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Esta Guía Homenaje, ha sido elaborada por el Ayuntamiento de
Parla, con la participación de aquellas Entidades y
Organizaciones de Voluntariado que tienen su actividad en el
Municipio de Parla y que colaboran estrechamente con el
Punto de Información al Voluntariado y han podido participar
en esta edición.
El objetivo de esta Guía Homenaje no es ser un simple registro
de Entidades de Acción Voluntaria (EAV), sino que pretende
humanizar y personalizar, poniendo rostro de algunas de
aquellas entidades y personas voluntarias que hacen que este
Municipio sea un lugar mejor. Organizaciones compuestas por
cientos de mujeres y hombres solidarios, que día a día
colaboran con su esfuerzo y su tiempo en apoyar y ayudar a
otras personas.
Esperamos además que esta Guía Homenaje pueda ser de
utilidad, y contribuya a un mayor conocimiento de la labor que
cada una de estas entidades realiza, haciéndolas visibles y que
contribuya a ser nexo de unión entre todas ellas y seguir
abriendo nuevas redes y espacios de trabajo conjunto.
Gracias a todas y a todos por formar parte de nuestra realidad
social

Mª Antonia González
Concejala del Área Social
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ADEMPA

Objetivos y fines
La atención integral desde un punto de vista individual, familiar, social,
terapéutica, educativa, laboral, lúdica, asistencial, científico, integrador y de
igualdad, de las personas con deficiencia psíquica y física y los grupos de riesgo
de poder sufrirla.

Destinatari@s
Personas con discapacidad intelectual, física y/o sensorial desde el nacimiento
hasta la edad adulta.

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad realizan actividades de ocio los fines
de semana, respiros familiares a lo largo del año y participan en otras actividades
que organiza la entidad.

Datos de contacto
Dirección: C/ Villaverde 1‐3‐5 Posterior – 28981 Parla (Madrid)
Teléfonos: 91 6984311 / 628 604 359
Correo electrónico: ocioadempa@hotmail.com
Horario de atención: 8:30‐13 h. / 16:30‐20:30 h

Mensaje de reconocimiento para:
ARANZAZU
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
ADEMPA

Arancha, aunque llevas mucho tiempo
en la entidad como voluntaria,
cada fin de semana que vienes lo haces
con ganas, fuerza, coraje y confianza.
Transmites alegría y ternura
Gracias a ti, la vida de los chicos a los que
prestas tu apoyo, es un poco mejor.

DÍA INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIADO
Parla 2012

AECC
Asociación Española Contra el Cáncer

Objetivos y fines
El voluntariado hospitalario es un servicio que se presta al paciente oncológico y
sus familiares con el objetivo de atender sus necesidades de apoyo social y
emocional que puedan surgir durante su estancia en el hospital.

Destinatari@s
Pacientes oncológicos y familiares

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
Información, desahogo y apoyo emocional; acompañamiento a la persona
enferma y/o familiar, apoyo y relevo del cuidador/a principal, desarrollo de
actividades de animación y ocio, detección de necesidades, ayuda en la
realización de gestiones, guía hospitalaria, participación en programas de la
AECC.

Datos de contacto
Dirección: Hospital Universitario Infanta Cristina. Despacho: Planta Baja ‐Parla
Teléfonos: 91 191 33 65
Correo electrónico: maria.vega@aecc.es
Horario de atención: De lunes a viernes de 9 a 14 h

AESCO
América, España, Solidaridad y Cooperación

Objetivos y fines
Fomentar y cultivar la amistad, la solidaridad y la cooperación. Apoyar la
interculturalidad. Promover proyectos de desarrollo social, dirigidos
principalmente a colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Destinatari@s
Personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social o más
desfavorecidas.

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
apoyo escolar, actividades de ocio y tiempo libre; apoyo en los diferentes
programas en los que trabaja la entidad: Prevención de violencia de género,
programa de acogida, área administrativa, área de proyectos, empleo y
formación.

