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Amigo/a de las Comunidades y Grupos de la Parroquia:
Con el deseo de estar más presente en tu caminar, te presentamos este 

folleto informativo del Grupo de Acción Social (G.A.S.). 
Aquí encontrarás información básica de lo que somos y las actividades 

que realizamos en la Parroquia. 
De igual forma, te presentamos brevemente las organizaciones con las 

que colaboramos; sus actividades y los perfiles de voluntariado que se 
requieren, así como información de contacto. 

Ojalá sea una guía útil para tu sensibilización y compromiso social.
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El Grupo de Acción Social (G.A.S.) es un servicio de la 
Parroquia creado en 1986, compuesto por siete miembros 
y con presencia en el Consejo Pastoral.

Como equipo de servicio trabajamos y profundizamos en 
la dimensión social de la Comunidad Parroquial. 

Nuestros objetivos son:  

• Cuidar, favorecer, y acrecentar la conciencia social de 
nuestra parroquia. 

• Buscar medios concretos para canalizar el compromiso 
social de las personas de nuestra comunidad parroquial.

• Colaborar y apoyar a diferentes organizaciones. 



• Atención Social Primaria, desde la parroquia, a las 
necesidades más urgentes de personas que acuden al 
despacho de la trabajadora social. 

• Colaboramos a través de conferencias, mesas redondas 
de actualidad, campañas de sensibilización social, 
reflexiones, vigilias, etc, y apoyamos económicamente 
a las asociaciones, grupos, ONG´S... con las que 
mantenemos contacto frecuentemente.

• Organizamos colectas y campañas cuyo destino es la 
Acción Social. 

• Informamos y orientamos directamente sobre la Acción 
Social, los distintos grupos y asociaciones y sus respectivos 
perfiles de voluntariado.

La vitrina del hall, actualizada y dinamizada  todo el 
año, es nuestro medio permanente de información y 
sensibilización social.

• Promovemos el voluntariado en distintas asociaciones 
vinculadas al GAS y que a continuación presentamos.
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 Contacto:  Ana García Orozco 
 Teléfono G.A.S.:  91 457 00 39 
 E-mail: gasguadalupe@yahoo.es 
 Dirección:  Parroquia de Guadalupe
  c/ Puerto Rico 1. 28016 Madrid
           Concha Espina
 Horario de atención:  Martes: 11:00 a 13:00 h • Jueves: 18:00 a 20:00 h
 Más información:  www.parroquiadeguadalupe.com



Atención a mujeres presas en la cárcel.
Para ello tenemos los siguientes proyectos: 
• Intervención en varias cárceles. 
• Asesoría jurídica y Piso de acogida. 
• Queremos ampliar el trabajo hacia la atención de los 
niños.  

Perfil del Voluntariado
Necesitamos voluntarios/as mayores de 20 años, con 
inquietud social matizada hacia el campo de las prisiones 
y su entorno, con un compromiso de mínimo un año, dos 
veces a la semana.

 Contacto Dejar recado en el contestador con nº de Teléfono

 Teléfono asociación:  91 593 10 01 
 Fax asociación:  91 594 09 41 
 E-mail: acope@acope.es 
 Dirección:  c/ Fuencarral 127- 5º B.  28010 Madrid
           Prosperidad (L4)
 Más información:  www.acope.es
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Somos una Asociación civil: Amigos de las Personas 
Inmigrantes, y estamos en Madrid y en Fuenlabrada. 
Buscamos promover la acogida, la inserción social y 
laboral, y la defensa de los derechos humanos de las 
personas inmigrantes, independientemente de su origen, 
raza, estatus social, sexo, religión u opción política.
Realizamos acogida, orientación laboral, trabajo social, 
atención psicológica, atención jurídica, formación para la 
búsqueda de empleo, formación de voluntariado.
Hacemos talleres de formación, interculturales, tenemos 
un piso tutelado, apoyamos económicamente y ayuda a 
microcréditos.

