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INTRODUCCIÓN 

Con el estallido de la pandemia por la COVID 19 y el estado de Alarma en marzo 2020, la acción 

social de nuestro voluntariado experimentó una transformación hacia una realidad desconocida, de cambios 

extraordinariamente rápidos y con una enorme incertidumbre. Nuestra acción tuvo que adaptarse a una 

nueva situación: el territorio físico y real pasó, en parte, a ser virtual; el acceso a los derechos, y el propio 

acompañamiento, implicó una alfabetización digital que no teníamos suficientemente desarrollada; 

nuestros grupos necesitaron una reorganización para lo desconocido. No solo ha habido reorganización y 

metodologías diferentes, también ha sido necesario reorganizar la forma de ejercer el voluntariado ya que 

los usuarios son los que han sufrido en mayor medida los efectos de la pandemia. 

Con todo, las diferentes adaptaciones, cambios o nuevas metodologías, lo han sido manteniendo 

nuestra misión y principios: ayuda a los más vulnerables, con calidad y calidez y con un enfoque desde los 

derechos. Cabe destacar la incorporación, a marchas forzadas, de la salud mental y emocional como un eje 

transversal para acompañar los efectos de la pandemia en las personas. 

Desde el inicio de la pandemia se visibilizaron situaciones con una extraordinaria y especial 

vulnerabilidad. Las personas mayores se quedaban aisladas, con los centros de día cerrados, sin visitas de 

familiares o voluntariado y en soledad. Las residencias tuvieron que afrontar situaciones de enorme 

sufrimiento ante la falta de medios de prevención y apoyo desde los servicios sanitarios. A la vez, el 

confinamiento hizo visible a un grupo normalmente de por sí muy invisibilizado, las personas en situación 

de sin hogar, que requirió una coordinación urgente y constante para modificar y habilitar nuevos espacios. 

Hubo una preocupación especial por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes donde la brecha digital tomó 

más relevancia para seguir el proceso educativo, así como la factura emocional.  

Las demandas de ayudas a nuestros grupos se duplicaron, sobre todo por tema de alimentación y 

vivienda; derechos básicos. Muchos grupos se veían desbordados, no solo con la población que solían 

atender, también por nuevas demandas, nuevas familias, algunas derivadas directamente de servicios 

sociales de la zona, incapaces para dar una repuesta eficaz a la situación. Ante esta situación, la Asociacion 

de Caridad de San Vicente de Paúl ha respondido con una flexibilidad y creatividad enorme. Esta crisis nos 

ha obligado a reinventarnos, a repensar nuestras actuaciones, acogida y acompañamiento. Se ha 

contribuido a garantizar el derecho a la alimentación, el vestido y la higiene. 

Muchos de nuestros voluntarios son personas de riesgo, pero han sabido dar paso a colaboradores 

más jóvenes para que nadie se quedara atrás. 
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ESTRUCTURA INTERNACIONAL 

La AIC es una red internacional de lucha contra todas las formas de pobreza y de exclusión. Esta red 

cuenta con más de 100.000 voluntarios, mayoritariamente mujeres, que se comprometen gratuitamente 

para mejorar la vida de los más desfavorecidos. 

Tiene miembros en 55 países de África, América Latina, Asia, Europa y EEUU. Sus miembros son 

las asociaciones nacionales que reunen los grupos locales de voluntarios de un mismo país. La red 

internacional cuenta con más de 5.100 grupos locales en el mundo. 

Marco legal 

La AIC se reconoce como “persona jurídica” de derecho civil bajo la forma de una asociación 

internacional sin fines de lucro de derecho belga. 

Sus Estatutos civiles (1985) y sus modificaciones posteriores determinan: 

 Los objetivos perseguidos y las actividades puestas en obra para alcanzarlos. 

 El funcionamiento de la AIC y la jerarquía de los poderes. 

 Los derechos y obligaciones de los miembros. 

Un reglamento interno (1985) complementa los estatutos y se impone solo a los miembros.  Establece 

una ética de colaboración. 