Datos de contacto
Dirección: C/ Concordia,6 ‐ 28053 Madrid
Teléfonos: 91 477 58 31
Correo electrónico: apoyoescolar@ong‐aesco.org
Horario de atención: De Lunes a Sábado, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Mensaje de reconocimiento para:
MANUEL
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
AESCO

MANUEL, nuestro voluntario, muy apreciado,
querido y valorado por tod@s; tiene un enorme corazón,
positivismo y compañerismo. Por su constancia y calidad
personal, se ha convertido en un ejemplo para
el resto de voluntari@s y compañer@s de AESCO.
Con sus enseñanzas, ejemplo y paciencia
ha conquistado cada uno de los pequeños
corazones de nuestr@s niños y niñas.
Gracias por tu colaboración y esfuerzo. ¡Gracias¡

AFA PARLA
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Parla

Objetivos y fines
Prestar un servicio integral centrado en las personas que sufren la enfermedad
de Alzheimer u otras demencias de manera personal e individual, así como
atender a las necesidades de sus familiares y cuidadores/as.

Destinatari@s
Enfermos de Alzheimer, otras demencias y sus familias

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
apoyo en los diferentes talleres de psicoestimulación, apoyo en fisioterapia,
apoyo administrativo y colaboración en tareas de sensibilización y difusión

Datos de contacto
Dirección: C/ Jericó 24, 28981 Parla (Madrid)
Teléfonos: 91 698 92 37/38
Correo electrónico: voluntariado@afaparla.org
Horario de atención: De lunes a viernes de 9 a 14 h.

Mensaje de reconocimiento para:
CARMEN
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
AFA PARLA

Gracias por tus horas de dedicación,
por tu esfuerzo, tu constancia,
por tu sonrisa permanente y
el cariño que desprendes.
Gracias por compartir con ell@s,
con nosotr@s, tu arte y creatividad

AMAI
Asociación de Mediadores Sociales para la Acción Intercultural

Objetivos y fines
Fomentar la convivencia intercultural para facilitar el proceso de socialización y
una convivencia positiva.

Destinatari@s
Población en general

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en la entidad pueden realizar actividades de
mantenimiento informático, acogida y clasificación de materiales de fondo
documental.

Datos de contacto
Dirección: Avda. Juan Carlos I, 1‐ posterior – 28981 Parla (Madrid)‐ Tranvía
Bulevar Sur.
Teléfonos: 655 445 664 / 659 696 024
Correo electrónico: amaiparla@yahoo.es
Horario de atención: Información extranjería: Lunes, miércoles y sábados de 17

Mensaje de reconocimiento para:

ZOILA MARÍA
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
AMAI

Por ser una voluntaria activa, dedicada y
comprometida con la realidad social, generosa,
en dar su tiempo en actividades asociativas, y por
entender que el trabajo voluntario es creador de
conciencia para lograr un mundo mejor. Su tarea
en AMAI es acogida y apoyo al trabajo técnico.

APA
Asociación Parlense de Alcohólicos

Objetivos y fines
Informar, prevenir y rehabilitar en el mayor grado posible a las personas
enfermas. Mejorar la autoestima y las relaciones familiares y sociales.

Destinatari@s
Todas/os los vecinas/os de Parla y Municipios cercanos.

Actividades de voluntariado
Aquellas encaminadas a la rehabilitación y reinserción del alcohol y las drogas

Datos de contacto
Dirección: C/ Pablo Sorozabal, nº 14 local ‐ 28980 Parla (Madrid).
Teléfonos: 646 236 314
Correo electrónico: abstinencia2000@yahoo.es
Horario de atención: Lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21.30 h.

Mensaje de reconocimiento para:
ÁNGELA Y SANTIAGO
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
APA

Una persona comprometida con los
miembros de la asociación así como con el
movimiento ciudadano de Parla.
Su trabajo como familiar ha sido encomiable
siempre al lado de su pareja. En la asociación
su colaboración y su entrega ha sido y
sigue siendo un “10”.

APADEM
Asociación de Esclerosis Múltiple de Parla

Objetivos y fines
Todos nuestros esfuerzos se centran en la consecución del bienestar de las
personas afectadas por la Esclerosis Múltiple, así como de sus familias y
allegadas/os.