Perfil del Voluntariado
Personas  mayores de edad sensibles a la problemática 
de la emigración, que quieran poner al servicio de los/as 
emigrantes su tiempo, su formación, su profesión... En este 
momento necesitamos especialmente voluntarios/as con 
experiencia en tareas jurídicas, puesto que son muchos 
los/as emigrantes que nos demandan este servicio.    

  Teléfono asociación:  91 594 23 37 
 E-Mail asociación:  ongapla@hotmail.com
 Dirección:  c/ José Marañón nº 15 C. 28010 Madrid. 
            Alonso Martínez (salida Sta. Engracia). 
 Más información:  www.aplaong.blogspot.com/

Salvador Mendoza
salmendo@hotmail.com 

91 747 45 43 - 699 140 931 

Enrique Lleida 
enriqueapla@axarnet.com
91 547 58 55 - 686 580 119

Contacto
E-Mail

Teléfono

APLA 
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             Hortaleza (L4). 
 Más información:  www.latorredehortaleza.org

Blanca Cano Lantero
blancacano@latorredehortaleza.org

91 381 97 86 - 628 127 365

Isabel Ucha Calvo
isauchacal@gmail.com
669 473 618

Contacto
E-Mail

Teléfono

Trabajamos en el barrio la U.V.A de Hortaleza y nuestro 
objetivo es prevenir la marginación mediante la educación: 
fomento del deporte, apoyo escolar, actividades de ocio y 
tiempo libre y seguimiento de familias. 

Perfil del Voluntariado
Necesitamos voluntarios a entrenadores de baloncesto, 
dos tardes y una mañana de fin de semana.
Para apoyo escolar en inglés, física, francés….por las 
tardes 
También voluntarios mayores, con vocación para 
acompañamiento de familias.
Voluntarios que colaboren en las tareas de gestión de la 
Asociación. El horario sería dos mañanas a la semana. 

Asociación 
La Torre de Hortaleza



8

Asociación que acoge a personas desfavorecidas de 
manera abierta y plural, con esperanza en lograr un 
mundo mejor. Se construye como un espacio alternativo 
de vida. Desarrollamos tres proyectos:
Convive: piso de acogida para mujeres embarazadas o 
con un hijo menor de un año a cargo, sin recursos ni 
apoyos familiares o sociales.
Aula de formación: imparte cursos a personas que no 
tienen posibilidades, para mejorar sus capacidades de 
inserción.
Inserción laboral: apoyo a familias, con alimentos y con 
itinerarios para la inserción laboral. 

Perfil del Voluntariado
Mujeres y hombres mayores de edad cercanas a la realidad 
de la marginación. 
Se van concretando actividades y horario, en función del 
perfil personal e intereses de todos.

 Contacto María Galaso
 Teléfono asociación:  91 725 13 34
 Fax asociación:  91 725 32 76 
 E-mail: aem@alternativaenmarcha.org
  mgalaso@alternativaenmarcha.org 
 Dirección:  c/ Ricardo Ortiz, 14. 28017 Madrid
           El Carmen (Salida Fdez. Lanseros)
 Más información: alternativaenmarchablog.blogspot.com
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Esta organización tiene como objetivo paliar la soledad 
y el aislamiento de las personas mayores que viven 
solas mediante la ejecución de diversas actividades de 
acompañamiento a través del trabajo voluntario de otras 
personas. Se centra más en el aspecto afectivo que en el 
material-asistencial.  

Perfil del Voluntariado
Los voluntarios son personas mayores de 18 años, 
sensibilizados con la situación en la que se encuentran las 
personas mayores que viven solas. Los voluntarios pasan 
un proceso de selección. La asignación de un servicio o 
actividad se realiza en función del perfil del voluntario, 
de su disposición y de sus capacidades personales.

