
 1 

GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL  
  
 

Información 
 
Amigos y amigas de las comunidades y grupos de la Parroquia: 
 
     Con el deseo de estar más presente en vuestro caminar os presentamos este 
folleto informativo del Grupo de Acción Social de la Parroquia (GAS).  
 
     En éste encontrarás la información básica de lo que somos y las actividades que 
hacemos en la Parroquia. De igual forma, te presentamos brevemente las 
organizaciones con las que el GAS colabora; actividades, los perfiles de voluntariado 
que se requieren y la persona de contacto.  
 
     Ojalá sea una herramienta útil para vuestra sensibilización y compromiso social.  
 
     Si quieres más información te puedes dirigir a la oficina del GAS o llamar por 
teléfono al 91 457 00 39 y preguntar por Ana García Orozco (Martes 11:00 a 13:00 y 
los jueves de 18:00 a 20:00 h.) 
 
 
I. ¿QUÉ ES EL  GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL?  
 
     Es un grupo de servicio de la Parroquia  que se creó en 1986, está compuesto 
por siete miembros de la Parroquia.  
 
     Tenemos presencia en el Consejo Pastoral como otros grupos de servicio de la 
parroquia.  
 

Como equipo de servicio deseamos FACILITAR la vivencia de la dimensión 
social en la Comunidad Parroquial. Por ello, nuestros  objetivos son:   

 
• CUIDAR, FAVORECER, Y ACRECENTAR LA CONCIENCIA SOCIA L DE 

NUESTRA PARROQUIA   
 
• BUSCAR MEDIOS CONCRETOS PARA CANALIZAR EL COMPROMIS O 

SOCIAL DE LAS PERSONAS DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQU IAL   
 
• COLABORAR Y APOYAR A DIFERENTES ORGANIZACIONES   
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II. ¿CÓMO HACEMOS ESTO? 
 

• A través de conferencias, mesas redondas de actualidad, campaña s de 
sensibilización social, reflexiones, vigilias, cola boración y apoyo 
económico a las asociaciones, grupos, ONG´S...  con las que mantenemos 
contactos periódicos puntuales a través de personas de la Parroquia que 
colaboran con ellas y con visitas que realizamos para conocer más de cerca 
la realidad que viven.  

• Organizamos colectas y campañas cuyo destino es la Acción Social .  
• La Oficina del GAS:  se atiende semanalmente, martes de 11:00 a 13:00 y 

jueves de 18:00 a 20:00 h, cuya función es mantener un espacio para 
informar y orientar a las personas que se acercan a la parroquia sobre la 
acción social y sobre grupos, asociaciones... etc. para poder realizar 
voluntariado.  

• La vitrina del hall , como un medio que se utiliza para la información, 
sensibilización social que permanece actualizada y dinamizada durante el 
año.  

  
 
III. EN RELACIÓN A LAS ÁREAS:  
  

• Enviamos información en momentos claves para animar la participación en 
las actividades de sensibilización que se promueven desde el GAS, 
favoreciendo así la conciencia social (uno de los objetivos que tenemos como 
grupo).  
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IV. ASOCIACIONES PARA CAMPO DE 
VOLUNTARIADO  

 
1. A.C.O.P.E.(Asociación de Colaboradores con las Presas):  
 

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

• Perfil de voluntariado: En este tiempo necesitan 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.  

 
• Telf. :91-593-10-01 (dejar recado en el contestador con nº de Telf.)  
• Fax: 91-594-09-41 
• E-mail: ACOPE2000@yahoo.com  
• Dirección: C/ Fuencarral 127- 5º B.  28010, Madrid.  

 
2. ALTERNATIVA EN MARCHA:  
 

• Proyecto dirigido a la acogida de mujeres en exclusión social, inmigrantes 
irregulares embarazadas o con un hijo menor de 1 año y trabajo de inserción 
en trabajos alternativos.  
 
Los voluntarios son hombres y mujeres mayores de edad, con un talante 
cercano a la realidad de la marginación, con ganas de aprender y enseñar a 
otros en el reto de ser más felices juntos. No es necesaria una formación 
previa.  

     . Tareas: acompañamiento, actividades de tiempo libre. Horarios de  mañanas, 
tardes y fines de semana.     
 

         .  Personas de contacto:   
           - presidenta: Mercedes Díaz Cobo. E-mail: diazcobo@hotmail.com 
           - Raúl López (martes y jueves, de 10 a 13 horas). 

 . Dirección: c/Ricardo Ortiz, 14), telf: 91-725-13-34, fax: 91-725-32-76  

         . E.mail: aem@alternativaenmarcha.org 
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3.- PROYECTO AMIGOS DE LOS MAYORES:  

   . 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.  