 

REPRESENTACIONES 

Como organización de la sociedad civil la AIC participa en las redes mundiales en donde se 

conjugan y articulan los esfuerzos de los organismos públicos y privados.  Gracias a su presencia en dichas 

instituciones, la AIC está al corriente de la reflexión internacional en los campos de su competencia y 

recibe las informaciones que contribuyen a su evolución. 

A través de sus representantes, la AIC trata de sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas 

de pobreza y de exclusión.  La AIC interpela a las instancias internacionales, tanto civiles como cristianas, 

denunciando las situaciones de pobrezas encontradas por los voluntarios. 

Más concretamente, las representantes AIC: 

http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/2017-ESTATUTOS-CIVILES-AIC.pdf
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/2017-REGLAMENTO-INT-AIC.pdf
http://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/AIC-Representatives-Biographies-2019.pdf
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 Ejercen acciones de presión, llevan el testimonio de las asociaciones AIC que trabajan localmente y 

hacen propuestas para que la voz de los más necesitados se tome en cuenta en los debates de las 

políticas internacionales 

 Participan en la reflexión mundial sobre las cuestiones que preocupan a nuestra sociedad llevando 

la experiencia del terreno ; 

 Transmiten a la AIC la reflexión de los organismos Internacionales para orientar las acciones y 

participar en la transformación de la sociedad. 

 A nivel civil 

La AIC es una OING (Organización Internacional No Gubernamental) y mantiene representantes en los 

diversos organismos internacionales y europeos. 

La AIC posee: 

 Un Estatuto Consultivo especial ante el ECOSOC – Consejo Económico y Social de la ONU 

 Un Estatuto Consultivo ante la UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura y la Comunicación. 

 Un Estatuto Consultivo ante el Consejo de Europa 

También es miembro de las siguientes redes internacionales: 

 CCIC – CCIG : Centros Católicos de los organismos internacionales en los que participa con su 

trabajo 

 EAPN – Red Europea contra la pobreza 

 WUNRN (Women’s United Nations Report Program & Network) 

A nivel de la Iglesia universal 

La AIC es un Asociación de fieles laicos que: 

 Está reconocida por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

 Es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarollo Humano Integral (para la promoción 

humana y cristiana) 

https://www.un.org/ecosoc/es
http://www.unesco.org/new/es
http://www.coe.int/en/web/portal/home
http://ccic-unesco.org/
http://www.ccig-iccg.org/
http://www.eapn.eu/
http://www.wunrn.com/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es.html
http://www.humandevelopment.va/es.html
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 Es miembro de Crescendo – Red para una vejez humana y cristiana 

 Participa en los Foros mundiales de las ONG de inspiración católica 

La AIC también posee una identidad eclesial, sometida a la normativa canónica. Sus Estatutos 

canónicos (2007) confirman su reconocimiento como asociación de fieles laicos.  

Órganos internacionales 

 Asamblea de Delegadas: integrada por las presidentas de las asociaciones nacionales, se reúne cada 

tres años para elegir el Consejo Directivo. 

 Consejo Directivo: integrado por 8 a 10 miembros, tiene como misión coordinar, animar y gestionar 

la red AIC conforme a los objetivos fijados por la Asamblea de Delegadas. 

 Secretariado internacional: brinda un apoyo al Consejo Directivo para la realización de su misión. 

VISIÓN Y MISIÓN 

Visión 

La AIC se propone ser una fuerza transformadora de inspiración cristiana dentro de la sociedad, 

prioritariamente con las mujeres a través de proyectos y acciones promocionales que impliquen la 

participación de los destinatarios. 

 

También se propone colaborar a nivel local y mundial, participar en redes e involucrarse en programas 

de políticas públicas o de la sociedad civil, para construir, juntos, un mundo más justo. 

Misión 

Nuestra misión es, siguiendo el ejemplo de San Vicente de Paúl y las enseñanzas de la Iglesia: 

Luchar contra todas las formas de pobreza y exclusión, a través de iniciativas y proyectos 

transformadores 

Trabajar con nuestros hermanos que viven en situación de pobreza alentando el descubrimiento de las 

fortalezas de cada uno, apoyando la educación y propiciando una vida digna 

Denunciar las injusticias, suscitar acciones de presión sobre las estructuras de parte de la sociedad civil 

ante quienes toman las decisiones, teniendo como meta erradicar las causas de la pobreza. 

http://reseau-crescendo.org/es/
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/ESTATUTOS-CANONICOS-AIC-Texto-aprobado-por-Asamblea-2017.pdf
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/ESTATUTOS-CANONICOS-AIC-Texto-aprobado-por-Asamblea-2017.pdf
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AIC- ESPAÑA 

El establecimiento oficial de la Asociación en España data de 1915. 

