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Esta Guía Homenaje ha sido elaborada por el Ayuntamiento de
Parla, con la participación de aquellas Entidades de Acción
Voluntaria (EAV) que tienen su actividad en nuestra ciudad,
colaboran estrechamente con el Punto de Información al
Voluntariado de este Ayuntamiento y han podido participar en
esta edición.
El objetivo de esta Guía Homenaje es hacer visible a las
Entidades y personas voluntarias que participan en el
Municipio, y que a través de su trabajo diario hacen que esta
Comunidad sea un lugar mejor, donde miles de mujeres y
hombres solidarios apuestan cada día por construir una
ciudadanía participativa que mejore su entorno y que con su
esfuerzo y tiempo, ofrezcan nuevas oportunidades a aquellas
personas que no las tienen o les es difícil acceder a ellas.
Después del éxito que ha tenido la I Guía editada en el año
2013, esperamos que vuelva a ser de utilidad para contribuir a
un mayor conocimiento de la labor que cada una de estas
entidades realiza, haciéndolas visibles y que continúe
contribuyendo a ser nexo de unión y crecimiento entre todas
ellas, abriendo nuevos caminos y espacios de trabajo conjunto
para mejorar la calidad de vida de nuestro Municipio
y la sociedad en general.
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
ADEMPA

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

Destinatari@s
Destinatari@s

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

Actividades de voluntariado
Actividades de voluntariado

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

Datos de contacto
Datos de contacto
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Dirección: C/ Villaverde 1-3-5 Posterior – Parla - 28981 Madrid
Dirección: 91
C/ 698
Villaverde
Teléfonos:
43 11 1-3-5
/ 628Posterior
604 359 – Parla - 28981 Madrid
Teléfonos:
91 698 43
11 / 628 604 359
Correo
electrónico:
ocioadempa@hotmail.com
Correo de
electrónico:
Horario
atención:ocioadempa@hotmail.com
De 8:30-13:00 h / 16:30-20:30 h
Horario de atención: De 8:30-13:00 h / 16:30-20:30 h

Mensaje de reconocimiento para:
DANI
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
ADEMPA
Para una persona con un gran corazón, que sin pedir nada a cambio
da alegría, cariño y amor a tod@s aquell@s que más lo necesitan.
Cuando le necesitas siempre esta ahí, como decimos nosotr@s,
"está siempre en todos los fregados".
Siempre tiene una sonrisa en su boca, a pesar de
los duros baches que le depara la vida y siempre tiene
tiempo para dedicar a l@s demás.
Cuando Dani no está tod@s perdemos
una pizca de sonrisa y alegría ese día.
Si buscas la palabra generoso en el diccionario
aparece el nombre de Dani.
Dani no tenemos palabras que describan todo lo que
haces por los demás pero sí que te decimos:
GRACIAS POR SER COMO ERES
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AECC
Asociación Española
AECContra
C el Cáncer
Asociación Española Contra el Cáncer
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Objetivos y fines
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
El voluntariado hospitalario es un servicio que se presta al paciente oncológico y
emocional que puedan surgir durante su estancia en el hospital.
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

Destinatari@s
Pacientes oncológicos y familiares
Pacientes oncológicos y familiares

Actividades de voluntariado
Actividades de voluntariado

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

Datos
de contacto
Dirección:
Hospital Universitario Infanta Cristina. Dcho. Pta.Baja –Parla-
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28981 Madrid
Dirección: Hospital Universitario Infanta Cristina. Dcho. Pta.Baja –ParlaTeléfonos: 91 191 33 65
28981 Madrid
Correo electrónico: maria.vega@aecc.es
Teléfonos: 91 191 33 65
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
Correo electrónico: maria.vega@aecc.es
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h

AESCO
América, España,
Solidaridad
y Cooperación
AE
SCO
América, España, Solidaridad y Cooperación

as s
i
c
Grantari@
u
Vol
Objetivos y fines
Objetivos
Fomentar yy fines
cultivar la amistad, la solidaridad y la cooperación. Apoyar la

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

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

desfavorecida.
Personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social o más
desfavorecida.

Actividades de voluntariado

Actividades
voluntariado
Las personas de
voluntarias
en nuestra entidad pueden realizar actividades de

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

Datos de contacto

Datos de contacto

Dirección: C/ Concordia, 6 - 28053 Madrid
Teléfonos: 91 477 58 31 / 605 887 517
Dirección: C/ Concordia, 6 - 28053 Madrid
Correo electrónico: comunicación@ong-aesco.org; apoyoescolar@ong-aesco.org
Teléfonos:
91 477 58 31 / 605 para:
887 517
Mensaje
reconocimiento
Horario de
de atención:
De lunes a sábado, de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00 h
Correo electrónico: comunicación@ong-aesco.org; apoyoescolar@ong-aesco.org
Mensaje
reconocimiento
Horario de
de atención:
De lunes apara:
sábado, de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00 h
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Mensaje de reconocimiento para:
Mª ELENA
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
AESCO
QUERIDA ELENA
Tu trabajo y generosidad con l@s menores en AESCO ha permitido
favorecer su integración en la vida normalizada, potenciar sus
capacidades, mejorar en sus rendimientos académicos, que en gran
parte se ha logrado por la transmisión diaria de valores esenciales
para la vida como el esfuerzo, dedicación y constancia que tú ofreces.
Estamos seguros que tanto los niñ@s como sus familias te están
igualmente agradecid@s. GRACIAS por tu magnífico trabajo
y MIL GRACIAS por tu generosa colaboración en
nuestro Programa de Apoyo Escolar.
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AFA PARLA
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Parla