Destinatari@s
Personas afectadas
neurodegenerativas

por

Esclerosis

Múltiple

y

otras

enfermedades

Actividades de voluntariado
Acompañamiento a pacientes, actividades en piscina, informática, artesanía.

Datos de contacto
Dirección: C/ Jericó, 26 – 28981 Parla (Madrid)
Teléfonos: 91 699 45 05
Correo electrónico: apadem@hotmail.es
Horario de atención: Lunes a viernes de 9,30 a 13,30 h. – Lunes, miércoles y
viernes de 17,00 a 20,00 h.

APUGE
Asociación de Pueblos Unidos de Guinea Ecuatorial

Objetivos y fines
Unir el pueblo guineano, dando a conocer sus raíces del idioma y cultura. Ayudar
a las personas en general que necesiten recursos básicos para vivir como
alimentos, ropa, enseres, asesoramiento jurídico, etc.. Sensibilizar en la
educación para la paz, y la mejora de las relaciones interculturales y convivencia.

Destinatari@s
Población en general y pueblos africanos en particular

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
orientación jurídica, laboral, recogida de alimentos y enseres, tareas
administrativas, organización de actividades deportivas y juveniles entre otras.

Datos de contacto
Teléfonos: 632 797 913/ 692 286 809
Correo electrónico: srlora@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE LA FAMILA

Objetivos y fines
Información, orientar, acompañar y ayudar a familias en general y a las que
han sufrido violencia doméstica familiar en particular en asistencia jurídica,
gestiones y actividades para cumplir dichos fines.

Destinatari@s
Familias en general y víctimas de violencia doméstica familiar en particular.

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
clases de apoyo a infancia, apoyo psico‐social, asistencia jurídica, apoyo en
captación de recursos, acompañamiento infancia y familia.

Datos de contacto
Correo electrónico: asociaciondelafamilia@gmail.com

Mensaje de reconocimiento para:
Mª MAR
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
ASOCIACIÓN DE LA FAMILIA

Por haber puesta la semilla de esta Asociación, por
acogernos con los brazos abiertos, porque gracias a ti
somos una gran familia.
Tu dedicación, esfuerzo, compromiso con la Asociación y
las familias, hace que cada caso sea personal y pelees por él
como si fuera tuyo propio.
Por estar disponible 24 horas al día para tener a alguien
con quien desahogarse y poder contar para lo que sea.
Por informarnos de todo al minuto… y lo más importante de
todo… por ser la gran persona que eres y que si no fuera por
ti muchas mujeres a día de hoy seguirían desamparadas.
Muchas gracias por estar siempre ahí.

ASOC.FAMILA DE BETHESDA

Objetivos y fines
Fomentar la solidaridad entre los pueblos del mundo y la cooperación entre
ellos y la unión pacífica de los países de República democrática del Congo,
Angola, República del Congo y Guinea Ecuatorial. Apoyar la interculturalidad.
Promover proyectos de desarrollo social en general dirigidos a familias y a la
convivencia cultural.
Destinatari@s
Población en general y en particular personas de origen africano.

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
alfabetización del castellano, apoyo a formar a mujeres albafetización, cocina,
costura, apoyo en tareas administrativas y de gestión proyectos, ayuda a la
infancia y familias, recogida de ropa, enseres y comida.

Datos de contacto
Dirección: C/ Fuenlabrada, 75‐ local 1‐ 28981 Parla (Madrid)
Teléfono: 632 826 968
Correo electrónico: pastortalamosi@yahoo.fr
Horario de atención: Lunes a viernes de 16 a 18 h.

Mensaje de reconocimiento para:
CLAUDINE
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
ASOCIACIÓN FAMILIA DE BETHESDA

SHAMAR. El presente no es la verdad, somos una gran familia
en el mundo, y tú perteneces a ella. Tú ayudas a esta
gran familia a crear el futuro, con tu amor y tu dedicación.
GRACIAS CLAUDINE

CURSO 2013

“Psicología de la persona
mayor en la acción
voluntaria”

A.VV. AIRE NUEVO

Objetivos y fines
Apoyo y ayuda a familias y personas en exclusión social

Destinatari@s
Familias y personas en exclusión social

Actividades de voluntariado
Reparto de alimentos, ropa y juguetes.