La denominación y personalidad jurídica están definidas en el Art. 1º del Capítulo I de los Estatutos: 

“La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl, 
persona jurídica pública en la Iglesia, fue fundada por el mismo 
San Vicente, aprobada por la Jerarquía de la Iglesia Española, 
aprobación que ha sido refrendada por la Conferencia Episcopal 
en la XXX Asamblea Plenaria de la misma, reunida durante los 
días 20 al 25 de noviembre de 1978. 

Está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas de la 
Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia bajo el nº 466 de la Sección Especial C”. 

 

ESPIRITU Y ESTILO 

La Asociación recibe, el carisma, el espíritu, la función, el método o estilo de vida interior y actuación 
caritativa de San Vicente de Paúl, su fundador, conservándolo en pleno vigor, de modo particular lo que es 
más esencial: 

 Imitación de Cristo, sirviéndole en los pobres con: HUMILDAD, SENCILLEZ Y CARIDAD 

 Actitud de servicio y respeto por la dignidad de la persona 

 Las adaptaciones necesarias a las nuevas necesidades, llegando a erradicar la causa de los males y 
no sólo los efectos 

 Cada grupo ha de escoger los objetivos que sean más convenientes en la demarcación de su 
actuación  

A nivel nacional, la Asociacion está confederada con Cáritas Española, y es miembro de: Foro de Laicos, 
CEBS, Plataforma para la Promoción del Voluntariado y Red Crescendo. 
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SEDE NACIONAL Y DELEGACIONES 

La Sede Nacional en España se encuentra en Madrid, C/ José Abascal,30. En ella se reúne 

mensualmente la Junta Directiva Nacional y está instalado el Secretariado Nacional, que proporciona apoyo 

logístico a la Junta, para la realización de su misión y es cauce de comunicación entre los distintos 

estamentos de la Asociación. 

La AIC España , está dividida en NUEVE DELEGACIONES REGIONALES correspondientes a las antiguas 

nueve provincias canónigas de las Hijas de la Caridad españolas. Al frente de cada Delegación hay un/a 

Delegado/a Regional, asistidos por un Consiliario P. Paúl y una Asesora Hija de la Caridad. 

Las nueve Delegaciones regionales son:  

 

 

BARCELONA   

CANARIAS   

GIJÓN   

GRANADA  

MADRID-SAN VICENTE    

MADRID-SANTA LUISA     

PAMPLONA   

SAN SEBASTIAN      

SEVILLA        
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

“La Asociación estará regida por la Asamblea General, una Junta Directiva Nacional y una comisión 
Ejecutiva de la misma, asistida por los Consejos Diocesanos, con carácter de coordinadores entre los 
grupos locales”. 

La autoridad suprema de la Asociación radica en la Asamblea General (Art.9 Est.). De ahí que sea el 
encuentro más importante del año. 

ASAMBLEA NACIONAL 2020 

En el año 2020 tuvimos que celebrar por primera vez nuestra Asamblea General telemáticamente, 
con todo lo que esto implica. La mayor parte de los votos fueron delegados a las representantes 
Regionales y fue un breve, pero fructífero encuentro virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuvo lugar el 09 de junio de 2020 en el Secretariado nacional con los miembros de la Junta Directiva que 
pudieron desplazarse, y el resto de los participantes se conectaron telemáticamente. Se aprobaron el acta 
de la Asamblea General de 2019 y las cuentas del mismo ejercicio y el presupuesto para el año 2020. 

También se acordó realizar una revisión de los Estatutos de la Asociación, para lo que se programan 
varias reuniones telemáticas. 
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REUNIÓN ANUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 

GENERAL CON LOS DELEGADOS REGIONALES 

 

El encuentro, como todos durante el año 2020 tuvo lugar de forma telemática los días 23 y 24 de octubre, 

y se llegaron a varios acuerdos: 

 

 Actualizar la página web de la Asociación. 