    . 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. 

   .Personas de contacto:   Laura Leal Leturia, Mercedes Villegas Beguiristain 
   .Dirección: c/Víctor de la Serna nº 46, Madrid 28016 
   .Telef/Fax: 91-359-93-05 
   .E-mail: voluntarios@amigosdelosmayores.org 
 
 
4.-AMIQITIA:  
  . Es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a las personas con algún tipo de 
discapacidad.  
. Su objetivo es descubrir las relaciones de amistad y el valor fundamental en el 
desarrollo de toda persona, transmitir al conjunto de la sociedad  la riqueza y el valor 
que se encuentran en la singularidad y unicidad de cada persona, e impulsar el 
papel en la sociedad de las personas con discapacidad. 

 .Forman parte de la asociación tanto las personas con discapacidad, como los 
padres y los voluntarios.  
  . Actividades: encaminadas a la convivencia y al disfrute de los momentos de ocio: 
encuentros quincenales para tener actividades de tipo cultural, ir al cine, merendar, 
salir al campo. Hacen también un campamento de verano. 
 . Perfil de los voluntarios: tener ganas de hacer nuevas amistades y compromiso de 
ayudar a los que tiene más dificultades. 

   . Lugar  habitual de reunión, cuando no se celebran actividades externas: parroquia 
de San Germán (calle Orense). 
  . Personas de contacto:  
      - Pedro López Aranguren (626-892-852), E-mail: aranpedro@gmail.com 
       - Juan Venero (636-650-570)        



 5 

5. ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA:   
 

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

• Persona de contacto: Ana García Orozco, Telf.: 91 457 00 39 Martes: 11 a 13 
h y jueves: 18 a 20 h. 

 
 

6.- ASOCIACIÓN BARRÓ:  
 
 Asociación educativa   cuya finalidad es crear un espacio educativo de desarrollo 
personal y comunitario, con población desfavorecida y excluida.   

• Proyectos que se llevan a cabo actualmente:  
o Alfabetización e Inserción Social  
o Centro lúdico educativo Chapotea  
o Centro Socio Educativo Jara  
o Proyecto de apoyo para la reincorporación de menores 

desescolarizados al Sistema Educativo  
• Perfil del voluntariado:  

o Para 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) y una reunión de coordinación cada quince días. 
Respaldo constante de un educador. 

o Para el proyecto Alfabetización e inserción con la población gitana: 
Personas mayores de 22 años que sean capaces de apoyar un grupo 
de personas adultas con dificultades lecto-escritoras. compromiso de 
acudir por lo menos a dos sesiones semanales. El trabajo se realiza 
en equipo.  

• Personas de contacto:  Paloma Alfonso,  Blanca González Mitre 
        . Telf asociación. 91 778 74 32  

• E-mail: asociacionbarro@asociaciones.org  
• Dirección: C/ Cleopatra, 23. 28018 Madrid.  

      .  JARA : Telf: 91-368-08-62 – E-mail: csejarabarro@yahoo.es 

           Personas de contacto en JARA: Pilar y Miguel 
         Dirección: C/ Berastegui, 32. 28017 Madrid. 
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7. PROYECTO COMUNIDAD ASIS:   
 

• Comunidad cristiana que se centra en un hogar donde se convive con 
personas discapacitadas. Alrededor de él hay muchos amigos con y sin 
discapacidad.  

 
        . El voluntario debe ser una persona que desee acercarse a una experiencia 
transformadora. 
        . Mensualmente celebran una oración en la Parroquia de San Miguel, el tercer 
sábado de cada mes a las 19´30 h. 

• Persona de contacto: Alfonso Naranjo Telf.: 91 669 17 23  
• E-mail: ildefonso.naranjo@gmail.com 

 
 
8.-ASOCIACIÓN EDUCACIÓN, CULTURA Y SOLIDARIDAD:  
 
    . Trabajan en San Cristobal (Villaverde-Madrid) desde 1991, para dar respuesta     
al alto índice de problemática escolar detectada en la zona. Esta oferta se amplió 
después al ámbito de la inserción laboral de los jóvenes y a la alfabetización 
tecnológica de las mujeres. En 1998 iniciaron un programa para los colectivos de 
inmigrantes del barrio. 
 
       . Su  misión es potenciar el desarrollo  integral de las personas, para que sean 
protagonistas  de su propia historia.  Se apoyan en tres  convicciones: la dignidad de 
las personas y su derecho a vivir una  vida digna, el derecho a la educación de 
calidad y la participación activa de todos como elemento imprescindible del 
desarrollo local. 
 
