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01  PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

Nombre de la entidad: ASOCIACION MANOS DE AYUDA SOCIAL, inscrita en el Registro de 

Asociaciones de la Comunidad de Madrid  

Nombre de la presidenta: Beatriz Quintana Morales  

Identificación fiscal: G-86187069  

Dirección: C/ San Emilio nº 50, local B, 28017 Madrid. Tlf. 91.356.74.00 / 619.097.991.  

Página Web: www.manosayudasocial.org  

Email: comedorsocial@manosayudasocial.org 

 

Misión y Actividades principales de la Asociación: 

La “ASOCIACION MANOS DE AYUDA SOCIAL”, sin ánimo de lucro y de reciente creación, 

está dedicada a la ayuda integral para personas en riesgo de marginación y exclusión 

social. 

 

La Asociación tiene como fines: 

La ayuda integral a las personas más necesitadas, sin distinción de raza o religión o 

cualquier otra condición, colaborando en la plena integración social y laboral de las 

mismas. 

Entre los colectivos necesitados, la asociación atenderá a personas sin recursos, 

inmigrantes, personas mayores, y aquellas mujeres, hombres y niños en situación de 

exclusión social. 

 

Para el cumplimiento de estos fines, se realizarán las siguientes actividades: Cooperación 

al desarrollo y ayuda humanitaria, proyectos de voluntariado. Proporcionando 

alimentos, orientación espiritual, familiar, social, y laboral. Organización de talleres y 

cursos  formativos. Colaboración con otros colectivos que tengan los mismos fines. 

 

 
 

  

mailto:comedorsocial@manosayudasocial.org
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02  BREVE HISTORIA DE LA ENTIDAD 
 

La Asociación Manos de Ayuda Social se constituye en el año 2011 bajo la iniciativa de un 

grupo de voluntarios y profesionales involucrados, con amplia experiencia en el ámbito 

social.  

 

Este proyecto surge para dar respuesta a la crisis existente en España. Se crea una 

asociación para la gestión de un Comedor Social en el Distrito de Ciudad Lineal de la 

ciudad de Madrid, gracias a la cesión de un local en la zona en el barrio de Ventas. Para 

ello, fue necesario reformar el local y gracias a la mano de obra voluntaria, así como 

decenas de empresas que colaboraron con la asociación con donación de materiales de 

construcción, fue posible habilitar el local como comedor social. Tras la finalización de 

las obras se inauguró el Comedor Social Ventas el 5 de noviembre de 2012. 
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03   RESUMEN DEL AÑO 2015  

 

El cupo de plazas asignadas a finales del año 2015, ha sido de 121.  

El 2015 ha sido un año muy intenso, donde hemos tenido la oportunidad de mejorar 

nuestro servicio, conseguir más recursos y aumentar el número de beneficiarios. 

 

El Comedor Social Ventas es un recurso muy importante para nuestro entorno, ya que se 

trata del único comedor en el distrito de Ciudad Lineal, donde residen 212.908 

habitantes y donde a septiembre de 2.015 se registró una tasa de paro del 12.52%. Dar 

continuidad a este proyecto es contribuir a que decenas de personas y familias puedan 

rehacer sus vidas. 

 

04   COLECTIVO DE ATENCIÓN  

 

Personas en situación de desempleo que han gozado de estabilidad económica en el 

pasado, que han perdido su empleo por causa de la crisis y que  difícilmente vuelven a 

ser contratados. 

 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

 Edad: mayores de 18 años. 

 Personas en situación de desempleo. 

 Personas en riesgo de exclusión social 

 Personas sin ingresos o con escasos ingresos 

 Personas con problemas de salud que les impide trabajar 

  

En base a los datos obtenidos de nuestros registros de personas atendidas, el perfil actual del 

usuario del Comedor Social Ventas es un varón de entre 45 y 60 años, en cuyo hogar viven entre 1 

y 4 personas. 

 

 

 

1
 Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (Datos Provisionales) a 1 de octubre de 2015. 