 Presentar la revisión realizada de los Estatutos a todo el voluntariado para su comprobación, 

posterior votación y envío a la Conferencia Episcopal Española para su aprobación. 

 Dada la situación de la pandemia, se aprueba realizar la Asamblea de 2021 los días 4,5 y 6 de marzo 

via on line. 

 Se propone un encuentro presencial en Octubre de 2021 si la situación epidemiológica lo permite. 

Será un Encuentro Nacional y estará abierto a todo el voluntariado. 

 Las Delegadas Regionales exponen la situación de los grupos de cada una de las Delegaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA 

INTERNACIONAL AIC 
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La Asamblea Internacional estaba prevista para los días 13,14 y 15 de marzo de 2020, pero ante el 

estallido de la Pandemia del covid-19, se suspendió.          

Mediante correo electrónico se eligieron a la Presidenta Internacional Dª. Rose de Lima Ramanankavana de 

Madagascar y a los nuevos miembros del Consejo Directivo 

 

 

 

También se definieron las Líneas de Acción prioritaria para el trienio 2020-2023. 

Las LAP 2020-2023 son: 

 

En estos tiempos de crisis y atenta al desarrollo sostenible, la AIC se fija las siguientes prioridades: 

 

1. Promover la creatividad y la solidaridad para hacer frente a las pobrezas actuales 

2. Implementar proyectos educativos y transformadores basados en el Carisma Vicentino 

3. Fortalecer el trabajo en redes y de colaboración 
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ORGANIGRAMA AIC- ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANO DE GOBIERNO 

 

Asamblea General 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Junta Directiva Nacional elegida en la 

Asamblea General 

Comisión Ejecutiva 

Presidente 

Secretario 

Tesorero 

 

Consejos  Diocesanos 

Junta Directiva 

Grupos Locales 

Consiliario y Asesora 

Consiliario y Asesora Junta Directiva Local 

Presidente/a 

Secretario/a 

Tesorero/a 

Vocales 

Comisiones de: 

Estudio y 

Formación 

Formación 

Formacion 
9 Delegadas 

Consiliario Nacional 

Asesora Nacional 

ÓRGANO DE GESTIÓN 

Secretariado Nacional 

ÓRGANO DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Boletín de “Justicia Y 

Caridad” 
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JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

 

Concepción Santiago Alonso 

Presidenta 

Mª Ángeles Villota     Mª Pilar García Martínez 

       Secretaria                  Tesorera 

 

Mª Pilar Martín           Valentina Álvarez         Mercedes Rodríguez            Mª Ángeles Martín 

      Vocal                 Vocal            Vocal   Vocal 

 

Consiliario Nacional      Asesora Nacional 

P. Celestino Fernández          Sor Casilda del Hoyo  

 

 

Silvia Moya   ------------               Marisa Díaz 

BARCELONA   CANARIAS      GIJÓN 

 

María Antelo        Uca Agulló               Mª José Ruiz 

GRANADA    MADRID-SAN VICENTE        MADRID-STA. LUISA  
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Angelita Hernández  Crucita Torre                             Rocío Fernández 

     PAMPLONA   SAN SEBASTIÁN         SEVILLA 

 

 

La Junta Directiva Nacional, es el órgano de gobierno de la Asociación con plenitud de funciones 
representativas, directivas y ejecutivas que exijan la dirección y administración de la entidad. 

Los grupos locales se constituyen en las Parroquias o en otras entidades, formando un grupo local o de base. 
Cada grupo tendrá su Junta Directiva, semejante al previsto a nivel nacional, que estará coordinando con la 
Junta Directiva Nacional a través de los Consejos Diocesanos. También colaborarán los PP. Paúles como 
Consejeros Espirituales y las Hijas de la Caridad como colaboradoras, siempre que sea posible. 

   

 

Los grupos pertenecientes a la misma Diócesis forman un Consejo Diocesano integrado por las Presidentas 
de los grupos respectivos, que tiene como función coordinar las actividades en orden al desarrollo de los 
fines propios de la Asociación. 