Gracias Voluntari@s
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
Personas que padecen 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, Parla - 28981 Madrid
Teléfonos: 91 698 92 37/38
Correo electrónico: voluntariado@afaparla.org
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
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Mensaje de reconocimiento para:
VICTOR
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
AFA PARLA
Tu mirada serena, la melodía de tu voz y tu energía positiva se
transmiten a las personas a las que dedicas tu tiempo y al resto de
personas que formamos parte del equipo. Es un lujo poder
contar con personas limpias de espíritu que proyectan tanta paz
en l@s demás, eso por no hablar de las deliciosas galletas con
las que encima nos obsequias y que hace tu mujer con tanto cariño
para compartir con tod@s nosotr@s.
MUCHAS GRACIAS
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APA

Asociación Parlense de Alcohólicos

Gracias Voluntari@s

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 – Parla - 28980 Madrid
Teléfonos: 646 236 314
Correo electrónico: abstinencia2000@yahoo.es
Mensaje
de reconocimiento para:
Horario de atención: lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21:30 h.
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Mensaje de reconocimiento para:
IGNACIO
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
APA
Por tu interés y dedicación en estos tres años realizando
numerosos trabajos y tareas con nosotr@s, y especialmente
porque SIEMPRE lo haces con una sonrisa por la que
la Asociación te está muy agradecida.
GRACIAS COMPAÑERO
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APADEM
Asociación de Esclerosis Múltiple de Parla

Gracias Voluntari@s
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, etc..

Datos de contacto
Dirección: C/ Jericó, 26 –Parla - 28981 Madrid
Teléfonos: 91 699 45 05
Correo electrónico: apadem@hotmail.es
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h. – Lunes, miércoles y
viernes de 17:00 a 20:00 h.
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APUGE
Asociación de Pueblos Unidos de Guinea Ecuatorial

Objetivos y fines
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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; apuge13@gmail.com

14

ASOCIACIÓN DE LA FAMILA

Gracias Voluntari@s
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
Teléfono: 618 927 348
Correo electrónico: asociaciondelafamilia@gmail.com
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Mensaje de reconocimiento para:
ASUNCIÓN
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
ASOCIACIÓN DE LA FAMILIA

Te ofrecemos este homenaje a ti en representación de todas aquellas
madres que están ayudándonos, dándonos fuerzas para salir de la
pesadilla que estamos viviendo, soportando todos nuestros
problemas y angustias que se convierten también en las vuestras.
Por todo lo que nos ayudáis tanto emocional como económicamente.
Te damos las GRACIAS por estar siempre ahí y darnos fuerzas
en nuestra lucha contra esta lacra social.
MUCHAS GRACIAS, ASUNCIÓN
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ASOC.FAMILA DE BETHESDA

Gracias Voluntari@s
Objetivos y fines
Fomentar la solidaridad entre los pueblos del mundo y la cooperación entre
ellos y la unión pacífica de los países africanos. 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, talleres de cocina, costura, apoyo en tareas
administrativas y de gestión de proyectos, ayuda a la infancia y familias,
recogida de ropa, enseres y comida.

Datos de contacto
Dirección: C/ Fuenlabrada, 75- local 1- Parla - 28981 Madrid
Teléfono: 631 156 132
Correo electrónico: pastortalamosi@yahoo.fr
Horario de atención: De lunes a viernes de 16:00 a 18:00 h
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Mensaje de reconocimiento para:
NELA CA
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
ASOCIACIÓN FAMILIA DE BETHESDA
CHAZAQ - en hebreo significa La Fuerza.
Persona impermeable, siguiendo adelante y trabajando…
GRACIAS NELA
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A.VV. AIRE NUEVO

Gracias Voluntari@s
Objetivos y fines
Apoyo y ayuda a familias y personas en riesgo de exclusión social o situación de
especial dificultad.

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 - 28982 Madrid
Teléfonos: 675 966 538 – 675 966 735
Correo electrónico: avvairenuevo@hotmail.com
Horario de atención: De lunes a jueves de 17:00 a 20:00 h.
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A.VV. LA LAGUNA
A.VV. LA LAGUNA
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Objetivos y fines
Objetivos y fines

Organización de actividades ocio-culturales para los habitantes de Parla y
vecin@s
del barrio
de La Laguna,
así como ayuda
haciendo
enlace
Organización
de actividades
ocio-culturales
para vecinal
los habitantes
dede
Parla
y
con
la administración.
vecin@s
del barrio de La Laguna, así como ayuda vecinal haciendo de enlace
con la administración.

Destinatari@s
Destinatari@s

Vecinos/as en general. Familias
Vecinos/as en general. Familias

Actividades de voluntariado
Actividades de voluntariado

Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de ocio,
cultura,
apoyo voluntarias
en campañas,
gestiónpueden
y organización
de actos. de ocio,
Las personas
en tareas
nuestradeentidad
realizar actividades
cultura, apoyo en campañas, tareas de gestión y organización de actos.