1
 Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración: Dirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid  
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05   OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Ofrecer un comedor social al distrito de Ciudad Lineal para cubrir una necesidad básica y 

un derecho: la alimentación, brindando una correcta nutrición y promover una ambiente 

cálido donde las personas en riesgo de exclusión social se sientan acogidas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dar cobertura a las crecientes demandas de alimentación de la población sin recursos 

del distrito. 

• Promover la correcta alimentación, para el bienestar personal proporcionando unos 

hábitos alimenticios saludables. 

• Detección y prevención de situaciones de riesgo social. 

• Ofrecer acompañamiento social. Es uno de los puntos fuertes de este proyecto, ya que 

la mayoría de las personas necesita hablar, desahogarse y ser escuchada. 

• Promover el voluntariado entre la sociedad, formando al voluntario. 
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06   ACTIVIDADES REALIZADAS 

ALIMENTACIÓN 

Cada persona se lleva de lunes a viernes, un menú que se compone de: media barra de 

pan, un envase con dos raciones de primer plato, un envase con dos raciones de un 

segundo plato y un postre. Las vísperas de festivos se suele añadir alimento adicional. 

También se está ofreciendo diariamente alimento extra a las familias que tienen hijos. 

TALLER DE EMPLEO 

Como novedad, incorporamos una nueva actividad gracias a la empresa Allianz Global 

Assistance ofreciendo a nuestros usuarios un taller de búsqueda activa de empleo que se 

realizó el pasado junio. Creemos que este taller ha sido muy provechoso para nuestros 

usuarios y que además de aportar conocimiento, ha supuesto un apoyo emocional y 

motivador. 

SERVICIO DE ROPERO  

Gracias a empresas como CORTEFIEL y C&A, entre otras, se han ofrecido prendas básicas a 

varios usuarios en los que se han detectado necesidad de ropa de abrigo, prendas para 

niños, etc. 

 

07   ATENCIÓN SOCIAL 

SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL: 

Información en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 

Entrevistas iniciales: análisis de la situación y valoración del caso.  

 

El modo de acceso al comedor es a través del trabajador social competente de Servicios 

Sociales, Centro de Salud u otras organizaciones u ong’s pertinentes. El usuario es derivado 

desde cualquiera de las instituciones anteriores mediante informe. Posteriormente, se 

entrevista a la persona y se le valora plaza en el comedor. Una vez realizada la valoración, 

se le entrega a la persona un carné que caduca mensualmente. Mensualmente, tiene que 

citarse con el equipo de trabajo social del comedor, para renovar dicho carné y valorar 

periódicamente la situación actual de la persona.  

- Contacto permanente con instituciones y organismos: Servicios Sociales, Centro de Salud 

y otras ONG’s.  
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Durante todo el proceso, es decir, desde que se recibe la derivación de parte de Servicios 

Sociales hasta el momento en el que el usuario deja de acudir al comedor, se lleva a cabo 

una coordinación continua con su trabajador social de referencia. 

TRABAJO EN RED 

Desde el Comedor Social Ventas, se realiza una labor de estrecha comunicación y 

colaboración con las distintas instituciones. Las más relevantes son: 

- Servicios Sociales del Ayuntamiento de  
Madrid 

- Centro de Salud Daroca 
- Cruz Roja 
- Cáritas 

08   SENSIBILIZACIÓN 
 

Creemos que es importante concienciar a la 

población de la necesidad del momento. A través 

de Internet y las redes sociales, el voluntariado, 

difusión oral, campañas de recogidas de 

alimentos en empresas o en centros comerciales, 

etc., se trata de difundir información sobre la 

labor que se está realizando y fomentar la 

participación activa. 

 

09   PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
 

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO EN LA VECINDAD. Este proyecto trata de concienciar e 

involucrar al barrio para colaborar con los que más lo necesitan. Muchos comercios han 

tomado un compromiso férreo de involucrarse en esta causa, realizando periódicamente 

recogidas de alimentos en los propios supermercados, las panaderías que donan 

gratuitamente el pan diario para el comedor, etc. Fruto de estas colaboraciones, muchos 

vecinos se interesan por el proyecto y deciden acudir al comedor social como voluntarios. 

