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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
GESTORA

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
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.
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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.
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 y email: comedorsocial@manosayudasocial.org
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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 el 5 de noviembre de 2012.
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PROYECTO COMEDOR SOCIAL VENTAS

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 otorga plaza en el comedor.
Durante todo el proceso, es decir, desde que se recibe la derivación 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.
El proceso de elaboración de alimentos, se lleva a cabo en una cocina especializada. La
confección de los menús alimenticios requiere de una dedicación metódica. El comedor social
no solo se ha convertido en un recurso que suple una de las primeras necesidades básicas de la
pirámide de Maslow, sino que además contribuye a una correcta educación alimenticia. Se ha
constatado con los centros de salud que los usuarios han mejorado su estado físico gracias a la
buena alimentación que se está ofreciendo desde el comedor Ventas. Un gran porcentaje de
nuestros usuarios han venido derivados del Centro de Salud Daroca por recomendación
médica y se ha comprobado, junto con el médico de cabecera, la mejoría en los resultados
analíticos de los mismos.

6

7

Comedor Social Ventas. Memoria 2013

RECURSOS HUMANOS

La asociación está organizada en distintos departamentos. La mayoría del personal es
voluntario y comprometido se dispone de dos contratos laborales: la cocinera y la
coordinadora.










Dirección.
Coordinación y administración.
Kitchen team: Formado por la cocinera y un equipo de pinches voluntarios.
Equipo de almacén y organización de recursos.
Equipo de limpieza.
Equipo de transporte de alimentos y recepción de recursos.
Equipo de oficina y búsqueda de recursos económicos.
Equipo de difusión en redes.
Equipo de reparto de alimentos.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el año 2013, el Comedor Social Ventas ha atendido de forma directa a 155 usuarios
únicos, proporcionando alimentos a 115 familias, las cuales se estima que se componen de un
total de 2,57 personas1.
Según, los datos proporcionados por nuestros usuarios y cotejados en colaboración con los
distintos Servicios Sociales del distrito, podemos afirmar que cada usuario tiene en su hogar a
1,76 hijos, de los cuales, uno de cada 3 es menor de edad2. El intervalo de confianza de hijos
por usuario, basándonos en los datos que los propios usuarios nos han proporcionado, está
entre 1.34 y 2.18 hijos por usuario, sin contar la ayuda a los padres o hermanos de dichos
usuarios3. Podemos afirmar, pues, que si bien se han beneficiado 115 personas de forma
directa de nuestra ayuda, cerca de 350 personas más, se han visto beneficiadas de forma
indirecta de nuestro apoyo. Eso sin contar el desahogo que implica esta ayuda otros familiares
que no residen en el hogar de los usuarios, que se ven liberados de parte de la carga
económica que supone la alimentación que es el principal gasto de los hogares según la
encuesta de presupuestos familiares.4
Además del soporte alimenticio que se ofrece de forma estable y matutina, el
acompañamiento social cobra un papel protagonista. El colectivo que se atiende es de
personas que se encuentran en situación de desempleo, siendo muchos de ellos perceptores
de paro, subsidio, RMI, PNC y en muchos casos no perciben las anteriores ni ninguna otra
prestación social. Se trata pues, de un perfil de usuario que en el pasado ha gozado de una
1

Datos extraídos del padrón municipal del distrito de Ciudad Lineal a 1 de enero de 2013.
Datos obtenidos de distintas entrevistas a los usuarios y extrapolados al total de la población atendida.
3
Intervalo construido en base a 50 entrevistas a 200 usuarios. Nivel de confianza del 95%.
4
Fuente: INE, Censo 2011. http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?divi=EPF&per=01&type=db&his=9
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vida acomodada, pero que a causa de la crisis ha perdido su empleo y en la actualidad no
puede soportar los gastos básicos de la economía familiar tales como comida, vestido y
vivienda que sí habían sido afrontados en el pasado.
Este hecho, conlleva además, una importante carga emocional en el que la persona se siente
frustrada, impotente y desesperanzada al ver la nueva situación a la que se enfrenta. La
mayoría además presentan síntomas de depresión, lo que provoca que no quieran salir de
casa, pierdan la ilusión y poco a poco se van abandonando haciendo que la búsqueda de
empleo sea una tarea muy difícil para ellos.
Por ello, el hecho de tener que acudir diariamente al comedor a recoger la comida crea un
hábito que rompe la monotonía de su rutina, hace que tengan que adaptarse a un horario, etc.
Además, el acompañamiento social que tiene lugar es incalculable. El usuario aprende a
relacionarse y se establece una relación de confianza con el personal del comedor, con el que
comparte sus preocupaciones y recibe un feed-back. Además, gracias a esto se han detectado
numerosas problemáticas sociales que son más difíciles de percibir en una entrevista con el
trabajador social, tales como absentismo escolar, adicciones, malos tratos, enfermedades
mentales, etc. Esto supone un gran apoyo para el trabajador social de servicios sociales, al que
se le va informando sobre el devenir de la persona por el comedor social y de esta forma
facilitar la intervención.
A continuación se muestra un gráfico que representa los gastos que suele tener una familia en
diferentes necesidades. La gráfica refleja que el gasto más destacado de una familia se destina
en alimentación constituyéndose un 18% de los gastos salariales. De esta forma, se observa
que el servicio que se ofrece desde el comedor Ventas supone un elevado apoyo a la economía
familiar.
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Desde sus inicios, el Comedor Social Ventas ha trabajado en estrecha colaboración con los
Servicios Sociales, siendo el principal canal de contacto con los usuarios atendidos, bien por los
SS. Normales (59%) o los Centros de Salud (24%).
Durante el 2013, el Comedor Social Ventas ha repartido un total de 22.120 platos de comida,
tanto a hombres como a mujeres.

