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 [DOSSIER 2016] 

Esta presentación pretende exclusivamente informar sobre los objetivos y 
funcionamiento de la Fundación Pan y Peces. La Fundación fue autorizada por 
el Ministerio del Interior en Noviembre de 2011 y está inscrita en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad de Madrid con el número 652. 



              

  
-2- 

 
  

ORIGEN 

La Fundación Pan y Peces ve por fin la luz y empieza a funcionar activamente en mayo 

de 2011, convirtiendo en realidad el anhelo de su fundador, Javier Repullés S.J., de 

ayudar a los más necesitados de una manera digna, efectiva y directa. 

 

Tras muchos años dedicados a atender y proveer de alimentos a las familias más 

necesitadas en la capilla de Cachito de Cielo, en el barrio de Chueca, un grupo de 

voluntarios inspirados por Javier, se reúnen para dar forma de Fundación a la idea 

originaria de atender directamente a las familias en sus necesidades más básicas de 

alimentación. 

De esta manera, en mayo de 2011 se constituye formalmente la Fundación Pan y Peces 

que empieza a funcionar unos meses más tarde, tras muchos esfuerzos y dedicación, 

en el local de la calle Santa Ana nº 8, posteriormente en Ribera de Curtidores nº2 y 

actualmente en la calle Istúriz nº 11. 

MISIÓN 

El cometido de la Fundación es muy simple:  

Proveer de alimentos básicos, productos de limpieza e higiene personal al mayor 

número de familias posible en la Comunidad de Madrid. 

Esta ayuda les llega de forma mensual y es recogida por las propias familias mediante 

cita previa.  

De esta forma, se consigue que las personas que atienden a la ayuda lo hagan de una 

manera anónima, individualizada y, sobretodo, DIGNA. 

Igualmente, se favorece que la ayuda recibida se comparta en sus propios hogares, de 

forma que se reduzca en la medida de lo posible la precaria situación dentro de la 

unidad familiar. 

LA FUNDACIÓN PAN Y PECES ES EL 

TESTIMONIO DE LA LUCHA PORQUE 

LA FRATERNIDAD SEA LO 

FUNDAMENTAL EN LA VIDA 
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FUNCIONAMIENTO 

El objetivo de la Fundación es poder servir y ayudar al mayor número posible de 

familias necesitadas. Para ello, los voluntarios se cercioran de que la ayuda llega 

efectivamente a aquellos que más lo necesitan. 

Las familias que soliciten la ayuda deberán presentar la siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI o pasaporte 
- Copia del padrón de familia 
- Informe de un asistente social de la Comunidad de Madrid                           
- Certificado de escolaridad de los niños en edad escolar obligatoria. 

Una vez formalizada y aceptada la solicitud de ayuda, se provee a un representante de 

la familia de un carnet que debe presentar mensualmente en el momento que se 

procede a la recogida de los alimentos con cita previa, evitando así colas innecesarias y 

protegiendo, de esta manera, la dignidad de las personas. 

La fundación cuenta con el servicio de asistentes sociales que  están en contacto activo 

constante con las familias inscritas. De esta manera, la Fundación puede llevar un 

seguimiento más exhaustivo que nos permita ayudar a los beneficiarios de la forma 

más eficaz. 

 

VOLUNTARIADO 

Actualmente un total de 25 personas colaboran en el día a día de la Fundación. La 

principal misión de los voluntarios es atender a las familias en el local de calle Istúriz nº 

11, que abre de 09.30h a 12.30h, los lunes, martes, miércoles y jueves. 

Los voluntarios se encargan de: 

- Organizar los turnos de recogida de alimentos por familia una vez al mes 

- Recibir los alimentos y productos de limpieza en el local 

- Ordenar y almacenar los mismos 

- La entrega por turno a las familias 

- Verificar la identidad y condición de los receptores de la ayuda 

- Realizar el seguimiento a las familias 
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Otros voluntarios acuden a la oficina de la Fundación que está en la calle Zurbano, 71, 

para ayudarnos en cuestiones administrativas, de difusión y contacto con los socios y 

colaboradores.  

Los voluntarios esporádicos nos apoyan cuando tenemos eventos, o cuando recibimos 

los donativos del banco de alimentos de la Cruz Roja, miles de kilos de alimentos son 

descargados y ordenados en el almacén gracias a las manos  de estas personas.  

Toda ayuda generosa y desinteresada es bienvenida.  

 

CONTENIDO DE LA AYUDA 

El “Carrito de la Compra” que se entrega mensualmente por familia varía dependiendo 

del número de componentes de la misma. Se establece un modelo básico para familias 

de 4 miembros y a partir de ahí se ajustan los paquetes en función del número de 

personas que las componen. 

Igualmente, se atiende a las distintas necesidades en función de las restricciones que 

puedan tener los demandantes de ayuda (por motivos religiosos, enfermedades, etc.) 

 

FINANCIACIÓN 

Actualmente la Fundación Pan y Peces se financia fundamentalmente mediante 

aportaciones privadas que se pueden dividir de la siguiente manera según su 

procedencia: 

- Suscripciones mensuales 

- Aportaciones extraordinarias 

- Organización de eventos 

o Conciertos 

o Exposiciones 

o Cenas benéficas 

o Campeonato de Golf 

o Fiesta infantil 

- Cruz Roja 

- Banco de Alimentos 
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El objetivo es abaratar el coste por carrito mediante donaciones (Cruz Roja, Banco de 

Alimentos, empresas y particulares), incrementar el número de suscripciones 

recurrentes y, por lo tanto, el número de familias a las que va destinada la ayuda, 

reduciendo la dependencia de los ingresos extraordinarios vía organización de 

eventos. 

PROYECTO 

Teniendo en cuenta la situación precaria en la que se han encontrado miles personas 

en España en los últimos años, la Fundación Pan y Peces, como muchas otras 

organizaciones se han comprometido a ayudar a estas familias devolviéndoles el 

derecho básico a la alimentación.  

Según CÁRITAS, se trata de “una pobreza más extensa, intensa y crónica”, los datos del 

Informe 2014 indican que ese proceso de empobrecimiento se ha profundizado en 

extensión e intensidad. 

En estos momentos, la Fundación requiere una financiación extraordinaria para poder 

atender las necesidades no cubiertas de un número cada vez mayor de familias que 

buscan nuestra ayuda. 

La Fundación Pan y Peces necesita con urgencia los recursos económicos necesarios 

para no dejar a estas familias sin esperanza alguna. 

Necesitamos VUESTRA AYUDA para poder seguir adelante con nuestro proyecto. 
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DÓNDE ESTAMOS 

Actualmente, la sede de la Fundación y donde se realiza la entrega de la ayuda está en 

la Calle Isturiz Nº 11, en Cuatro Caminos, en Madrid. 

 

CONTACTO:  

Almacén 

C/ Istúriz, 11, Local 

28020 

Tlf: 913665156 / 630943101 

beneficiarios@fundacionpanypeces.org 

www.fundacionpanypeces.org 

Oficina 

C/Zurbano 71, oficina 00 

28010 Madrid   

Tlf: 914415192 / 633954321 

info@fundacionpanypeces.org    

www.fundacionpanypeces.org 

 

Como hermanos tenemos que ofrecer a este mundo nuevos signos de esperanza, 

trabajar sin descanso para que aumente la justicia y la solidaridad, afianzar con 

nuestra vida una auténtica civilización de fraternidad y del amor. 

 

mailto:beneficiarios@fundacionpanypeces.org
mailto:info@fundacionpanypeces.org
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