
“Para no ser heridos levantamos 

muros, pero sería mucho mejor 

aprender a construir puentes “



¿ Cómo  surge?



▪ III Sínodo Diocesano de Madrid en 2005.

▪ Mujeres de 6 congregaciones de 

religiosas del Distrito de Tetuán.

▪Interpeladas por la situación de los 

inmigrantes que se asientan en la zona.

▪Sorprendidas al ver a estos nuevos 

vecinos en la calle, deambulando, 

sentados en bancos. 





Ante esta demanda 

concreta que se percibe, 

inician un camino 

conjunto

“PUENTE DE ESPERANZA, CENTRO DE 

ACOGIDA .BERRUGUETE”  abre sus 

puertas el 3 de noviembre de 2005 

En 2007, se constituye 
legalmente

como Asociación 



Congregaciones promotoras



• Apostólicas del Corazón de Jesús

• Nuestra Señora de la Compasión

• Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor

• Compañía Santa Teresa de Jesús

• Congregación Romana de Sto. Domingo

• Hermanas de la Doctrina Cristiana

• Hermanitas de la Asunción

• Sagrada Familia de Burdeos

• Religiosas de la Asunción

• Siervas del Sagrado Corazón

• Mercedarias Misioneras de Bérriz

• Ursulinas de Jesús

• RR. Sagrado Corazón





Acoger y acompañar a personas en situación 
de vulnerabilidad, prioritariamente 
inmigrantes,  en su proceso de integración 
sociolaboral, desde la gratuidad y buscando la 
justicia social

¿Cuál es nuestra razón de ser?



Ser “ puentes” que alienten la esperanza de 

una sociedad más justa y fraterna, atendiendo 

a la población más vulnerable, especialmente 

inmigrante, reforzando su dignidad humana, 

abriéndonos a los nuevos retos y 

manteniéndonos fieles a nuestros valores

¿Qué queremos conseguir?



➢A través del RESPETO al otro

➢Sabiendo ESCUCHAR a los demás

➢Ofreciendo ESPERANZA

➢Respetando la DIGNIDAD de las personas

¿Qué principios nos sostienen?, 

¿Cómo queremos hacerlo?



➢ACOGIENDO sin condiciones

➢Buscando la EMPATÍA con las personas

➢Siendo fieles al EVANGELIO

➢Centrando nuestro interés en la PERSONA

➢A través de la COLABORACIÓN 
intercongregacional y laica

¿Qué principios nos sostienen?

¿Cómo queremos hacerlo?





ACOGIDA

INFORMÁTICA

MANIPULACIÓN 

DE  ALIMENTOS

TALLER de 

EMPRENDIMIENTO

COCINA ESPAÑOLA Y  

NUTRICIÓN

ESPAÑOL

GERIATRÍA

EMPLEO y 

PROSPECCIÓN

ATENCIÓN A 

LA INFANCIA

BÚSQUEDA  

DE 

PROYECTOS

OTROS

SERVICIOS: 

asesoría jurídica, 

atención psicológica, 

trabajadora social





Empleo



Informática



GERIATRÍA



Clases 
de 

Español



COCINA

Taller de 
emprendi-

miento



Prospección empresarial

Manipulación de alimentos

Búsqueda de proyectos



Redes y asociaciones con las que 

colaboramos
REDES
-Evangelio, Justicia y Derechos Sociales
-Asamblea de barrio (Comisión de Empleo y de 
Inmigración)
-Fevocam
-Mesa de empelo de Tetuán
-Comisión de Inmigración  ( del distrito Tetuán)
-COLABORACIONES
-RR. Hijas de María Madre de la Iglesia
-Parroquias: San Eduardo y El Cristo de la Misericordia
--ASTI
-Distrito de Tetuán
-Fundación la CAIXA
-Clínica Jurídica Comillas
-Alares, FAS
- Otras…



Y en la 
actualidad