Datos de contacto
Datos de contacto
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Dirección: C/ Lago de Covadonga, s/n – Parla - 28981 Madrid
Teléfonos:
909 574
Dirección:680
C/ Lago
de Covadonga, s/n – Parla - 28981 Madrid
Correo
electrónico:
Teléfonos:
680 909asociacionvecinoslaguna@gmail.com;
574
www.asociacionlaguna.blogspot.com
Correo
electrónico:
asociacionvecinoslaguna@gmail.com;
Mensaje de reconocimiento
para:
www.asociacionlaguna.blogspot.com

Mensaje de reconocimiento para:

Mensaje de reconocimiento para:
AGUSTÍN
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
A.VV. LA LAGUNA
Has estado en el barrio desde el principio cuando los problemas unían
a l@s vecin@s para intentar solucionarlos junt@s; por la asociación
iban pasando personas, caras nuevas, proyectos nuevos, mismos
intereses…el barrio y sus gentes, y tú allí, tenaz, constante, pensando
siempre en tu barrio, en tus vecin@s; hasta hoy cuando la edad te ha
hecho más sabio sigues aquí ayudando. Un EJEMPLO de voluntario.
GRACIAS AGUSTÍN
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BALOLE
BALOLE

Gracias Voluntari@s
Objetivos y fines
Objetivos
fines
Fomentar lay solidaridad
y la cooperación entre población de origen de Guinea

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

Destinatari@s

Destinatari@s

Personas de las culturas senegales y de Guinea Bissau, así como a población en
general.
Personas de las culturas senegales y de Guinea Bissau, así como a población en
general.

Actividades de voluntariado

Actividades de voluntariado

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

Datos de contacto

Datos
de contacto
Teléfonos:
691 491 477
22

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

BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID

Gracias Voluntari@s
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: De lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h.
23

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

Has colaborado y colaboras con el Banco de Alimentos de Madrid
en cuantas actividades se han realizado en Parla. Siempre dispuesto
a entregar tu tiempo y tu trabajo a favor de recuperar alimentos
que suavicen las desgraciadas situaciones por las que
atraviesan tantas personas de nuestra ciudad.
Además con tu carácter abierto y sencillo haces atractiva
esta actividad solidaria para l@s demás.
MUCHAS GRACIAS JOSÉ ANTONIO
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CAROLINA CORONADO
CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO CAROLINA CORONADO

Gracias
Voluntari@s
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 – Parla - 28981 Madrid
Teléfonos: 91 249 52 00 / 675 085 491
Correo electrónico: carolinacoronado04@yahoo.es
Horario de atención: De lunes a viernes de 18:00 a 20:30 h

25

O
IO
CC
AARR
TTEE
RR
O
SSDD
EEDD
IO
SS

Gracias Voluntari@s
Objetivos y fines
Objetivos y fines
Orientar a la persona en buenos principios y valores, acercando la palabra de
Orientar a la persona en buenos principios y valores, acercando la palabra de
Dios, facilitando la convivencia familiar y la ayuda social.
Dios, facilitando la convivencia familiar y la ayuda social.
Destinatari@s
Destinatari@s
Personas en general que estén pasando por especial dificultad, niñ@s de
Personas en general que estén pasando por especial dificultad, niñ@s de
orfanatos de África, India y otros lugares de condiciones extremos.
orfanatos de África, India y otros lugares de condiciones extremos.

Actividades de voluntariado
Actividades de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
reparto de alimentos, ayuda a familias, acompañamiento en prisiones y
reparto de alimentos, ayuda a familias, acompañamiento en prisiones y
difusión de nuestros fines.
difusión de nuestros fines.

Datos de contacto
Datos de contacto
Teléfono: 91 182 80 48 / 677 705 187 / 602 371 630
Teléfono: 91 182 80 48 / 677 705 187 / 602 371 630
Correo electrónico: carterosdedios33@gmail.com
Correo electrónico: carterosdedios33@gmail.com
Horario de atención: Preferiblemente por la tarde
Horario de atención: Preferiblemente por la tarde
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Mensaje de reconocimiento para:
CLEMENTE
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
CARTEROS DE DIOS
Por ser un colaborador del Ministerio “Levantando al cautivo”
de Carteros de Dios y compartir tu gran corazón con nosotr@s.
Nunca cambies, sigue siempre así,
repartiendo ese amor que tú tienes.
MUCHAS GRACIAS COMPAÑERO
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CENTRO SIN FRONTERAS
CESIN
NFRONTERAS
TRO S–IPARROQUIA
N FRO
NTSRA.
ER
CENTRO
NTRA.
DEA
LAS
PAZ

CENTRO SIN FRONTERAS – PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA PAZ

Gracias Voluntari@s

Objetivos y fines
Objetivos y fines

Facilitar los procesos de integración en la sociedad de las personas inmigrantes
Facilitar los procesos de integración en la sociedad de las personas inmigrantes

Destinatari@s
Destinatari@s

Personas mayores de 18 años procedentes de otros países.
Personas mayores de 18 años procedentes de otros países.