Datos de contacto
Dirección: Calle Isabel II, 19 Posterior – Parla (Madrid)
Teléfonos: 675 966 538 – 675 966 735
Correo electrónico: avvairenuevo@hotmail.com
Horario de atención: Lunes a jueves de 17,00 a 20,00 h.

A.VV. LA LAGUNA

Objetivos y fines
Ayuda vecinal en asuntos con diversas administraciones públicas y privadas y
actividades culturales para el barrio.

Destinatari@s
Vecinos/as en general. Familias

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de ocio y
tiempo libre, apoyo en campañas concretas, tareas de gestión y organización de
actos.

Datos de contacto
Dirección: C/ Lago de Covadonga, s/n – 28981 Parla (Madrid)
Teléfonos: 680 909 574
Correo electrónico: avlaguna@gmail.com

Mensaje de reconocimiento para:
Mª MAR Y LUIS MIGUEL
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
A.VV. LA LAGUNA

Cuando no había nadie a las puertas del barco,
siempre estuvísteis al pie del cañón. Si no fuera
porque vosotr@s remásteis, este barco se
hubiera hundido tiempo atrás.
Gracias por mantenerlo a flote, ahora aquel
barquito se ha convertido en trasatlántico y
navegamos juntas muchísimas más personas.

CURSO 2013

“Motivación en la acción
voluntaria”

BALOLE

Objetivos y fines
Fomentar la solidaridad y la cooperación entre población de origen de Guinea
Bissau, Senegal y España. Apoyar la interculturalidad. Promover proyectos de
desarrollo social en general y dirigidos principalmente a la infancia y a la
alfabetización de las mujeres.

Destinatari@s
Personas de las culturas senegales y de Guinea Bissau, así como a población
general.

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
apoyo en tareas administrativas y de gestión proyectos, apoyo en alfabetización,
ayuda a la infancia y familias.

Datos de contacto
Teléfonos: 691 491 477
Correo electrónico: mendytadou@hotmail.com

BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID

Objetivos y fines
Luchar contra el hambre y el despilfarro captando excedentes de alimentos de
empresas y distribuyéndolos entre entidades benéficas en Madrid.

Destinatari@s
Más de 450 entidades benéficas legalmente reconocidas

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
recepción, aprovisionamiento, transporte, almacenamiento, distribución,
informática, comunicación, administración, patronazgo, etc., y todo lo relativo a
los fines de la organización.

Datos de contacto
e

Dirección: Colegio S. Fernando‐ Ctra. Colmenar viejo, km.13,600 28049 Madrid
Teléfonos: 91 734 63 83
Correo electrónico: administración@bamadrid.org
Horario de atención: Lunes a viernes de 9,00 a 14,30 h.

Mensaje de reconocimiento para:
PEDRO Y ALEJANDRA
Como voluntari@s de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID (BAM)

Por vuestro esfuerzo por coordinar las acciones
de recogida en Parla, vuestra dedicación y
capacidad de organización, el compromiso que
ponéis en vuestras acciones solidarias por mejorar
la vida de las personas. Gracias compañer@s.

CURSO 2013

Formación Básica en
Voluntariado

CAROLINA CORONADO
CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO CAROLINA CORONADO

Objetivos y fines
Favorecer el conocimiento de diferentes culturas, el paisaje, la riqueza
monumental y gastronómica de la comunidad madrileña y extremeña e
Intercambiar experiencias con diferentes grupos en pueblos de Extremadura y
otras regiones.

Destinatari@s
Población en general y extremeña en particular, asociados y simpatizantes

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
organización de actos culturales, tareas administrativas y de gestión, apoyo
escolar y dinamización infantil y juvenil.