 Contacto Laura Leal Leturia, Mercedes Villegas Beguiristain
  y Andrés Puyol
 Teléfono / Fax asociación:  91 359 93 05 
 E-mail: voluntarios@amigosdelosmayores.org 
 Dirección:  c/ Alonso Cano 61, 1º Izquierda. 28003 Madrid
            Alonso Cano / Rios Rosas
 Más información: www.amigosdelosmayores.org
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En la Asociación BAOBAB organizamos actividades de 
ocio inclusivo con personas adultas con discapacidad, 
buscamos crear espacios de amistad con ellos, en los que 
no haya diferencias entre los usuarios y los voluntarios, 
todos tenemos la misma voz y nos divertimos organizando 
las mismas actividades de ocio. 
Nos reunimos dos domingos al mes, uno en el local 
(Canillas) y otro hacemos actividades fuera (cine, bolera, 
ir al parque, ir a bailar, al karaoke…)

Perfil del Voluntariado
Jóvenes con ganas de compartir estos momentos de ocio.

 Contacto Carol
 Teléfono:  629 060 477 
 E-mail: carolgemamm@hotmail.com
 Más información:  asociacion-baobab.blogspot.com.es

BAOBAB 
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BARRÓ es una Asociación educativa cuya finalidad 
es crear un espacio educativo de desarrollo personal y 
comunitario, con población desfavorecida y excluida. 
• Alfabetización e Inserción Social 
• Centro lúdico educativo Chapotea 
• Centro Socio Educativo Jara 
• Proyecto de apoyo para la reincorporación de menores 
desescolarizados al Sistema Educativo 

Perfil del Voluntariado
Jara - Chapotea - Adolescentes: mayores de edad, con cierta 
madurez para enfrentarse positivamente a la realidad social 
con la que trabajan. Compromiso firme de participar, 2 horas 
a la semana (a partir de las 17:00 h). Reunión de coordinación 
cada 15 días. Respaldo constante de un educador.
Proyecto Alfabetización e inserción con la población gitana: 
mayores de 22 años, capaces de apoyar un grupo de personas 
adultas con dificultades lecto-escritoras. Compromiso de 
participar en 2 sesiones/semana. Trabajo en equipo. 

 Contacto Paloma Alfonso y Blanca González Mitre
 Teléfono asociación:  91 778 74 32 
 E-mail: asociacionbarro@asociaciones.org 
 Dirección:  c/ Cleopatra, 23. 28018 Madrid            Buenos Aires
 Más información: www.asociacionbarro.org.es

Contacto
Teléfono
E-mail

Dirección

Centro lúdico-educativo CHAPOTEA
Elena Rebollo García-Patrón

91 778 74 32 
educadoresbarro@asociaciones.org

c/ Cleopatra, 23. 28018 - Madrid

Centro Socio Educativo JARA
Miguel Ángel Bote Zambrano
91 368 08 62 
csejarabarro@asociaciones.org
c/ Pedro Antonio de Alarcón, 35
 28017 - Madrid            Ascao
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Asociación que trata de favorecer la inclusión social de niños 
y niñas, adolescentes, jóvenes y familias de los barrios de 
Almenara, Berruguete y Valdeacederas del Distrito de Tetuán.
Impulsa y pone en práctica proyectos que inciden en el ocio 
alternativo, previenen el aislamiento, combaten el fracaso 
escolar y potencian la educación en valores, ofreciendo 
pautas de conducta que permitan a los menores y a sus 
familias desarrollarse como personas integradas:
• Área infantil: Multideporte, Talleres creativos.
• Área e adolescentes: Aula Abierta, Apoyo Escolar.
• Área de adultos y familias: Asesoría Jurídica, Asesoría 
Sociolaboral y Grupo de  Mujeres: En-Red-ad@s. 

Perfil del Voluntariado
Personas mayores de edad, con experiencia en el trato 
con personas, interesadas en el campo de la infancia, 
adolescencia y adultos.
Disponibilidad de una o dos tardes a la semana (depende 
de la actividad), dos horas cada día.

