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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.
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.

Llevamos a cabo las siguientes actividades:
• 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 entidades sociales 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.
Contacto: Ana García Orozco
Teléfono G.A.S.: 91 457 00 39
E-mail: gas@parroquiadeguadalupe.com
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
https://www.facebook.com/GasParroquiaGuadalupeMadrid/

Atención a mujeres presas en la cárcel.
Para ello tenemos los siguientes proyectos:
• Intervención en varias cárceles.
• Asesoría jurídica y Piso de acogida.
Perfil del Voluntariado
Necesitamos voluntarios/as mayores de 25 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 en:
Teléfono asociación: 91 593 10 01
E-mail: info@acope.es
Dirección: c/ López de Hoyos, 109 3º D. 28002 Madrid
Más información: www.acope.es

Asociación que se centra fundamentalmente en la acogida e inserción de los colectivos
en situación de dificultad social, especialmente en aquellos donde haya niños en
riesgo. Procuramos trabajar en red, desarrollando y optimizando vías de comunicación
y colaboración con entidades públicas, privadas y del tercer sector, así como favorecer
procesos de ciudadanía responsable y actitudes participativas. Proyectos:
CONVIVE: Proyecto que acoge a mujeres con cargas familiares no compartidas.
Dispone de dos pisos con una estancia de diez meses.
SUMANDO: Integración social, banco de alimentos para familias con escasos
recursos, itinerarios de inserción socio-laboral.
PROTECCIÓN INTERNACIONAL: Acoge a madres con menores solicitantes de
protección internacional (Asilo o refugio). Cuenta con una vivienda para estas
familias.
PROYECTOS TRANSVERSALES: Clases de castellano y Alfabetización
Los requisitos que se piden a las personas que quieren realizar voluntariado dentro de
esta entidad, son los valores universales de la acción voluntaria:
1. La acción realizada es altruista, es decir, no se busca el beneficio económico.
2. Sintonizar con la misión, valores y visión de Alternativa en Marcha.
3. Responsabilidad con el compromiso adquirido.
4. Capacidad de trabajo en equipo.
El voluntario en Alternativa en Marcha colabora con la entidad apoyando las
actividades informativas y campañas que contribuyen a sensibilizar sobre las
situaciones de desigualdad y los efectos de la falta de recursos.
Su participación es fundamental y son parte activa en el desarrollo de los proyectos,
aportando sus observaciones, las necesidades detectadas, las inquietudes que le
suscitan y las ideas de crecimiento. Se van concretando actividades y horario, en
función del perfil personal e intereses de todos.

Contacto:

Local: 91 4049118
María Galaso: 616 574 223
Isabel Ucha: 639 473 618

E-mail asociación: aem@alternativaenmarcha.org
Dirección:
Elipa

c/ José Luis de Arrese, 66, local. 28017 Madrid

Más información: www.alternativaenmarcha.org

La

La Fundación Amigos de los Mayores tiene como objetivo paliar la soledad
y el aislamiento de las personas mayores mediante el acompañamiento de
voluntarios/as, tanto a domicilio como en residencias. La ONG crea
relaciones de amistad entre personas mayores que viven o se sienten
solas y personas voluntarias con las que comparten 2 horas semanales de
compañía, cariño y apoyo afectivo.
Estos lazos intergeneracionales, junto a las actividades de ocio y
socialización que organiza Amigos de los Mayores, contribuyen a mejorar
el bienestar y la salud de las personas mayores, que recuperan un papel
importante en la vida del barrio y en la sociedad.
Perfil del Voluntariado
Cualquier mayor de edad puede ser voluntario/a de Amigos de los
Mayores. Para ello hay que asistir a una sesión informativa apuntándose
en este formulario web; luego se hace una entrevista personal para
conocer los intereses, motivación e idoneidad del futuro voluntario/a, con
el fin de asignarle una persona mayor que encaje con su perfil y distrito.
La ONG también ofrece apoyo, orientación y formación cualificada a los
voluntarios/as para disfrutar al máximo de esta experiencia de vida.
Contacto:
E-Mail:

Rosa Briales
voluntariado@amigosdelosmayores.org

Mercedes Villegas – Directora
Teléfono: 91 359 93 05
E-mail asociación: info@amigosdelosmayores.org
Dirección: c/ / Embajadores, 206 duplicado, 1º C. 28045 Madrid
Legazpi
Más información: amigosdelosmayores.org

APLA, amigos de las Personas Inmigrantes, es una Asociación Civil y
humanitaria, sin ánimo de lucro, con sedes en Madrid y Fuenlabrada,
constituida por socios y donde todos somos voluntarios.
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.
La Acogida es el eje de todo nuestro proyecto, nos aporta la información
necesaria para darle a cada persona la orientación que precisa, por ejemplo:
empadronamiento, tarjeta sanitaria, comedores, roperos, servicios sociales,
albergues, entidades sociales, etc.
Después de tramitar el carnet de APLA, todos nuestros usuarios tienen acceso al
resto de servicios de atención y apoyo: Orientación para el empleo; Asesoría
Jurídica; Atención Psicosocial; Acceso a Internet y teléfono; Formación
orientada al empleo y Actividades de Ocio.
Perfil del Voluntariado
Necesitamos personas mayores de 18 años, sensibles a la problemática de la
inmigración, que quieran aportar su tiempo, formación y experiencia, para
trabajar en las áreas de acogida, orientación para el empleo, formación y
actividades culturales. También necesitamos abogados y psicólogos.
Contacto:
Haydee Cueva y Lourdes de Barutell
E-Mail:
ongapla@hotmail.com
Teléfono asociación: 91 5942337
Dirección:
c/ José Marañón nº 15 C. 28010 Madrid
Alonso Martínez (salida Santa Engracia)
Más información: www. apla.org.es
Twitter @asociacionAPLA
Facebook www.facebook.com/asociacion.apla

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 Esther Galante Ramos
Teléfono asociación: 91 778 74 32
E-mail: asociacionbarro@asociaciones.org
Dirección: c/ Cleopatra, 23. 28018 Madrid
Más información: www.asociacionbarro.org
Centro lúdico-educativo CHAPOTEA
Elena Rebollo García-Patrón
91 778 74 32
Centro Socio Educativo JARA
Juan Molano Villar
91 368 08 62
csejarabarro@asociaciones.org
c/ Pedro Antonio de Alarcón, 35. 28017 - Madrid

Buenos Aires

Ascao

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 quien puede adaptar sus posibilidades a las necesidades
existentes.

Teléfono Huete:

96 914 30 90

Teléfono Madrid: 91 772 50 42
E-mail:

escuelasparalavida@gmail.com
mjrr40@gmail.com

Más información: escuelasparalavida-huete.blogspot.com.es
http://escuelasparalavida-huete.blogspot.com.es/
Facebook:

escuelasparalavida

Jesús Caminante - Colmenar

Casa 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/ Río Genil, 25.
Colmenar Viejo, 28770 Madrid

Jesús Caminante – San Blas

Casa de Acogida y estancia de modo permanente e indefinido a personas
sin familia, ni hogar y sin recursos de ningún tipo.
Perfil del Voluntariado
Se necesitan COLABORADORES COMPROMETIDOS, constantes y de
manera continuada en el tiempo, porque los acogidos necesitan un
compromiso serio y continuado, para su estabilidad personal.

Contacto:

Mari Carmen Ballesteros y Teresa González

Dirección:

C/ Resinería, 12

Barrio de San Blas. 28037 Madrid
Telf.

91 324 18 57

E-mail:

hogarsanblas@jesuscaminante.org

¿QUIÉNES SOMOS?
La Torre de Hortaleza es una entidad sin ánimo de lucro que nace con el fin de dar respuesta a
los problemas y las carencias del distrito de Hortaleza y con el convencimiento de las virtudes
del deporte en general y del baloncesto en particular, como escuela de vida y modelo de
transmisión de valores, de inclusión y de vertebración social.
¿QUE HACEMOS?
El principal foco de actuación se centra en el barrio la U.V.A de Hortaleza a través de sus
diferentes áreas de trabajo:
• Área de apoyo escolar
• Área deportiva (baloncesto) y atención social a niños/as
• Área de apoyo a familias
• Área de voluntariado
Transversalmente a estas áreas existen a su el área de gestión de la Asociación y el área de
actividades de ocio y tiempo libre.
¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
Perfil del Voluntariado
Deportivo: Entrenadores de baloncesto, con o sin titulación:
• Dos entrenamientos a la semana de lunes a jueves en horario flexible según
categorías, y partido el fin de semana según competición.
• Responsables de espacio para colaborar como anotadores en los partidos de fin de
semana por las mañanas.
Apoyo escolar: Profesores para ayudar en las tareas escolares:
• De lunes a jueves en horario flexible según grupos de edad:
o Primaria de 16:00 a 18:00
o Secundaria de 18:00 a 20:00
Apoyo a familias: Psicólogos, sanadores de reiki para diferentes actividades:
• Atención Psicológica individual o grupal en horario flexible por las tardes según
necesidades de las familias.
• Terapia Reiki martes de 17:00 a 20:00
• Grupo de encuentro reflexión y debate miércoles de 17:30 a 19:30
Tareas de Gestión
• Ayuda en tareas de gestión de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
¿DÓNDE ESTAMOS? Nuestros centros:
• IES ROSA CHACEL, calle Abizanda sn.
• CEIP SAN MIGUEL, Avenida Virgen del Carmen 32.
• CEIP PINAR DEL REY, Avenida de San Luis 23.
Para llegar a nuestros centros los transportes públicos más cercanos son:
• EMT: Líneas 9,107 y 172
• Metro: Línea 4 (Hortaleza)

CONTACTO: Elena Benito, responsable del proyecto de voluntariado
• Email: voluntariado@latorredehortaleza.org
• Teléfono: 91 764 40 63 - 675 562 617
Más información: www.latorredehortaleza.org

NAZARET, asociación sin ánimo de lucro, nace a finales de los 70, por iniciativa de una familia
del barrio, San Blas, comprometida en la lucha contra la exclusión y la pobreza que se vivía, y
se vive, en él. En coordinación con voluntarios e instituciones, de forma sistemática y
continuada, busca la dignificando e inclusión social de menores y familias al afrontar:
problemas de salud, laborales, económicos, de convivencia, de violencia familiar y un largo
etcétera, intentando contrarrestar los efectos de la desventaja social en la que se encuentran.
ACTIVIDADES:
REPARTO DE ALIMENTOS: 600 familias se benefician del reparto de alimentos, el paquete de
los no perecederos se entrega una vez al mes y el de los perecederos, frutas y verduras,
semanalmente.
Unas 250 familias, vienen al local de Nazaret a recoger los alimentos; otras 150 familias
(personas mayores o enfermas) son visitadas en sus casas para llevarles la comida, una vez al
mes, y hacerles compañía.
Los alimentos son aportados por: Banco de Alimentos, Fondos FEAD (fondos europeos de
ayuda a las personas más necesitadas), particulares, empresas privadas y la campaña navideña
de algunos colegios de Madrid, que posibilita una entrega extraordinaria para Nochebuena.
APOYO ESCOLAR (martes y jueves) En él se abordan absentismo y fracaso escolar, que
afectan, muy directamente, a los niños y jóvenes con los que trabajamos. La actividad se
realiza, de 17 a 19 horas, en los locales cedidos por el Ayuntamiento de Madrid, c/ Ebanistería.
OCIO Y TIEMPO LIBRE Y CAMPAMENTO DE VERANO
Las actividades lúdico-educativas están destinadas a menores de edad comprendidas entre 4 y
13 años. La actividad se realiza los sábados de 17:00 a 20:00 horas en la calle Ebanistería,
(antigua Casa de Socorro) y el campamento en la primera quincena de agosto
PERFIL DEL VOLUNTARIADO
Necesitamos voluntarios en todas las actividades. El perfil, para el proyecto de Ocio y Tiempo
libre, es de Bachilleres y Universitarios. En el resto de áreas son muy valoradas las personas de
distintas edades, incluso personas jubiladas y se pide constancia en el proyecto de al menos
un curso escolar.
Personas de contacto
Contacto: Fernando Rosingana (Presidente) Tfno: 666136798
E-mail: fjrosingana@gmail.com
Contacto: María Lara (Temas generales o relacionados con Guadalupe) Teléfono: 616 757 102
E-mail: lara.mery@gmail.com
Contacto: Ana Trincado (responsable del reparto de alimentos)
Teléfono: 606180010
Dirección: Apoyo escolar y tiempo libre: C/ Ebanistería, 15-17 (antigua Casa de Socorro)
Reparto de alimentos: local de Hinojosa del Duque 11 posterior.
Barrio de San Blas. L7 Simancas Autobús: 4, 38, 48, N6 Telf. 91 320 08 12
E-mail General: acpfnazaret@yahoo.es, E-mail Adolescentes: pleyadesnazaret@gmail.com
E-mail Niños: tiempolibrenazaret@gmail.com