Tabla comparativa donde se muestra el número de comidas repartidas por año:
Año
2012
2013
Grand Total

Usuarios
48
116
164

Comidas diarias
96
232
328
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Comidas totales
3840
34800
38640
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

En cuanto a la planificación y viabilidad de este proyecto es importante resaltar que la gestión lo
lleva la presidenta-fundadora de esta asociación con el equipo de dirección y todos los voluntarios
que van a participar de manera desinteresada, garantiza un gran ahorro en costes económicos que
de otra manera no se podría mantener.

7.1 Medios técnicos disponibles:
Salón comedor • Office y zona de manipulación de alimentos • Elevador para minusválidos • 2
despachos de oficina • Aseo y taquillas para personal voluntario • Cuarto de limpieza y basuras •
Almacén • Sala de estar y formación para el voluntariado.

7.2 Acción Subvencionable


Recursos Humanos: Una de nuestras prioridades para el buen funcionamiento del Comedor
Social consiste en contratar a personal cualificado que pueda trabajar y hacer un
seguimiento de manera permanente y diaria, tales como la Cocinera, Atención Social y
administración, Personal de limpieza y mantenimiento. Siendo este personal la base sobre
la cual funciona y se coordina la labor del voluntariado.
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Alimentos: Operación Kg y colaboraciones: Alimentos básicos, legumbres, arroz, pasta y
aceite, frutas, verduras, carnes y pescados.



Productos de limpieza: Material desinfectante, papel de aseo y limpieza, etc.



Gastos del Local: son los gastos fijos del Local derivados del funcionamiento del Comedor
Social, la comunidad, agua, luz y teléfono.

 Explicación de las fuentes de financiación: Las fuentes de financiación vienen de donativos
privados. Financiación propia: 25 % del proyecto.
 Recursos propios: Donativos en especie y personal voluntario. Mercadillos solidarios,
conciertos u otros eventos benéficos, socios colaboradores, etc.
 Fuentes privadas: Donativos de los socios de la asociación. Donativos externos. Donativos y
colaboraciones de empresas privadas.
 Fuentes públicas: No disponemos.
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EVENTOS Y AGRADECIMIENTOS

Durante todo el año 2013 se han llevado a cabo distintos eventos a través de los cuales se ha
realizado una ardua tarea de sensibilización sobre la labor que se realiza, así como la
promoción del voluntariado en nuestro comedor. Algunos de los eventos que han tenido lugar
han sido:
-

Charla informativa de concienciación y promoción del voluntariado en la empresa 3M.

-

Campaña solidaria de recogida de tapones para la recaudación de fondos.

-

Charla informática de concienciación y promoción del voluntariado para profesionales
sanitarios en centros de salud.

-

Campaña solidaria de sensibilización y recogida de alimentos organizada por el equipo
de profesionales sanitarios en el Centro de Salud Daroca.

-

Conciertos solidarios a favor del comedor social.

-

Cumpleaños solidario “Cuenta Sueños” para la recaudación de fondos.

-

Premio Solidario Electrolux.

-

Torneo de Padel organizado por el Club Rotario.

-

Sena solidaria para la recaudación de fondos en el Palacio San Martín

-

Organización de Mercadillos solidarios para la recaudación de fondos y promoción del
voluntariado organizado por diversas entidades como Fundación Dar, British Ladies y
American Woman Club.
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-

Campaña periódica de recogida de alimentos en distintas empresas como Brigestone,
BMW, Grupo Eulen, Centro Comercial Alcalá Norte, Grupo Ahora Más, Asociación
Comerciantes de la C/ José del Hierro
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Barajas

San Blas

Vicálvaro

Villa de Vallecas

Villaverde

Hortaleza

Ciudad Lineal

Moratalaz

Puente de Vallecas

Usera

Carabanchel

Latina

Moncloa

Fuencarral

Chamberí

Tetuán

Chamartín

Salamanca

Retiro

Arganzuela

Centro
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ESTUDIO DETALLADO AÑO 2013

Tasa de paro por distritos a diciembre de 2013
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Personas en paro en el distrito de Ciudad lineal por tramos de edad a diciembre de 2013

Personas en paro en el distrito de Ciudad lineal por sexo y nivel de estudios a diciembre de 2013
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Personas en paro en el distrito de Ciudad lineal por edad a diciembre de 2013
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