  . Su proyecto pretende ser un espacio de participación ciudadana, desde el que se 
generen referentes educativos, sociales, laborales y personales. Buscan incidir en la 
infancia, jóvenes y familias. 

     . Actividades: 
 
         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. 

     . Promoción del voluntariado.          Necesitan voluntarios para que colaboren 
en cualquiera de los programas disponibles, al menos un día a la semana, 2-3 horas 
aproximadamente. 

    . Persona de contacto: Ana Santos. Tfno: 91-505-20-03 
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    . E-mail: general de la entidad: psancris@wanadoo.es 
    . E-mail coordinación: coordinación.psancris@gmail.com 

    . Dirección: c/ Paterna nº 57, local, Barrio San Cristóbal de los Ángeles  
(Villaverde Bajo). 
 
 
9. E-LABORA :  

. Trabajan con adolescentes del barrio de Hortaleza que tiene dificultades sociales, 
escolares y familiares, que les hace situarse en riesgo de exclusión social. 

. Necesitan voluntarios jóvenes, o no tan jóvenes, que puedan enganchar con 
chavales adolescentes y en riesgo social en horario de tarde (de 17 a 18´30 y de 
18´30 a 20 horas).  

. Las actividades se realizan en Hortaleza en la C/ Mar Amarillo Nº 21. Hay autobús 
y metro, está bien comunicado. 

. Personas de contacto:   

 
   - Educador responsable: Javier Redondo (666-213-714). E-mail: jredondo@e-
labora.org 
  - Maribel López (91-563-88-10) 
  - Esther Colmenarejo (91-381-98-19   y   629-729-952)      

. Teléfono de la asociación: 91-382-57-24  (por la tarde)          
 
 

10.-ESCUELAS PARA LA VIDA-GRANJA EL COLMENAR:  

 . Proyecto educativo que trabaja con personas que tienen problemas  con la droga, 
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).  

 . Los voluntarios deben ser personas con un compromiso social, en continua   
formación, que respeten el ideario de la asociación, sensibles, discretas y no se 
necesita una preparación específica, cada una puede adaptar sus posibilidades a las 
necesidades  existentes. 

. Persona de contacto: Manolo  Sansegundo  Telf.: 91 416 92 23  
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11. PROYECTO ESPERANZA:   

. Obra de las religiosas Adoratrices, el proyecto consiste en una red de CASAS DE 
ACOGIDA para mujeres inmigrantes víctimas de la trata con fines de explotación (en 
prostitución, servicio domestico, mendicidad, matrimonios serviles...etc.  
         Ofrece: 

• Alojamiento seguro, atención jurídica, (regularización administrativa y 
resarcimiento penal).  

• Apoyo para inserción sociolaboral (aprendizaje del español, capacitación para 
acceso al mercado laboral).  

• Atención psicológica.  
• Acceso a atención médica y mediación socio-sanitaria.  
• Coordinadora: Marta González.  
• Persona de contacto: Carmen Bruño 
• Telf: 91-3-86-06-43 
• Fax: 91-378-21-44 
• E-mail: colaboracon@proyectoesperanza.org  y info@proyectoesperanza.org   
• www.proyectoesperanza.org 

 
 
12 y 13.- ASOCIACIÓN JUVENIL FRAY ESCOBA y AGRUPACI ÓN 
DEPORTIVA LA TORRE:   
 
ASOCIACIÓN JUVENIL FRAY ESCOBA:  Realizan actividades de apoyo al estudio, 
talleres y ocio con chavales de 10 a 14 años. Con los mayores hacen trabajo de 
calle, salidas, acampadas, carrozas, campamentos..etc. 
Los voluntarios deben tener a partir de 16 años.  
 
Para actividades de los lunes, 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. 
Con ilusión y compromiso de asistencia continuada. 
 
Persona de contacto:  
- Feli Zambrano: Tfno: 91-764-43-44  y 660-994-318. E-mail: 
felisa.zambrano@gmail.com 
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AGRUPACIÓN DEPORTIVA LA TORRE  
 
Trabaja en el barrio la U:V:A de Hortaleza y su objetivo es prevenir la marginación 
mediante la educación: fomento del deporte, apoyo escolar, actividades de ocio y 
tiempo libre y seguimiento de familias. 
Necesitan 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. 
Personas de contacto :  
- Esther Colmenarejo  Tfno: 91-381-98-19 y 629-729-952. E-mail: 
ESTHER.COLMENAR@terra.es 
- José María Puchades  Tfno:91-270-92-61 y 610-201-653. E-mail: 
Jmpuchades@wanadoo.es 
 
 
 
14.-ASOCIACIÓN JESÚS CAMINANTE:  
 

• Casas de Acogida y estancia de  modo permanente e  indefinido   a 
personas sin familia , ni hogar y sin recursos  de ningún tipo  y cuya 
rehabilitación y reinserción personal es prácticamente 
imposible.                                                                                                        

• 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. Necesitan voluntarios  para el 
hogar de Colmenar  Viejo.  