Actividades de voluntariado
Actividades de voluntariado

Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de:
•Las personas
Enseñanza
del Español
voluntarias
en nuestra entidad pueden realizar actividades de:
••
Alfabetización
Enseñanza del Español
••
Facilitar
procesos de integración en la sociedad de las personas
Alfabetización
inmigrantes
•
Facilitar procesos de integración en la sociedad de las personas
inmigrantes

Datos de contacto
Datos de contacto
Dirección: Parroquia Ntra. Sra. de la Paz C/ Pinto, 55 - Parla - 28982 Madrid
Teléfonos:
699 17 78
Dirección:91
Parroquia
Ntra. Sra. de la Paz C/ Pinto, 55 - Parla - 28982 Madrid
Correo
electrónico:
centrosinfronteras.parla@gmail.com
Teléfonos: 91 699 17
78
Horario
atención: centrosinfronteras.parla@gmail.com
Inscripciones: De lunes de 19:30 a 20:30 h
Correo de
electrónico:
Clases
de de
español
y alfabetización:
martes
y jueves
de 19:30
a 21:00
h
Horario
atención:
Inscripciones:
De lunes
de 19:30
a 20:30
h
Mensaje
de reconocimiento para:
Clases de español y alfabetización: martes y jueves de 19:30 a 21:00 h
28

Mensaje de reconocimiento para:

Mª CARMEN
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
CENTRO SIN FRONTERAS
Por todos esos momentos que has sabido compartir con
hombres y mujeres, por tu labor sencilla, silenciosa y continuada
en el tiempo, tenemos simplemente una palabra que decir…
¡¡¡ GRACIAS !!!
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CIUDADANOS ASOCIADOS PARA LA
SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AL CONSUMO
CIUDADANOS ASOCIADOS PARA LA
(CASIC)
SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AL CONSUMO
(CASIC)

Gracias Voluntari@s

Objetivos y fines
Asesoramiento
sobre endeudamientos, hipotecas, desahucios, negociación con
Objetivos
y fines

bancos para mejorar la calidad de vida de las personas.
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.
Destinatari@s
Población más
en general del Municipio de Parla.
Actividades
dedesfavorecida
voluntariado
Las personasde
voluntarias
en nuestra entidad pueden realizar actividades de
Actividades
voluntariado

talleres de orientación y asesoramiento sobre derechos de la ciudadanía,
Las personas
voluntarias
en reparto
nuestradeentidad
pueden
realizar
actividades
de
formación
en inglés
y francés,
alimentos,
juguetes,
ayuda
a la familia,
talleres de orientación
y asesoramiento
sobre
derechos
de ladeciudadanía,
acompañamiento
a gestiones,
asesoramiento
jurídico,
solicitud
gestiones
formación en inglés y francés, reparto de alimentos, juguetes, ayuda a la familia,
jurídicas.
acompañamiento a gestiones, asesoramiento jurídico, solicitud de gestiones
jurídicas.
Datos
de contacto
eDatos
Dirección:
C/ Libra, 5 –
de contacto
e
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local, Parla - 28981 Madrid
Teléfonos: 636 506 631 / 91 605 86 68
Dirección:
C/ Libra, 5casic.parla@gmail.com;
– local, Parla - 28981 Madrid
Correo
electrónico:
luispra23@hotmail.com
Teléfonos:
636 506 631
/ 91 605y86
68
Horario
de atención:
miércoles
sábados
de 9:00 a 13:00 h
Correo electrónico: casic.parla@gmail.com; luispra23@hotmail.com
Horario de atención: miércoles y sábados de 9:00 a 13:00 h

CRUZ ROJA
RUZ
RO
JPinto-Parla
A
Cruz RojaC
Española,
Comité
Local

Cruz Roja Española, Comité Local Pinto-Parla

Gracias Voluntari@s
Objetivos y fines
Objetivos y fines

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

Destinatari@s
Destinatari@s

Población en general
Población en general

Actividades de voluntariado
Actividades de voluntariado

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

Datos de contacto
Datos de contacto

Dirección: Calle Cebadero, 6 local, Parla - 28981 Madrid
Teléfonos:
360Cebadero,
96 40
Dirección:91
Calle
6 local, Parla - 28981 Madrid
Correo
electrónico:
cesteban@cruzroja.es
Teléfonos:
91 360 96
40
Correo electrónico: cesteban@cruzroja.es
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DARSE
ASOCIACIÓN BENÉFICA DD
ARA
SER
(DaS
r AE
yuda a la Reinserción Social

ASOCIACIÓN BENÉFICA DA
RS
en
EE
sp(aDñaar)Ayuda a la Reinserción Social
en España)

Gracias Voluntari@s
Objetivos y fines
Objetivos y fines

Reinserción Social de colectivos desfavorecidos socialmente
Reinserción Social de colectivos desfavorecidos socialmente

Destinatari@s
Destinatari@s

Personas privadas de Libertad y sus familiares
Personas privadas de Libertad y sus familiares