 Contacto Abel López García (Coordinador de gestión y actividades infantiles) 

  Eva Echaves           (Coordinadora General y de actividades con 
                           adolescentes y adultos)

 Teléfono / Fax asociación:  91 311 79 67 
 E-mail: colectivotetuvent@yahoo.es 
 Dirección:  c/ Almortas, 24. 28039 Madrid
              Estrecho (L1)
 Más información:  www.colectivotetuanventilla.com
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Comunidad cristiana cuya vocación principal es la 
acogida en un Hogar a personas con una discapacidad 
psíquica. También vivimos esta vocación mediante 
encuentros de oración y celebración y en diversas 
actividades y momentos de convivencia que dinamizan 
la vida comunitaria. La Comunidad Asís reconoce su 
identificación con el espíritu que alienta las Comunidades 
Fe y Luz (expresado en su carta y ligada a las Comunidades 
del Arca, cuyo fundador es Jean Vanier) y pertenecemos a 
las Comunidades fe y Luz España.
Mensualmente tenemos encuentros de oración en 
la Parroquia de San Miguel, los terceros sábados de 
mes, a las 18,30 horas, en los salones parroquiales. 
Posteriormente compartimos una merienda, oportunidad 
para comunicarnos y conocernos. 

Perfil del Voluntariado
El voluntario debe ser una persona que esté dispuesto a 
vivir una experiencia transformadora en comunión con 
unos amigos que son sabios para Dios.

 Contacto Alfonso Naranjo
 Teléfono asociación:  91 669 17 23 
 E-mail: ildefonso.naranjo@gmail.com

Proyecto 
Comunidad ASIS
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Trabajamos en San Cristóbal (Villaverde-Madrid). El 
proyecto pretende ser un espacio de participación 
ciudadana, desde el que se generen referentes educativos, 
sociales, laborales y personales.
Área de infancia: prevención del fracaso escolar, ocio y 
tiempo libre.
Área de jóvenes: acogida y seguimiento, formación y 
orientación laboral,   espacios de participación juvenil.                                                                          
Área de adultos: integración socioeducativa y cultural, 
clases de español para inmigrantes, orientación socio-
laboral y recursos, nuevas tecnologías, talleres de 
desarrollo personal, apoyo psicológico. 

Perfil del Voluntariado
Se necesitan voluntarios para que colaboren en cualquiera 
de los programas disponibles, al menos un día a la semana, 
2-3 horas aproximadamente.

 Contacto Ana Santos
 Teléfono asociación:  91 505 20 03 
 E-mail asociación: psancris@wanadoo.es 
 E-mail coordinación: coordinacion.psancris@gmail.com 
 Dirección:  c/ Paterna nº 57, local. Barrio San Cristóbal de los Ángeles
  Villaverde Bajo. 28021 Madrid
           San Cristobal (L3)
 Más información: www.eculturas.org

Educación, 
Cultura y Solidaridad
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Trabajamos con adolescentes del barrio de Hortaleza que 
tienen dificultades sociales, escolares y familiares, lo que 
les hace situarse en riesgo de exclusión social.

Perfil del Voluntariado
Necesitamos voluntarios jóvenes, o no tan jóvenes, que 
puedan enganchar con chavales adolescentes y en riesgo 
social en horario de tarde (de 17:00 a 18:30 y de 18:30 a 
20:00 horas). 
Las actividades se realizan en Hortaleza en la calle 
Mar Amarillo Nº 21. Hay autobús y metro, está bien 
comunicado.