Datos de contacto
Dirección: C/ Ntra. Sra. Del Pilar, 9‐ local – 28981 Parla (Madrid)
Teléfonos: 91 249 52 00 / 675 085 491
Correo electrónico: carolinacoronado04@yahoo.es
Horario de atención: Lunes a viernes de 18 a 20,30 h.

CIUDADANOS ASOCIADOS PARA LA
SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN
AL CONSUMO (CASIC)

Objetivos y fines
Asesoramiento sobre endeudamientos, hipotecas, desahucios, negociación con
bancos para mejorar la calidad de vida de las personas.

Destinatari@s
Población más desfavorecida en general del Municipio de Parla.

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
talleres de orientación y asesoramiento sobre derechos de la ciudadanía,
formación en inglés y francés, reparto de alimentos, juguetes, ayuda a la familia,
acompañamiento a gestiones, asesoramiento jurídico, solicitud de gestiones
jurídicas.

Datos de contacto
e

Dirección: C/ Libra, 5 – local 28983 Parla (Madrid)
Teléfonos: 636 506 631 / 91 605 86 68
Correo electrónico: casic.parla@gmail.com; luispra23@hotmail.com
Horario de atención: Miércoles y sábados de 9 a 13 h.

Mensaje de reconocimiento para:
OMAR
Como voluntari@s de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
CASIC

Tu colaboración, dedicación, esfuerzo y
compromiso te hace especial. Siempre activo
y pendiente de las necesidades.
Gracias compañero por estar siempre ahí.

CONFLUENCIAS DE HUELLAS CULTURALES

Objetivos y fines
Elaborar proyectos y potenciar actividades que promuevan la sensibilización y la
convivencia entre la población inmigrada y la sociedad de acogida, impulsando
así la interculturalidad, a través de los servicios de mediación intercultural.

Destinatari@s
Población de inmigrantes y española

Actividades de voluntariado
Organización de actos, talleres de manualidades, ayuda a familias y mercadillos
solidarios.

Datos de contacto
Teléfonos: 637 112 097
Correo electrónico: as.in_confluencias@yahoo.es

CRUZ ROJA
Cruz Roja Española, Comité Local Pinto-Parla

Objetivos y fines
Estar cada vez más cerca de las personas más vulnerables a través de acciones
integradas, realizadas por voluntariado y con una amplia participación social.

Destinatari@s
Población en general

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar cualquier tipo de
actividad dentro de los diferentes Programas y Proyectos que tenemos en
desarrollo.

Datos de contacto
Dirección: Calle Cebadero, 6 local 28981‐Parla
Teléfonos: 913609640
Correo electrónico: cesteban@cruzroja.es

Formación 2013
Aprendizaje y Servicio
Infancia

DEJANDO HUELLA

Objetivos y fines
Luchar contra el abandono y maltrato animal. Concienciación sobre la protección
animal, así como las formas de evitar que se produzca el masivo abandono
animal que existe en España.

Destinatari@s
Personas amantes de los animales a partir de 16 años (con autorización de sus
padres)

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
organización de eventos, ferias de adopción, mercadillos benéficos y programas
de educación y concienciación, captación de soci@s, y la venta del material que
la asociación tiene(calendarios, lotería, etc. En casas de acogida y rescates,
preadopciones y traslados de animales.

Datos de contacto
Dirección: C/ Fuenlabrada, 75. Parla‐ Madrid
Teléfonos: 630 841 812/ 669 606 586
Correo electrónico: org_dejandohuella@hotmail.com
Horario de atención: Lunes a domingo de 10:00 a 20:00 h.

FCHP
Fomento contra la Hipertensión Pulmonar

Objetivos y fines
Centra su actividad en la asistencia integral a personas enfermas y familiares, así
como en el fomento de la investigación científica sobre la enfermedad, sus
posibilidades de paliación y su divulgación a la sociedad.

Destinatari@s
Personas enfermas de hipertensión pulmonar, familiares y médicos especialistas
en la enfermedad.

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
colaboración en las acciones que organiza la FCHP a lo largo del año, como
ayudar en Torneos deportivos, mercadillos benéficos, etc. L@s voluntari@s son
un@ más de la fundación en esos casos.