Actividades de voluntariado
Actividades de voluntariado

Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
Las personas
voluntariastalleres
en nuestra
pueden Flamenco
realizar actividades
de
apoyo
en los diferentes
Fútbolentidad
sala, Básquet,
,Informática,
apoyo en ylos
diferentes talleres
Básquet,
,Informática,
Relajación
pensamiento
positivo,Fútbol
Yoga, sala,
Terapia
asistidaFlamenco
con animales,
Baile,
Relajación
y pensamiento
positivo,
Yoga,
Terapia
asistida con animales, Baile,
salidas
programadas,
cerámica,
escritura
creativa
, música
salidas programadas, cerámica, escritura creativa , música

Datos de contacto
Datos de contacto

Dirección: C/ Calle Gran Canaria, portal 8 piso 4 puerta 1 –Valdemoro - 28343
Dirección: C/ Calle Gran Canaria, portal 8 piso 4 puerta 1 –Valdemoro - 28343
Madrid
Madrid 647 680 623 y 91 809 56 23
Teléfonos:
Teléfonos:
647 680pakitomata@telefonica.net
623 y 91 809 56 23
y paco@darseweb.org
Correo
electrónico:
Mensaje
de reconocimiento
para:
Correo de
electrónico:
Horario
atención:pakitomata@telefonica.net
De lunes a viernes, de 10:00y apaco@darseweb.org
13:00 h y 19:30 a 21:00 h
Mensajede
de reconocimientopara:
para:
Mensaje
Horario dereconocimiento
atención: De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 h y 19:30 a 21:00 h
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Mensaje de reconocimiento para:

Mensaje de reconocimiento para:
DORA
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
DARSE
Por tu dedicación, entrega, perseverancia y amor hacia aquellas
mujeres que están privadas de libertad, queremos reconocerte
como LA VOLUNTARIA DEL AÑO 2014.
Dios te bendiga y te siga dando las fuerzas para seguir
DÁNDOTE a l@s demás con tanta alegría
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DEJANDO HUELLA
DEJANDO HUELLA

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

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

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

Actividades de voluntariado

Actividades
voluntariado
Las personas de
voluntarias
en nuestra entidad pueden realizar actividades de

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

Datos de contacto

Datos
de contacto
Dirección:
C/ Fuenlabrada, 75, Parla - 28981 Madrid

Teléfonos: 630 841 812/ 669 606 586
Dirección: C/ Fuenlabrada, 75, Parla - 28981 Madrid
Correo electrónico: org_dejandohuella@hotmail.com
Teléfonos: 630 841 812/ 669 606 586
Horario
de atención:Fomento
De lunes a contra
domingola
deHipertensión
10:00 a 20:00 h Pulmonar
Asociación
Correo
electrónico: org_dejandohuella@hotmail.com
Horario
de atención:Fomento
De lunes a contra
domingola
deHipertensión
10:00 a 20:00 h Pulmonar
Asociación

FCHP
FCHP
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FCHP
Asociación Fomento contra la Hipertensión Pulmonar

Gracias Voluntari@s
Objetivos y fines
Los objetivos es asesorar a las familias en los momentos más duros de la
enfermedad, qué es el diagnóstico y después acompañarle ante cualquier
situación que tenga. Dar asistencia psicológica, asistencial y jurídica. El fin
fundamental es buscar fuentes de financiación para la investigación de la
enfermedad.

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

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 - Parla – 28981 Madrid
Teléfonos: 647 630 515 / 679 970 622
Correo electrónico: info@fchp.es
Horario de atención: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h
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FIBROPARLA

Gracias Voluntari@s
Objetivos y fines
Fibroparla ofrece servicios que ayudan a mantener la calidad de vida de las
personas que sufren fibromialgia y lleva a cabo acciones de información y
sensibilización acerca de la enfermedad.

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 y Organización del Día Internacional de la Fibromialgia, Organización de
eventos y actividades de carácter benéfico y Organización y administración de la
Asociación y sus actividades.

Datos de contacto
Dirección: C/ Alfonso X El Sabio, 38 posterior – Parla – 28982 Madrid
Teléfonos: 91 698 28 18- 689 305 805
Correo electrónico: fibroparla@yahoo.es; fibroparla@hotmail.com
Horario de atención: Los miércoles de 17:00 a 19:00 h en oficina; lunes y
Mensaje
de reconocimiento para:
miércoles en el Hospital Infanta Cristina en horario de 11:00 a 13:00 h
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Mensaje de reconocimiento para:
PILAR
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
FIBROPARLA

Si hay una palabra que define a nuestra Pilar esa es “luchadora”.
Con el nº 90 de socia y desde 2007, siempre está al servicio de
la Asociación y nos da lecciones de voluntariado a todas,
no sólo porque sea Responsable de Voluntariado en la Asociación,
sino porque siempre está dispuesta a echar una mano.
Pilar no es de las que dice “hay que hacer”, ella lo hace;
eso sí siempre respetando el resto de opiniones.
A Pilar no le frenan sus dolores y aunque a veces,
le resulte muy dificultoso, su máxima es:
“¡niña es que me tengo que mover porque si no¡”
PILAR, SIEMPRE DISPUESTA, SIEMPRE COLABORADORA,
SIEMPRE CON LA SONRISA EN SUS LABIOS
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FUNDACIÓN MANANTIAL
FUND
AC
IÓCentro
NM
NTIAL
Ropa
Guapa,
deA
DíaN
deA
Parla
Ropa Guapa, Centro de Día de Parla

