
Personas interesadas, por favor, contactad 
con el departamento de voluntariado de ARCORES España

            voluntariado@arcores.org                915333959                 es.arcores.org

Voluntariado

Proyecto acompañAR
¿Por qué no dedicar algo de tu tiempo a hacer compañía a quienes lo 
necesitan? 
Tu presencia y cariño ayudarán a prevenir y/o aliviar la soledad no desea-
da que afecta, de modo particular, a nuestros mayores.
La Familia Agustino-Recoleta, a través de la Red Solidaria ARCORES, y 
la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación, lanzan esta iniciativa 
en el barrio madrileño de La Estrella, con el fin de contar con personas 
voluntarias que visiten el domicilio de quienes nos abran sus puertas y 
deseen compartir su vida. 
Tu escucha -activa y empática-, ayudará a mejorar la situación de las 
personas mayores y será también una forma de reivindicar su dignidad 
y derechos, frente a la discriminación y los estereotipos que alimentan la 
soledad no deseada.

curso 2021-22

te necesita

¿Quieres participar en una experiencia de voluntariado?

Voluntariado en la sede de ARCORES
Necesitamos personas voluntarias en nuestra sede social.
Podrás colaborar en: 
* Gestión de proyectos y elaboración de material divulgativo. 
* Traducción de materiales al inglés y el portugués. 
* Apoyo a tareas de administración y economía. 
* Labores de comunicación como la elaboración de noticias, videos, cla-
sificación de fotografías, etc.
* Contacto con socios, padrinos y colaboradores. 
* Elaboración de materiales sencillos para parroquias y colegios…

¡Cualquier persona puede ayudar!

LUGAR: C/Julián Besteiro, 33 bajo 7-13. Metro: Cuzco (línea 10) o Tetuán (línea 6)
HORARIO POSIBLE: De 9 a 18 horas, de lunes a viernes. 
DISPONIBILIDAD: Dos horas a la semana. 
REQUISITOS: ¡Ninguno!

Un día a la semana, 
un par de horas, 

¡ACOMPAÑA!



Comedor Social Santiago Masarnau

Voluntariado en centro de menores

Mesa por la hospitalidad
Si crees en la solidaridad, si sientes la inquietud de ayudar a los que más 
lo necesitan, esta oferta es para ti.
ARCORES España ha establecido una colaboración con el Centro de 
Acogida e Integración Social Santiago Masarnau, de la Sociedad San 
Vicente de Paul.
El centro está ubicado en el barrio madrileño de El Batán, y ofrece dis-
tintos servicios sociales, entre los que se encuentra un comedor social.
La media anual de atención diaria es de más de 200 personas, solo en el 
servicio de comidas.

Necesitamos voluntarios para este SERVICIO

LUGAR: C/Serafín de Asís, 7A. Metro: Batán (línea 6)
HORARIO POSIBLE: De 8:45 a 13:45 de lune a sábado. 
DISPONIBILIDAD: Al menos, un día por semana en el horario indicado. 
CONDICIONES: No pertenecer a un grupo de riesgo de la covid-19. 

ARCORES España colabora con la Mesa por la Hospitalidad, una enti-
dad de la Archidiócesis de Madrid creada para acompañar el servicio 
común a las personas desplazadas forzosamente. Se precisa de perso-
nas voluntarias para:
* Acompañar de 21:00 a 9:00 horas (puede haber cierta flexibilidad en 
este horario).
* Ayudar a distribuir la cena y ayudar al desayuno.
* Atender si surge alguna circunstancia durante la noche (por ejemplo, si 
alguien se pone enfermo).
* Y, por supuesto, dormir. No se tiene por qué estar en vela; además, siem-
pre hay dos acompañantes cada noche, enviados por la Archidiócesis.              

¡CONTAMOS CONTIGO!

Los Centros de Menores (CEM) son espacios de apoyo integral a meno-
res pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad que acom-
paña Cáritas. 
En cada Vicaría de la Archidiócesis de Madrid hay un técnico especialista 
de Cáritas, que dirige y coordina el proyecto. En este nos situamos en la 
Vicaría IV, y en las parroquias vallecanas de Santa Irene, Santa Eulalia 
y San Bernabé.
Para ARCORES, participar de este voluntariado supone estar con los 
niños, acompañarlos, darles cercanía y cariño. Los voluntarios son un 
referente adulto para estos niños, los cuales viven situaciones difíciles; 
personas que les escuchan, con quienes pueden hablar, que se preocu-
pan por ellos y a los que les importan.
Las tareas concretas suelen ser: apoyo escolar en las diversas materias 
que cursan, actividades de socialización, juegos, merienda, diálogo…

Te esperamos, una vez a la semana o cada quince días, 
entre las 5 y las 6:30 de la tarde