 

FORMACIÓN EN EL VOLUNTARIADO. En cuanto a la formación, desde el Comedor Social 

Ventas se han ofrecido cursos de Carné de Manipulador de Alimentos, Carné de Alérgenos, 

curso de Prevención de Riesgos Laborales, reuniones informativas y de trabajo, etc. 

También, desde el comedor, se recomienda a cada candidato a voluntario a realizar el 

curso de Voluntariado que ofrece la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 
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La coordinadora del voluntariado hace un seguimiento semanal de cada voluntario. La 

comunicación entre la coordinadora es directa, personal y semanal, tanto para dar a 

conocer las pautas necesarias para la labor que se realiza, como para recibir el feed-back 

del voluntario en cuanto a su experiencia, sugerencias, etc. 

CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL VOLUNTARIADO. Se dispone de trabajadora 

social voluntaria encargada de supervisar la labor que los voluntarios realizan, orientar y 

sensibilizar sobre el colectivo a tratar y las necesidades sociales del mismo.  

Este proyecto tiene como objetivo colateral fomentar el voluntariado entre los jóvenes, 

por el cual se tiene una gran afluencia de universitarios y recién titulados. 

“La experiencia más enriquecedora me la llevo todos los días cuando cada 

persona sale con su bolsa llena de comida y llevan una sonrisa de oreja a 

oreja.” Jorge, estudiante de contabilidad. 

“Los usuarios tocaron mi corazón desde el inicio. […] Es lo mejor que he 

hecho.  […] Ver la cara de los usuarios día a día, pese a todo, nunca les falta 

una sonrisa y son las personas más agradecidas con las que me he cruzado 

nunca. Merece la pena conocerlo, sentirlo, vivir desde dentro lo que se hace… 

Pero sobre todo, si algún día tú necesitas ayuda, ¿te gustaría que alguien te 

echara una mano? ” Alma, empleada de banca. 

“Las personas más especiales que he conocido son aquellas que han conocido 

el fracaso, el sufrimiento y la lucha, aquellas que buscan el camino para 

seguir luchando día a día. Gracias a los usuarios del comedor por las 

lecciones de lucha y dignidad humana, y gracias a los voluntarios y a las 

personas que con su esfuerzo permiten día a día abrir este comedor social” 

Raquel, enfermera. 

También es habitual la afluencia de estudiantes de intercambio procedentes países como 

Reino Unido y Estados Unidos, o auxiliares de conversación que trabajan en colegios 

bilingües, por lo que en época estival aumenta el número de voluntarios angloparlantes. 

Algunos de ellos no hablan español, por lo que son habituales las jornadas bilingües entre 

los voluntarios. 

“Desde que llegué a España en el año 2012 no me ha costado encontrar 

trabajo, por lo que decidí hacer voluntariado en este comedor para devolver, 

de alguna manera, el favor que me ha dado este país. ¡Y fue genial para 

practicar mi español!” Lisa, de Londres. 

A través de este voluntariado, muchas personas han encontrado un lugar donde sentirse 

útiles y desarrollar sus capacidades. Muchos manifiestan el factor estimulador e incluso 

terapéutico que tiene involucrarse en esta causa social. Desde el Comedor Social Ventas se 
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fomentan aptitudes de trabajo y responsabilidad así como un ambiente sano de trabajo y 

compañerismo. 

“Me he dado cuenta de que podemos ser más útiles de lo que en realidad 

pensamos… Tenía  libres las mañanas y sentía que perdía el tiempo. Dar un poquito 

de mi tiempo a otros me ha hecho ver la vida con otra perspectiva” Ronaldo, 

encargado en McDonals. 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO. Muchas empresas colaboradoras deciden incluir en su 

programa de RSC jornadas de voluntariado donde sus empleados dedican una mañana a 

acudir al comedor social. Es una experiencia muy positiva porque además de convertirse 

cada vez más en una empresa socialmente comprometida, da la oportunidad a las 

compañías de conocer desde dentro y en primera persona la ONG con la que colaboran.   