as s
i
c
Grantari@
u
Vol

Objetivos y fines
Objetivos y fines

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

Destinatari@s
Destinatari@s

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

Actividades de voluntariado
Actividades de voluntariado

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

Datos de contacto
Datos de contacto

Dirección: C/ Laura Esquivel, 2, Parla - 28982 Madrid
Teléfonos:
91 Laura
664 45Esquivel,
21
Dirección: C/
2, Parla - 28982 Madrid
Correo
electrónico:
vlebron@fundacionmanantial.org
Teléfonos:
91 664 45
21
Horario
de atención:vlebron@fundacionmanantial.org
De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h
Correo electrónico:
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h
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Mensaje de reconocimiento para:
RUBÉN
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
FUNDACIÓN MANANTIAL
Por tu CONSTANCIA.
Te lo mereces.
MUCHAS GRACIAS COMPAÑERO
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JUVELIBER
CENTR
JUV
IL L
JUI
VE
LIB
ERR
(C.J.J.)
JOU
VENE
B
E
CENTRO JUVENIL JUVELIBER (C.J.J.)

Gracias Voluntari@s
Objetivos y fines
Objetivos
y fines
Los objetivos
de Juveliber apuntan al desarrollo integral de tod@s l@s

destinatari@s, con el fin de ser, como propuesta educativa, casa que acoge,
Los objetivos de Juveliber apuntan al desarrollo integral de tod@s l@s
iglesia que evangeliza, escuela que encamina a la vida, y patio donde
destinatari@s, con el fin de ser, como propuesta educativa, casa que acoge,
encontrarse con amig@s y pasarlo bien.
iglesia que evangeliza, escuela que encamina a la vida, y patio donde
encontrarse con amig@s y pasarlo bien.

Destinatari@s

Destinatari@s
CJJ es una asociación abierta a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes.
CJJ es una asociación abierta a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes.

Actividades de voluntariado

Actividades
de voluntariado
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades

orientadas a la animación salesiana de ocio y tiempo libre con todos nuestros
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades
destinatari@s, desde el Chiqui (de 1º a 6º de Primaria) hasta el Centro Juvenil
orientadas a la animación salesiana de ocio y tiempo libre con todos nuestros
(desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato), donde el progresivo compromiso
destinatari@s, desde el Chiqui (de 1º a 6º de Primaria) hasta el Centro Juvenil
permanece vigente, dando lugar a una oferta educativa de formación cristiana.
(desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato), donde el progresivo compromiso
permanece vigente, dando lugar a una oferta educativa de formación cristiana.

Datos de contacto

Datos
de contacto
Dirección:
C/Reina Victoria. Nº 27. Parla – 28982 Madrid
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Teléfonos: 600 501 003
Dirección: C/Reina Victoria. Nº 27. Parla – 28982 Madrid
Correo electrónico: juveliber@salesianosparla.com
Teléfonos: 600 501 003
Horario de atención: De lunes a viernes de 17.00-20.00 h. Los sábados
Mensaje
reconocimiento
para:
Correo de
electrónico:
juveliber@salesianosparla.com
realizamos actividad de 16.30 h-20.00 h
Horario de atención: De lunes a viernes de 17.00-20.00 h. Los sábados
Mensaje de reconocimiento para:
realizamos actividad de 16.30 h-20.00 h

Mensaje de reconocimiento para:
JUAN
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
JUVELIBER (C.J.J.)

Son muchos los años de entrega, sacrificio y compromiso hacia
la Comunidad Educativa y Salesiana que has ofrecido, manteniendo
un servicio constante y solidario hacia tod@s l@s que hemos ido
formando Juveliber, y no sólo Juveliber, sino también
las distintas obras educativas que forman los Salesianos.
Además, hemos de añadir que tu labor ha sido incondicional,
ejemplar y gratificante para tod@s los que, de una forma o de otra,
hemos trabajado contigo. En definitiva, un GRACIAS se queda corto
ante toda una vida de trabajo, servicio y cariño, por lo que
esperamos que sigas permaneciendo entre nosotr@s
transmitiendo la VIDA que Juan Bosco te enseñó a dar.
GRACIAS JUAN
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KAPIKUA
KAPIKUA

s s
a
i
c
Grantari@
Volu
Objetivos y fines
Objetivos y fines

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

Destinatari@s
Destinatari@s

Niños/as y jóvenes con discapacidad intelectual y física.
Niños/as y jóvenes con discapacidad intelectual y física.

Actividades de voluntariado
Actividades de voluntariado

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

Datos de contacto
Datos de contacto
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Dirección: C/ Pablo Sorozábal, Local 10 – Parla – 28981 Madrid
Dirección: C/
Pablo
Local
Teléfonos:
608
127 Sorozábal,
899 / 658 189
82310 – Parla – 28981 Madrid
Teléfonos:
608
127
899
/
658
189
823
Correo electrónico: asociacionkapikua@hotmail.com
Correo
electrónico:
asociacionkapikua@hotmail.com
Horario de atención: tardes de 16:00 a 20:00 h
Horario de atención: tardes de 16:00 a 20:00 h

KREÁTICOS
KREÁTICOS

s
a
i
c
a
Gr tari@s
Volun

Objetivos y fines
Objetivos
y fines nuevas a través de una variedad de actividades educativas,
Ofrecer alternativas

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

Destinatari@s

Destinatari@s
Niños y niñas de 0 a 99 años
Niños y niñas de 0 a 99 años

Actividades de voluntariado
Actividades
voluntariado
Las personas de
voluntarias
en nuestra entidad pueden realizar actividades de

dinamización de ocio y tiempo libre, socioeducativas y apoyo a campañas
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
solidarias.
dinamización de ocio y tiempo libre, socioeducativas y apoyo a campañas
solidarias.