  Teléfono asociación:  91 382 57 24 (por las tardes) 
 Dirección:  c/ Mar Amarillo 21. 28033 Madrid 
             Parque de Santa María (L4) 
 Más información:  elaborablog.blogspot.com.es

Ruth Calvo García
ruth@e-labora.org

666 213 714

Esther Colmenarejo
esther.colmenar@terra.es
91 381 98 19 - 629 729 952

Educador responsable
E-Mail

Teléfono
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 Teléfono Huete:  96 914 30 90 
 Teléfono Madrid:  91 772 50 42 
 E-mail: mjrr40@gmail.com
  escuelasparalavida@gmail.com
 Más información: escuelasparavida.blogspot.com.es
  www.escuelasparalavida.org
                                 Facebook:     escuelasparalavida

Granja El Colmenar

Granja El Colmenar es un proyecto educativo que trabaja 
con personas que tienen problemas  con la droga, y se 
engloba dentro de la Asociación Cultural “Escuelas para 
la vida”. Se encuentra situada a unos 120  Km. de Madrid 
en  el término municipal  de Huete (Cuenca). 

Perfil del Voluntariado
Los voluntarios deben ser personas con un compromiso 
social, en continua formación, que respeten el ideario de 
la asociación. Queremos personas sensibles, discretas y no 
se necesita una preparación específica, cada una puede 
adaptar sus posibilidades a las necesidades existentes. 
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En la Asociación Juvenil FRAY ESCOBA realizamos por la tarde 
actividades de apoyo al estudio, talleres y ocio con chavales 
de 10 a 14 años. Con los mayores hacemos trabajo de calle, 
salidas, acampadas, carrozas, campamentos, etc.
Por las mañanas tenemos un proyecto en los institutos del barrio 
de recuperación con los alumnos expulsados del centro. 

Perfil del Voluntariado
Los voluntarios deben tener a partir de 16 años: 
- Para actividades de los lunes, martes, miércoles y jueves o 
fines de semana. 
- Para hacer apoyo al estudio individualizado, es decir, en un 
horario que le venga bien al voluntario y al chaval.
- Para el campamento de verano.
- Para el proyecto de las mañanas en los institutos necesitamos 
voluntarios a partir de 18 años.
- Para apoyar en la gestión.
Muy importante la ilusión y compromiso de asistencia 
continuada.

 Contacto Feli Zambrano
 Teléfono asociación:  91 764 43 44 - 660 994 318 
 E-mail: feli@verazambrano.com 
 Dirección:  c/ Aldaya, 26. 28033 Madrid 
             Parque de Santa María (L4) 
 Más información:  www.frayescoba.org
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Casas de Acogida y estancia de  modo permanente e  
indefinido   a personas sin familia, ni hogar y sin recursos 
de ningún tipo.

Perfil del Voluntariado
Los voluntarios/as han de adaptarse a las personas que 
residen mediante un previo y paulatino conocimiento 
tanto  de  la vida del hogar como de ellas mismas para  
poder atender sus necesidades. Necesitamos voluntarios  
para el hogar de Colmenar  Viejo. 

 Contacto Casimiro  Leal y María Jesús Méndez 
 Teléfono asociación:  91 846 10 44 
 Fax asociación:  91 845 31 19 
 E-mail: hogarcolmenar@jesuscaminante.org 
 Dirección:  c/ Virgen de Fátima, 6. 
  Colmenar Viejo, 28770 Madrid

Jesús Caminante
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Atención a menores en situación de riesgo y exclusión 
social, de distintos barrios de Madrid (Pan Bendito, 
Ventilla, Vallecas, Cañada Real Galiana “Asentamiento 
Rumano El Gallinero”) fomentando su derecho a ser 
niños/as.
Realizamos salidas mensuales, acompañamiento a las 
familias y un campamento de verano en el mes de Julio. 
El equipo de voluntarios se reúne quincenalmente en 
Majadahonda para organizar, planificar, evaluar y buscar 
recursos. 

Perfil del Voluntariado
Padrinos/Madrinas, que financien las necesidades que 
vaya surgiendo, o les bequen para el campamento.
Personas entusiastas y comprometidas con ganas de 
participar en el equipo de monitores voluntarios.