 “¡Increíble la labor que hacen estos voluntarios! Lo mejor de todo, es que no 

piensan que están ayudando a las personas como un acto de solidaridad, sino 

que lo hacen porque es lo que creen que tienen que hacer 

incondicionalmente. ¡Un placer trabajar con ellos!” Lorena, voluntaria de 

empresa.  

“Con estas cosas me doy cuenta de la diferencia entre lo URGENTE y lo 

IMPORTANTE. Una suerte que haya gente tan comprometida” César, 

voluntario de empresa.  

“Ojalá hubiera más centros y gente como vosotros. En sitios como este das 

poco y recibes mucho.” Carol, voluntaria de empresa. 

“¡Impresionado con lo que habéis montado sin recursos y únicamente con 

muchas ganas y una sonrisa!” Carlos, voluntario de empresa. 

“No creo que encontremos algo parecido en mucho tiempo. Ha sido un 

honor. ¡Gracias!” Ana, voluntaria de empresa. 
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10   ESPECIAL NAVIDAD 

Las Navidades en el Comedor Social Ventas han sido muy especiales tanto para los 

usuarios como para nuestros voluntarios. Gracias a la colaboración de MetLife Seguros, 

tuvimos la oportunidad de entregar a nuestros usuarios una cesta de Navidad de los 

Supermercados Sánchez Romero para dar la bienvenida a las fiestas.  

La víspera de Nochebuena, se prepararon dos menús especiales de Nochebuena y 

Navidad, gracias a +Solidario y el Restaurante La Suite del Lago.  

Contamos además con la visita de Papá Noel, quien venía cargado de regalos para todos 

los niños. Se repartieron en total de 80 juguetes nuevos, adecuados a la edad de cada 

menor, para los hijos y nietos de nuestros usuarios. 

Además, se hizo entrega de otra cesta de Navidad gracias a la colaboración de la Avanza 

ONG. 

Después de recibir la entrada del nuevo año 2016, tuvimos también el honor de recibir a 

S.M. Reyes Magos, quiénes venían con más juguetes para nuestros 80 niños. 

Las Navidades en este comedor han dejado, sin duda, huella en todos los presentes. Más 

de una lágrima corrió ese día, y a veces era difícil disimular la emoción al ver cómo se 

estaban supliendo las necesidades, no solo económicas, sino también emocionales y 

afectivas de tantos vecinos. Muchos voluntarios manifestaron cómo esta experiencia nos 

hace valorar más lo que tenemos y reflexionar sobre el verdadero significado de la 

Navidad y así lo expresaba el lema del Comedor Social Ventas de la pasada Navidad de 

2015:                “El amor hacia el otro es lo que nos mueve cada día”. 
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11   FINANCIACIÓN 

CONTACTO 

El modo de lograr recursos, bien sean monetarios, bien en especie, es fruto de una ardua 

labor por conseguir colaboradores que quieran involucrarse en esta causa. Gracias al 

espíritu solidario de empresas privadas y particulares, se consigue suplir la necesidad de 

muchas personas. 

“Colaboro con el Comedor Social Ventas porque veo la labor que hacen los 

voluntarios y creo que es encomiable. Me pareció lindo colaborar porque yo 

en la vida lo pasé muy mal… Hoy, soy autónomo y no es que tenga mucho, 

pero mientras pueda seguiré ayudándoles.” Bernabé, industrias cárnicas. 

RECOGIDAS DE ALIMENTOS  

Desde el comedor se organizan campañas de recogidas de alimentos, en los 

Supermercados Ahorramás cercanos, CC. Alcalá Norte y otros comercios, en los que los 

vecinos, al hacer la compra, depositan en la caja situada a la salida del comercio los 

alimentos que quieran destinar a este comedor.  

El 50% de los alimentos que 

entregamos proceden de estas 

recogidas de alimentos, un 45% 

proceden de donaciones directas de 

empresas, como el pan, los yogures, 

entre otros muchos. Por lo que 

podemos concluir que conseguimos 

de manera gratuita el 95% de los 

alimentos que se necesitan. 