Datos de contacto

Datos
de contacto
Teléfonos:
636 009 633

Correo electrónico: kreaticos@gmail.com
Teléfonos:
636 009 633
Horario
de atención:
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Correo electrónico: kreaticos@gmail.com
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h
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NATURMENTE
NATURMENTE

as s
i
c
Grantari@
u
Vol
Objetivos y fines
Objetivos y fines

Facilitar a la población el contacto con la naturaleza, siempre desde el respeto
Facilitar
a la población el contacto con la naturaleza, siempre desde el respeto
y la formación.
y la formación.
Destinatari@s
Destinatari@s
Todas aquellas personas que quieran sumarse a un cambio por nuestro
Todas
aquellas personas que quieran sumarse a un cambio por nuestro
planeta.
planeta.

Actividades de voluntariado
Actividades de voluntariado

Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades
Lasmedioambientales,
personas voluntarias
en nuestra
pueden
realizarcomunicación
actividades y
educativas,
apoyoentidad
en tareas
de gestión,
medioambientales,
educativas,
en tareas
gestión, comunicación y
proyectos cuyo objetivo
sean laapoyo
conservación
de de
la naturaleza.
proyectos cuyo objetivo sean la conservación de la naturaleza.

Datos de contacto
Datos de contacto

La mayor parte de las actividades se realizan en la naturaleza
LaTeléfono:
mayor parte
las271
actividades
realizan
en(Cristina)
la naturaleza
620de
611
(Jesús) / se
669
130 761
Teléfono:
620 611 271info@naturmente.es
(Jesús) / 669 130 761 (Cristina)
Correo electrónico:
Correo
electrónico:
info@naturmente.es
Horario
de atención:
De lunes a Viernes de 10:00 a 20:00 h
Horario de atención: De lunes a Viernes de 10:00 a 20:00 h
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ONG POR NUEVAS SONRISAS
ONG POR NUEVAS SONRISAS

ONG POR NUEVAS SONRISAS

Gracias Voluntari@s
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: De lunes a domingo de 11:00 a 21:00 h
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IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA PAN DE VIDA

Gracias Voluntari@s
Objetivos y fines
Objetivos y fines

Atender a las personas y familias con dificultades sociales y económicas e
Atender mejorar
a las personas
y familias con dificultades sociales y económicas e
intentar
su situación.
intentar mejorar su situación.

Destinatari@s
Destinatari@s

Personas y familias en situación de riesgo social que pertenecen o no a nuestra
Personas y familias en situación de riesgo social que pertenecen o no a nuestra
iglesia.
iglesia.

Actividades de voluntariado
Actividades de voluntariado

Las personas voluntarias de nuestra entidad pueden realizar actividades de
Las personas
voluntarias
entidad pueden
realizar
actividades
reparto
de alimentos
con de
un nuestra
trato personalizado
y cercano
y participar
en de
la
reparto de alimentos
un trato personalizado y cercano y participar en la
organización
de charlascon
y acompañamientos.
organización de charlas y acompañamientos.

Datos de contacto
Datos de contacto

Dirección: C/ Dos amigos, 5 – Parla – 28981 Madrid
Dirección: C/
Dos
amigos,
Teléfonos:
676
041
979 5 – Parla – 28981 Madrid
Teléfonos:
676 041 979
Correo
electrónico:
buchinga@hotmail.com
Correo electrónico:
Horario
de atención:buchinga@hotmail.com
Primer lunes y segundo martes del mes a las 17 h
Horario de atención: Primer lunes y segundo martes del mes a las 17 h
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PRECOMAR
PRECOMAR

Gracias Voluntari@s
… Y Susana,
Nuria, Jesús,
Tere, Laura,
María, Jerry …
Objetivos y fines
Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de exclusión,

Objetivos
y fines
acompañándolas en su integración en la sociedad, ofreciéndoles apoyo,

orientación
acompañamiento
en las
su proceso
vidasituación
personal de
y profesional.
Mejorar
la ycalidad
de vida de
personasde en
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,
familias con cargas no compartidas y personas en situación de una mayor
vulnerabilidad
por suysituación
de pobreza
Población
en general
en particular,
presosoyexclusión.
expresos, familias de los mismos,
familias con cargas no compartidas y personas en situación de una mayor
vulnerabilidadde
porvoluntariado
su situación de pobreza o exclusión.
Actividades

