas riesgo o 

bien alguno de sus familiares, hemos conseguido mantener el mismo nivel de entrega de ropa y 

calzado a nuestros usuarios en el Centro Social que en el año 2019. 
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Y como no podía ser de otra manera, especialmente este nefasto año 2020, resaltar y agradecer 

nuevamente a nuestros voluntarios y colaboradores su esfuerzo, dedicación y entrega y que 

haciendo frente al riesgo de contagio en el desarrollo de su trabajo tan directo con los usuarios, 

han hecho posible nuevamente la viabilidad de este Proyecto del Ropero Asistencial de Madrid. 

 

En Madrid, a 25 de enero de 2021. 

 

Carmen Moreno Mellado y Águeda de Diego Oliver - Responsables y Coordinadoras 

 

Juan de Ortega y Acillona - Secretario 