  

Recogidas 
de 

alimentos y 
Operaciones 

Kilo 
50% 

Materia 
Prima 

donada por 
la Empresa 

45% 

Se compra 
5% 

¿De dónde proceden los alimentos? 
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12   SOSTENIBILIDAD 

Sostener toda la infraestructura del comedor social supone una carga económica muy 

grande. Se ha realizado un estudio, con un presupuesto estimado de lo que costaría 

mantener el Comedor Social Ventas con todos los gastos pagados incluyendo personal, 

alimentación, transporte, gastos de local, mantenimiento, etc. Esta labor, está valorada en 

288.340€ anuales incluyendo personal. Afortunadamente, la mayoría de los alimentos 

proceden de operaciones kilo, empresas que los proveen a coste cero, donaciones 

particulares, etc. por lo que los gastos en alimentación son mínimos, ya se reciben 

directamente de donaciones (valoradas en 172.566€ anuales). Sin embargo, tenemos 

necesidades económicas que necesitamos cubrir y sin colaboraciones de empresas 

privadas, serían imposibles de afrontar ya que no disponemos de ayudas del Estado ni de 

ingresos fijos. 

Es importante destacar que el 95% de la plantilla que trabaja en este comedor es 

personal voluntario. 

Dar continuidad al Comedor Social Ventas es contribuir a que muchas familias no 

acaben en riesgo de exclusión social y puedan salir adelante. Gracias a aportaciones 

privadas podemos dar sostenibilidad a este proyecto tan acogido y tan 

necesitado por el Barrio de Ventas. La labor que se realiza en el Comedor Social 

Ventas es fundamental e imprescindible, ya que no existen comedores en todo el 

Distrito de Ciudad Lineal. 
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13   VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

En la siguiente tabla se reflejan los datos recogidos de nuestro registro diario de usuarios. 

En el año 2015 se han entregado una media de 211 comidas diarias. Desde que se abrió el 

comedor en noviembre de 2012 hasta la fecha, se han repartido un total de 110.340 

comidas, se ha ayudado directamente a 367 personas de manera continuada y al menos 

660 personas se han beneficiado de manera indirecta. Según nuestra estimación 

estadística. 
 

c Usuarios 
Comidas 
diarias 

Comidas 
totales 

Beneficiarios 
indirectos 

2012 48 48 1.920 87 

2013 116 116 17.400 210 

2014 241 173 41.750 436 

2015 203 211 49.270 365 
 

En cuanto a la previsión del año 2016, basados en los datos anteriores, se estima que 

atenderemos a 90 personas nuevas, llegando así a las 450 personas atendidas de forma 

directa y 840 de forma indirecta. Se estima que se lleguen a repartir 250 comidas diarias y 

llegar a repartir 50.000 comidas solo en ese año, superando de ese modo las 160.000 

comidas repartidas desde la apertura del comedor. 

*Se ha dado de comer a 367 personas de forma directa hasta diciembre de 2015, ya que algunos usuarios 
provienen de años anteriores y mantienen la misma plaza del año anterior.  
* En la columna de nº de comidas repartidas en los años 2014 y 2015  se han multiplicado x2 ya que a cada persona 
se le entrega doble ración a partir del 2014. 
*Desde el año 2012 hasta septiembre de  2015 se ha repartido  una media de 165 comidas diarias. El total de 
comidas repartidas suman 110.340. 
*El número de beneficiarios indirectos se ha calculado en base a los datos familiares proporcionados por los 
usuarios, recopilados mediante encuestas personales. 
 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO 
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14   agradecimientos 