Destinatari@s

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

Dirección:
C/ Río Duero, 2- local - Parla - 28981 Madrid
Datos
de contacto

Teléfonos: 91 698 90 04 – 91 699 35 37
Correo electrónico:
direccion@precomar.org
Dirección:
C/ Río Duero,
2- local - Parla - 28981 Madrid
Horario
de
atención:
De–lunes
a viernes
Teléfonos: 91 698 90 04
91 699
35 37 de 10:00 a 14:00 h
Correo electrónico: direccion@precomar.org
Horario de atención: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h
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Mensaje de reconocimiento para:
ADELA
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
PRECOMAR
Por ser una persona importante para Precomar, que va haciendo en
silencio pero dejando una gran huella. Desde que llegaste, para
nosotr@s el conocerte e incorporarte a nuestro equipo ha sido muy
gratificante, compartiendo contigo las prisas, las alegrías y las penas,
tu sabiduría y tu buen hacer diario, manteniendo la calma y poniendo
tu toque de humor y cariño con el que haces las cosas y nos acercas
cada día a lo humano y gratificante que es esta labor.
GRACIAS COMPAÑERA
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PROTECCIÓN CIVIL
PROTECCIÓN CIVIL

as s
i
c
Grantari@
u
Vol
Objetivos y fines
Objetivos
fines
Atención enyemergencias
en Parla
Atención en emergencias en Parla

Destinatari@s

Destinatari@s
Nos dirigimos a la población en general.
Nos dirigimos a la población en general.

Actividades de voluntariado

Actividades
de voluntariado
Las personas voluntarias
en nuestra entidad pueden realizar actividades de

primeros auxilios, apoyo a incendios, actividades deportivas, culturales y
Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
sociales, etc.
primeros auxilios, apoyo a incendios, actividades deportivas, culturales y
sociales, etc.

Datos de contacto

Datos
de contacto
Dirección: C/ Villafranca de los Caballeros nº4 – Parla - 28981 Madrid

Teléfonos: 91 699 37 91
Dirección: C/ Villafranca de los Caballeros nº4 – Parla - 28981 Madrid
Correo electrónico: protecciioncivil@ayuntamientoparla.es y web:
Teléfonos: 91 699 37 91
www.proteccioncivilparla.es
Correo electrónico: protecciioncivil@ayuntamientoparla.es y web:
Horariode
de atención:
Lunes y miércoles
Mensaje
reconocimiento
para: de 17:00 a 20:00 h
www.proteccioncivilparla.es
Horariode
de atención:
Lunes y miércoles
Mensaje
reconocimiento
para: de 17:00 a 20:00 h
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Mensaje de reconocimiento para:
CRISTINA
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
PROTECCIÓN CIVIL PARLA
Qué sería de nosotro@s sin tu apoyo y sin tu trabajo en el día a día…
No dejes de darnos lo que mejor sabes dar.
¡Qué grande eres! y no sólo de altura.

GRACIAS MAMI
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Gracias Voluntari@s
Objetivos y fines
Objetivos y fines

Apoyar a las personas y las familias que se encuentran en situaciones de riesgo
social oaespecial
necesidad,
favorecer
inclusión
social,
y riesgo
Apoyar
las personas
y las familias
quelase
encuentran
enseguimiento
situaciones de
orientación
a
las
personas
inmigrantes
africanas
recién
llegados
a
España
social o especial necesidad, favorecer la inclusión social, seguimiento y y
reparto de alimentos.
orientación
a las personas inmigrantes africanas recién llegados a España y
reparto de alimentos.
Destinatari@s
Destinatari@s
Personas en general que estén pasando por especial dificultad.
Personas en general que estén pasando por especial dificultad.

Actividades de voluntariado
Actividades de voluntariado

Las personas voluntarias en nuestra entidad pueden realizar actividades de
reparto
de alimentos,
ayuda
a familias,
acompañamiento
en actividades
prisiones y de
Las
personas
voluntarias
en nuestra
entidad
pueden realizar
difusiónde
dealimentos,
nuestros fines.
reparto
ayuda a familias, acompañamiento en prisiones y
difusión de nuestros fines.

Datos de contacto
Datos de contacto

Dirección: C/ La Fuente, 13 – Parla – 28981 Madrid
Teléfono: 627
459/ 911
513
Dirección:
C/ La246
Fuente,
13 –251
Parla
– 28981 Madrid
Correo electrónico:
zacaparla@hotmail.com
Teléfono:
627 246 459/
911 251 513
Horario:
Miércoles, zacaparla@hotmail.com
jueves y sábados de 16:30 a 18:30 h y domingo de 10:00 a
Correo
electrónico:
13:00 h Miércoles, jueves y sábados de 16:30 a 18:30 h y domingo de 10:00 a
Horario:
13:00 h
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Mensaje de reconocimiento para:
EUGENIO
Como voluntari@ de la Entidad de Acción Voluntaria (EAV):
VETERANOS DE ANGOLA
Te damos las gracias por tu labor, tu entrega, tu empeño y la
disponibilidad de tu tiempo, por formar a los jóvenes para que
aprendan la música y cubrir su tiempo libre en los
fines de semanas con actividades de ocio saludable.

MUCHAS GRACIAS COMPAÑERO
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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 II 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 protagonista
de esta Guía Homenaje, y sin esta complicidad
y compromiso no podría haber salido
adelante este proyecto.
Igualmente, 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 la misma.
MUCHAS GRACIAS

ÁREA SOCIAL