 Contacto Belén Paños
 Teléfono:  699 843 263 
 E-mail: b_belen4@hotmail.com 
 Más información:  www.asociacionkairos.es.tl
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NAZARET es una Asociación con más de treinta años 
trabajando en el barrio de San Blas, en el que existe 
una grave situación de marginación, delincuencia y 
drogadicción.
Nuestro objetivo es asistir a todas las personas que viven 
una situación de marginación, ya sean niños o adultos.
Actividades: reparto mensual de comida,  apoyo 
escolar (Martes y Jueves), actividades de ocio y tiempo 
libre (Viernes y Sábados), campamento de verano. Las 
actividades de tiempo libre se dividen en dos grupos: 
Nazaret (chicos de 4 a 11 años) y grupo Pléyades Nazaret 
(chicos de 12 a 15 años, adolescentes). 

Perfil del Voluntariado
A los colaboradores se les pide constancia en el 
proyecto.

 Contacto María Lara
 Teléfono:  616 757 102 
 E-mail: lara.mery@gmail.com

 Contacto Begoña Redondo 
 Teléfono:  660 640 413
 E-mail: redondobego@gmail.com

 Contacto Ana López  
 Teléfono:  689 914 789
 E-mail: analopezllorente@gmail.com
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Obra de las religiosas Adoratrices, el proyecto consiste en 
una red de Casas de Acogida y de Servicios para mujeres 
inmigrantes víctimas de la trata con fines de explotación 
(laboral, en prostitución, servicio domestico, mendicidad, 
matrimonios serviles, etc.)

Perfil del Voluntariado
Necesitamos voluntariado adulto, maduro y comprometido 
al menos un año, para participar en la labor de encuentro 
con las mujeres. Pensamos en personas que puedan aportar 
presencia educativa en distintos momentos del proceso: 
acompañamiento en las residencias, en momentos de 
ocio o procesos de inserción socio-laboral. 

 Contacto Carmen Bruño
 Teléfono asociación:  91 386 06 43
 Fax asociación:  91 378 21 44  
 E-mail: ana@proyectoesperanza.org
  info@proyectoesperanza.org 
 Más información:  www.proyectoesperanza.org
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Trabajamos con población en riesgo de exclusión, 
fundamentalmente inmigrantes. Les proporcionamos  un 
servicio de acogida, servicio social, servicio jurídico, 
inserción laboral  mediante bolsas de empleo y cursos de 
formación. Tenemos un piso de acogida, y un banco de 
alimentos, ropa y muebles. 

Perfil del Voluntariado
Ideología con valores cristianos, que sean capaces 
de empatizar con las necesidades que se presentan. 
Actividades: ayudar a dar clases de español, acompañar 
a gestiones cuando no pueden ir solos, acompañar al 
médico, al piso de acogida, y ayudar en todo aquello que 
se necesite. 

 Contacto Concepción López
 Teléfono asociación:   91 316 69 72 - 91 373 55 80 
 Fax asociación:   91 373 98 98 
 E-mail: cas@asociacionsanrafael.org
  social@asociacionsanrafael.org 
 Dirección:  c/ Isla Saipán, 35. 28035 Madrid
           Antonio Machado (L-7)
 Más información:  www.asociacionsanrafael.org
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Visita, acompañamiento, gestiones, etc, a sacerdotes 
ancianos y enfermos.  
En este grupo nos dedicamos a visitar a los sacerdotes 
ancianos en la Residencia de San Pedro. Les acompañamos 
y celebramos alguna fiesta con ellos.

Perfil del Voluntariado
Necesitamos voluntarios con capacidad de entrega, 
experiencia en el trato con ancianos y enfermos, formación 
y vida cristiana profunda, respeto a la intimidad del otro, 
etc.

 Contacto Milagros García
 Teléfono:  91 300 02 67 
 E-mail: milagrosgarciagonza@hotmail.com 
 Contacto Fide Municio
 Teléfono:  91 403 30 21 

VISACEN
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