Datos de contacto
Dirección: C/ Río Jordán, 7 –BºC ‐ 28981 Parla ‐Madrid
Teléfonos: 647 630 515 / 645 632 510
Correo electrónico: info@fchp.es// gestion@fchp.es// enrique@fchp.es
Horario de atención: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.

Mensaje de reconocimiento para:
ELEAZAR
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
FCHP

Agradecerte el trabajo realizado siendo uno
más entre nosotros, con una sonrisa siempre y
dándonos todo su buen hacer.
Intentamos que te sintieses lo mejor posible
haciendo de este día algo bonito también para ti.
gracias!!

FIBROPARLA

Objetivos y fines
Conseguir mayores avances relacionados con la Fibromialgia, mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas y facilitar la rehabilitación física y psíquica,
trabajando en grupos de autoayuda.

Destinatari@s
Personas afectadas con enfermedad de fibromialgia y sus familias

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
apoyo en los diferentes talleres de relajación y estiramientos, apoyo en
fisioterapia, balneario, psicología, apoyo administrativo y colaboración en tareas
de sensibilización y difusión

Datos de contacto
Dirección: C/ Alfonso X El Sabio, 38 posterior ‐ 28982 Parla (Madrid)
Teléfonos: 91 698 28 18‐ 689 305 805
Correo electrónico: fibroparla@yahoo.es
Horario de atención: Miércoles de 17 a 19 h.

Mensaje de reconocimiento para:
MISERICORDIA
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
FIBROPARLA

De ti diríamos muchas cosas…Gracias por tu
constancia, tu dedicación y tu esfuerzo y por el
cariño que nos ofreces a través de tu sonrisa,
luchando por mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas de forma altruista y solidaria.

FUNDACIÓN MANANTIAL
Ropa Guapa, Centro de Día de Parla

Objetivos y fines
Otorgar a los usuarios del Centro de Día de Parla un papel activo en la comunidad
mediante el Ropero Solidario “Ropa Guapa”, que contribuyan a luchar contra el
estigma social

Destinatari@s
A todas las personas interesadas en donar ropa o en recibir donaciones de ropa.

Actividades de voluntariado
Ropa Guapa centra la acción de voluntariado en la creación de un ropero para
donaciones y venta en mercadillos solidarios, ofreciendo la posibilidad de crear
puentes hacia la inclusión social de las personas con enfermedad mental.

Datos de contacto
Dirección: C/ Laura Esquivel, 2, 28982 Parla (Madrid)
Teléfonos: 91 664 45 21
Correo electrónico: vlebron@fundacionmanantial.org
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.

KAPIKUA

Objetivos y fines
Integrar socioculturalmente a personas discapacitadas a través de actividades de
ocio y tiempo libre. Orientar a personas y familias, sobre los diferentes servicios
de apoyo a los que pueden acceder y potenciar la interacción de las personas
con discapacidad para una mejor calidad de vida, fomentando las habilidades de
autonomía personal y social.

Destinatari@s
Niños/as y jóvenes con discapacidad intelectual y física.

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad realizarán actividades de Ocio y
Tiempo libre los fines de semana, siendo su función la de apoyar y
acompañarl@s en todo momento, favoreciendo su autonomía e integración en
la sociedad.

Datos de contacto
Dirección: C/ Pablo Sorozabal, Local 10 ‐ 28981‐Parla (Madrid)
Teléfonos: 608 127 899 / 658 189 823
Correo electrónico: asociacionkapikua@hotmail.com
Horario de atención: Tardes de 16:00 a 20:00 h.

Formación 2013
Aprendizaje y Servicio
Infancia

KREÁTICOS

Objetivos y fines
Ofrecer alternativas nuevas a través de una variedad de actividades educativas,
creativas e innovadoras.

Destinatari@s
Niños y niñas de 0 a 99 años

Actividades de voluntariado
Dinamizaciones de ocio y tiempo libre, educación...