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
comunicarnos y conocernos.
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oportunidad
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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

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 doméstico,
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:
Fax asociación:
E-mail:

91 386 06 43

91 378 21 44

ana@proyectoesperanza.org
info@proyectoesperanza.org

Más información: www.proyectoesperanza.org

El objetivo del Centro de Acción Social San Rafael es la atención a
personas en riesgo de exclusión, para lograr, a través de la intervención
integral, su autonomía personal y su plena inserción social, así como la
defensa de los derechos de los más necesitados y desfavorecidos.
La Asociación aspira a ser un centro de referencia y un lugar de promoción
y desarrollo personal, social y laboral, para las personas más necesitadas
de amparo y protección, siendo siempre el interesado el protagonista de
la solución de sus problemas y quien asuma los procesos precisos a seguir
para un desenlace satisfactorio, y que la asociación sea, mediante la
información, orientación, ayuda, defensa y protección, quien le acompañe
en la solución de los conﬂictos y en el seguimiento de los procesos.

Contacto: SONIA PEÑA
soniapenaag@yahoo.es

Teléfono:
Contacto:

697199951
CONCEPCION LOPEZ

Teléfono asociación: 91 316 69 72
Fax asociación:
E-mail:

913739898

cas@asociacionsanrafael.org

Más información: asociacionsanrafael.org

Somos una Asociación Sin Ánimo de Lucro y con marcada vocación social,
que tiene principales objetivos:
- Ofrecer cuidados dignos a las personas mayores
- Construir una alternativa laboral digna a las personas que trabajan
cuidando de los demás.
- Poner en valor algo tan necesario como los cuidados en nuestra
sociedad
Llevamos a cabo una atención personalizada basada en un análisis de las
necesidades y deseos de la persona mayor y sus familiares, que posibilite y
mejore su calidad de vida y la de sus más cercanos.
Desarrollamos atención a las necesidades del hogar.
Cuidados Personales: Higiene, alimentación, compañía, movilizaciones,
apoyo en administración de tratamientos médicos.
Coordinación y asesoramiento: Apoyo y cuidado a cuidadores/as, apoyo
en procesos de deterioro.
Coordinación y asesoramiento: Apoyo y cuidado a cuidadores/as, apoyo
en procesos de deterioro.

Teléf. 91 128 10 35/627005011
E-Mail:

sendadecuidados@gmail.com

Dirección: C/ Duque de Alba, 13 Bajo Int.
28012 Madrid
Más Información: www.sendadecuidados.co

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 y en sus domicilios, si fuera necesario. Los
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

Encuentros con Personas Sin Hogar
Somos un grupo de personas de la Parroquia de Guadalupe
que los viernes salimos a encontrarnos con otras personas que
viven y duermen en las calles de nuestro barrio, aquellas que
tal vez miramos pero que muchas veces son invisibles, están
solos y sin posibilidad de comunicarse.
Llevamos ya algunos años y con la excusa de una ración de
lentejas en invierno o de macarrones en verano para la cena
de los viernes, compartimos durante un rato conversación,
necesidades y preocupaciones.
Entre nosotros se establece un “roce” especial y no sabemos a
ellos, pero a nosotros compartir de esta manera nos ha
cambiado para bien.
Creemos que somos un poco más humanos y con menos
miedos a acoger al próximo desconocido.
Cada una de las personas voluntarias somos gente como tú
que decidimos salir de nuestra zona de confort y abrazar
otras realidades acompañando a nuestros hermanos.
Para más información contacta con:
Ana: ana.nadal.gm@gmail.com
Isabel:
isauchacal@gmail.com