 En cada Consejo Diocesano hay una Junta Directiva, igualmente colaboran en ella los PP. Paúles las 
Hijas de la Caridad en su respectiva demarcación. 

 En las Delegaciones hay, además de la Delegada/o de la Junta Directiva Nacional, una Hija de la 
Caridad y un Padre Paúl, designados por sus respectivos Visitadores. 

 Cada Región celebra el Encuentro anual que se recomienda sea celebrado a principio de curso, para 
orientar el trabajo y la formación. 

 

DATOS ESTADISTICOS 2020 

DELEGACIONES DIÓCESIS Nº DE GRUPOS 
BARCELONA 6 9 

CANARIAS 2 4 

GIJÓN 6 14 

GRANADA 4 13 

MADRID SAN VICENTE 7 13 

MADRID SANTA LUISA 4 11 
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PAMPLONA 5 15 

SAN SEBASTIÁN 5 9 

SEVILLA 5 15 

TOTAL 44 103 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS POR DELEGACIONES: 
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INGRESOS Y GASTOS 

 

La columna vertebral en la que la Asociación se sustenta en el ejercicio de su actividad, la integran las 
aportaciones de sus miembros, los donativos y colectas de todo tipo, rifas, rastrillos y subvenciones públicas. 

Lo anterior permite hacer frente a los desembolsos que conlleva, el principal objetivo de la Asociación que 
consiste primordialmente en aligerar la carga de los más necesitados y que éstos vean en el voluntariado de 
la misma una puerta abierta y comprometida para su apoyo y promoción. 

Durante el año 2020 han caído los ingresos y este año el esfuerzo ha sido mucho mayor, debido a todas las 
necesidades que debían ser cubiertas. Los grupos tenían un acumulado del año 2019 de 647.000€ que han 
sido utilizados durante el año 2020 para seguir cubriendo esas necesidades, que debido a la pandemia de la 
Covid-19 se han visto aumentadas. 

 

 

APORTACIÓN DE LOS 
MIEMBROS; 

116.979,52 €; 14%

DONATIVOS; 
364.100,39 €; 43%

SUBVENCIONES ; 
228.533,08 €; 27%

OTRAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS: TÓMBOLAS,  

RASTRILLOS, LOTERIAS, ETC.); 
132.053,03 €; 16%

INGRESOS DE LOS GRUPOS

TOTAL 841.666,02€
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202.831,90 €

27.534,65 €

3.033,00 €

3.658,00 €

20.189,15 €

3.730,49 €

43.403,25 €

11.012,95 €

29.561,17 €

296.704,00 €

62.221,53 €

29.696,12 €

8.300,00 €

21.950,46 €

6.209,00 €

12.907,80 €

9.536,00 €

59.130,42 €

GASTOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO

CUOTA ÚNICA

CUOTA DELEGACIÓN REGIONAL

CUOTA DIOCESANA

ANCIANOS  (P. PROPIOS Y COLABORACIONES)

 PROYECTOS SANIDAD

 PROYECTOS INMIGRANTES

 INSERCIÓN SOCIAL

EDUCATIVOS FORMACIÓN

PROYECTOS ALIMENTACIÓN/NUTRICIÓN

 FAMILIAS-VISITAS DOMICILIO

 PROYECTOS PROMOCIÓN MUJER

HERMANAMIENTOS

CAMPAÑAS MISIONERAS

FONDO SOLIDARIDAD

AYUDA A MISIONES ESPECIFICAS- PAÍS

APADRINAMIENTOS MISIONEROS

OTROS GASTOS

GASTOS DE LOS GRUPOS

TOTAL 851.609,89
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FONDO DE SOLIDARIDAD ESPAÑA 

 

 

La Asociación creó un fondo de Solidaridad para los grupos, de manera que la ayuda pudiera llegar de unos 
a otros, y se detalla también a continuación. El depósito de este Fondo de Solidaridad se encuentra en la 
sede nacional, y la Junta Directiva aprueba cada solicitud de ayuda individualmente 

 

 

 

13.930,00 €

3.348,16 €

INGRESOS SALIDAS

FONDO SOLIDARIDAD ESPAÑA 2020