3M 
ADOBOS CAYSAN. 
AHORRAMÁS SUPERMERCADOS  
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE  
AMAYA ARZUAGA S.L.  
AMAZON ESPAÑA 
AMERICAN WOMEN'S CLUB  
AR CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL 
ARAPOL  
AROMA DE AZÚCAR  
ASOCIACIÓN DAMAS SUIZAS (ADAS)  
ASOCIACIÓN DE COMERC. JOSÉ DEL HIERRO  
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS ARTES GRÁFICAS 
AVANZA ONG 
AVES Y HUEVOS SÁNCHEZ, S.L.  
AXA SEGUROS  
AYUDA A QUIÉN AYUDA  
BAXTER INTERNATIONAL FOUNDATION  
BCS  
BERNABÉ MOLINA 
BIOTRONIC BODEGA FINCA ANTIGUA  
BMCE BANK INTERNATIONAL  
BORMARKET, S.A.  
BORMIOLI ROCCO S.A.  
BRIDGESTONE NEUMÁTICOS  
BRITISH LADIES ASSOCIATION  
BRITISH PRIMARY SCHOOL 
BVLGARI ESPAÑA, S.A 
C&A 
C.P. GANDHI 
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS – CASER  
CALEYA Y SANTIAGO S.L. 
CARREFOUR  
CBRE  
CEMEX ESPAÑA  
CENTRO COMERCIAL ALCALÁ NORTE  
CENTRO DE JARDINERIA LOS PEÑOTES  
CENTRO DE SALUD DAROCA 
CITROËN ESPAÑA  
COCA-COLA IBERIAN PARTNERS 
CODAN S.A.  
COFACE  
COLEGIO CLARET DE MADRID 
CURVES  
DELFÍN ULTRACONGELADOS, S.A.  
DIVINA PROVIDENCIA  
DOUGLAS SPAIN 
EBRO FOODS, S.A.  
EL CORTE INGLÉS 
ELECTROLUX  
ENVASES KLIMER  
ENVASES SENA, S.A.  
EXPLOTACIONES AVICOLAS J. L. REDONDO S.A.  
EXTINTORES EIVAR  
FAMATEL  
FERRIES TRASMEDITERRÁNEA  
FUNDACIÓN BANCO POPULAR  

FUNDACIÓN CREATIA  
FUNDACIÓN DAR  
FUNDACION ISOLANA 
FUNDACIÓN REAL MADRID  
FUNDACION ROVIRALTA  
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
FUNDACIÓN VALORA 
FUNDACIÓN VÍA CELERE  
FYVAR 
GATE GOURMET SPAIN, S.L.  
GLOBALIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES, S.L.  
GOSPEL LIVING WATER  
GRUPO CORTEFIEL  
GRUPO KONECTA 
GRUPO LACTALIS 
HARVARD CLUB OF SPAIN 
HIPER USERA  
HIPERCOR 
IBERIA, S.A. 
ICE ALUCHE 
IGLESIA AGUA VIVA  
IND.  CÁRNICAS URBANO DE FRUTOS, S.L.  
INDUSTRIAS CONDAL  
INTEL CORPORATION  
IPANEMA  
J. GARCÍA CARRIÓN, S.A.  
JOSE Mª DOT PALLARÉS  
KETCHUM INC.  
LABORATORIOS SAPHIR  
LAFARGE ESPAÑA 
LATHAM & WATKINS LLP 
LÍNEA DIRECTA ASISTENCIA  
MAKRO  
MERCAMADRID, S.A.  
METLIFE  
MI PRIMER COLE, ESCUELAS INFANTILES 
NORMALUX  
OBRA SOCIAL “LA CAIXA”  
PANASONIC 
PEPSICO  
PROYECTO +SOLIDARIO  
RESTAURANTE LA SUITE DEL LAGO 
REVLON  
SEGUROS SANTALUCÍA 
SEMCAL, S.A.  
SERVICIOS Y NEUMÁTICOS BARAJAS, S.A. 
SEUR 
SEUR  
ST. GEORGE’S ANGLICAN CHURCH OF MADRID 
STEE LAUDER 
SUFER PANADERÍA  
TAFISA  
TAVERNES DE VALLDIGNA  
TECNISECO  
TERRANOVA UNIPUBLIC 
VELDIS 
YVES ROCHER 
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ASOCIACION MANOS DE AYUDA SOCIAL  

G-86187069  

Proyecto “Comedor Social Ventas”  

Calle San Emilio nº 50, local B  

28017 Madrid. 

 

Tel/fax +34 913567400  

administracion@manosayudasocial.org  

www.manosayudasocial.org  
 

 

 

www.facebook.com/ComedorSocialVentas  

@ComedorVentas  

ComedorSocialVentas 