• Una casa está situada en el Bº de San Blas y la otra en Colmenar Viejo  
• Personas de contacto: Casimiro  Leal y María Jesús Méndez  
• Telf:  91 846 10 44  
• Fax: 918-453-119 
• E-mail: colmenar@jesuscaminante.org  
• Dirección: C/ Virgen de Fátima, 6. Colmenar Viejo, 28770 Madrid.  

 
 
15.-NAZARET:  
      . Asociación con más de treinta años que trabaja en el barrio de San Blas, en el 
que existe una grave situación de marginación, delincuencia y drogadicción. 
      . Su objetivo es asistir a todas las personas que viven una situación de 
marginación, ya sean niños o adultos. 
     . Actividades: comedor social para personas de tercera edad, reparto mensual de 
comida,  apoyo escolar, actividades de ocio y tiempo libre, campamento de verano 
    . A los colaboradores se les pide constancia en el proyecto. 
    . Personas de contacto: 
     - María Lara. Tfno: 616-757-102. E-mail: lara.mery@gmail.com 
     - Tomás Villanueva. Tfno: 650-523-085   
    - Macarena Torres. Tfno: 659-143-006. E-mail:mc.torresalonso@gmail.com 
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16. CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL SAN RAFAEL:  

. Es una asociación civil sin ánimo de lucro, formada por una junta directiva, un 
grupo de profesionales especialistas en distintas materias y un equipo de 
voluntarios. 

 . Trabajan con población en riesgo de exclusión, fundamentalmente inmigrantes. 
Les proporcionan  un servicio de acogida, servicio social, servicio jurídico, inserción 
laboral  mediante bolsas de empleo y cursos de formación. 

 . Tienen un piso de acogida, y un banco de alimentos, ropa y muebles. 

..Perfil del voluntario: ideología con valores cristianos, que sean capaces de 
empalizar 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. 
    . Personas de contacto:  

- Directora: Concepción López - Miguel Riutort  
     . Dirección: Isla Saipán nº 35, Madrid 28035 
     . Tfno: 91-3-16-69-72, 91-3-73-55-80  -- Fax: 91-373-9898 

    . E-mail: cas@asociacionsanrafael.org y  social@asociacionsanrafael. org            
 
         
17.-COLECTIVO TETUAN-VENTILLA:  

• Desde los barrios de Tetuán y Ventilla, se dedican al trabajo de prevención  
con menores y jóvenes,  de diversas problemáticas. El objetivo es ofrecer 
un espacio para desarrollar las habilidades sociales del individuo a través del 
ocio y el tiempo libre impulsando el Desarrollo Comunitario dentro de los 
barrios.    

 
• Perfil del voluntariado:  

o Para el voluntariado de prevención: Personas mayores de edad 
interesadas en el campo de la infancia y juventud. Disponibilidad de 
dos tardes.  

o Para el voluntariado de drogas: personas mayores de edad 
preferentemente con formación en el terreno de las 
drogodependencias.  Se solicita continuidad y dos tardes por semana, 
trabajo de calle y asistencia a reuniones.  

o Para el voluntariado de SIDA: Personas mayores de edad, 
preferentemente con experiencia en voluntariado y si es posible en 
temas de SIDA. Compromiso mínimo de una tarde a la semana, más 
asistencia a las reuniones quincenales.  

       .Personas de contacto: Abel López García (Coord de gestión).- Eva Echaves  
(Coord. General) 
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 .E-mail: colectivotetuvent@yahoo.es  -  www.colectivotetuanventilla.com 

   . Telf.: 91-311-79-67.       Fax: 91-311-79-67 

     . Dirección: c/Almortas nº 24, Madrid 28039 

 
 . 18.-VISACEN: 
 

• Visita, acompañamiento, gestiones... etc. a sacerdotes ancianos y enfermos.   
•  Este grupo se dedica a visitar a los sacerdotes ancianos en la Residencia de 

San Pedro, les acompañan y celebran alguna fiesta con ellos. Necesitan 
voluntarios con capacidad de entrega, experiencia en el trato con ancianos y 
enfermos, formación y vida cristiana profunda, respeto a la intimidad del 
otro...... 

•  
• Personas de contacto:  

- Milagros García (telf. 91-300- 02-67),  e-mail: 
milagrosgarciagonza@hotmail.com 
- Fide Municio (telf: 91-403-30-21) 

  
  
  
  
 
 