Datos de contacto
Teléfonos: 636 009 633
Correo electrónico: kreaticos@gmail.com
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a 13 h. y de 17 a 20 h.

ONG POR NUEVAS SONRISAS

Objetivos y fines
Ayudar, de la forma más eficaz posible, a las familias y menores más
necesitad@s, en la parte del mundo a la que en cada momento puede llegar
nuestra acción.

Destinatari@s
Familias y menores que no tengan cubiertas sus necesidades básicas y/o se
encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
animación infantil, organización de eventos, realización de espectáculos y
colaboración en los mismos (magia, humor, danza, música, etc.), elaboración de
materiales artesanales, apoyo educativo y repartición y recogida de tarjetas
sociales.

Datos de contacto
Teléfonos: 648 810 483 / 649 527 987
Correo electrónico: informacion@pornuevassonrisas.com
Horario de atención: Lunes a domingo de 11:00 a 21:00 h.

Mensaje de reconocimiento para:
EVA
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
ONG POR NUEVAS SONRISAS

Eres la persona que nos ha apoyado desde el
primer momento, que nos ha ayudado en todos
los eventos y actividades que hemos organizado,
siempre has estado disponible para colaborar,
y en definitiva, por ser nuestra voluntaria más
antigua, fiel y comprometida.
¡MIL GRACIAS!

PRECOMAR

Objetivos y fines
Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de exclusión,
acompañándolas en su integración en la sociedad, ofreciéndoles apoyo,
orientación y acompañamiento en su proceso de vida personal y profesional.

Destinatari@s
Población en general y en particular presos y expresos, familias de los mismos,

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
gestión, organización, intervención psico‐social y apoyo en campañas concretas.

Datos de contacto
Dirección: C/ Río Duero, 2‐ local ‐ 28981 Parla (Madrid)
Teléfonos: 91 698 90 04 – 91 699 35 37
Correo electrónico: direccion@precomar.org
Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 14 h.

Mensaje de reconocimiento para:
TINA
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
PRECOMAR
Eres uno de los grandes pilares de esta entidad y siempre
en la oscuridad brilla tu trabajo y tu labor voluntaria.
Por ese tesón, esfuerzo diario y tu buen hacer, con esta
templanza, dulzura y cariño con el que haces las cosas y
nos acercas cada día una sonrisa.
GRACIAS TINA.

PROTECCIÓN CIVIL

Objetivos y fines
Atención en emergencias en Parla

Destinatari@s
Cualquier ciudadano/a con edades comprendidas entre 18 y 65 años con ganas
de colaborar y nos dirigimos a la población en general.

Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
primeros auxilios, apoyo a incendios forestales, actividades deportivas.

Datos de contacto
Dirección: C/ Villafranca de los Caballeros nº 2 – 28981 Parla (Madrid)
Teléfonos: 618 288 615
Correo electrónico: proteccioncivil@ayuntamientoparla.es
Horario de atención: Lunes y miércoles de 17 a 20 h.

Mensaje de reconocimiento para:
JESÚS
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
PROTECCIÓN CIVIL PARLA

Sabemos que tu estado de salud no es el mejor,
que no es tu mejor momento,
pero… nunca pierdes el buen humor y la sonrisa.
Por todo lo que das, te damos las gracias
y te deseamos que sigas siendo nuestro
voluntario por muchos años.

El Punto de Información al Voluntariado del
Ayuntamiento de Parla agradece la colaboración
de familias, voluntari@s y Entidades de Acción
Voluntaria (EAV) que han participado en la edición
de esta Guía Homenaje, su complicidad,
su entusiasmo y esfuerzo para que se hayan
podido recopilar los textos y las fotografías
que en ella se publican.
Todas y todos ellos son las/os protagonistas de
esta Guía Homenaje, y sin esta complicidad y
compromiso no podría haber salido adelante
este proyecto.
Igualmente, agradecemos a todas aquellas otras
entidades que de una u otra forma participan en
la construcción del voluntariado de Parla y en esta
ocasión no han podido colaborar en esta guía.
MUCHAS GRACIAS

ÁREA SOCIAL

