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Ayuda a personas necesitadas.
Por el derecho a la alimentación.
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01 PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Nombre de la entidad: ASOCIACIÓN 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.
Teléfono: 913567400
Página Web: www.manosayudasocial.org
Email: comedorsocial@manosayudasocial.org
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02 BREVE HISTORIA DE LA ENTIDAD
La Asociación Manos de Ayuda Social (MAS) 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 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 (CSV)
el 5 de noviembre de 2012.
El modo de acceso al comedor es a través del trabajador social competente de Servicios
Sociales, Centro de Salud u otras organizaciones u ONGs 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.
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.
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03 RESUMEN DEL AÑO 2017
Durante el año 2017 se ha mantenido el trabajo en el CSV, con una media de 100 usuarios todos
los días, ofreciendo el menú diario de alimento elaborado de lunes a viernes, supliendo a las
familias esta necesidad básica.
Como ampliación del servicio, durante ese año, debido al aumento de familias con menores, se
ha añadido al menú diario un extra de productos de desayuno y alimento infantil, al menos una
vez a la semana, como leche, galletas, bollería de panadería, zumos, papillas, etc.
También hay que mencionar la atención dedicada a 142 personas de forma directa durante el
año 2017.

MUJERES
HOMBRES

LACTANTES
(0-2 AÑOS)
1
0

MENORES
3-15
8
13
total

MUJERES
HOMBRES

ESPAÑOLES EXTRANJEROS
37
43
42
20

16-64
67
48

+ de 65
4
1

TOTAL
80
62
142

Desde el CSV se entrega a cada persona un menú compuesto de: media barra de pan, un envase
con dos raciones de primer plato, un envase de segundo plato y un postre. Las vísperas de
festivos se suele añadir alimento adicional.
El CSV es un recurso muy importante para nuestro entorno, ya que se trata del único comedor
en el distrito de Ciudad Lineal.
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04 CONOCIENDO NUESTRO ENTORNO
La Asociación Manos de Ayuda Social tiene su ámbito en el municipio de Madrid, teniendo
mayor impacto en el Distrito de Ciudad Lineal.
Este distrito tiene 212.529 habitantes y, según los últimos registros del Ayuntamiento de
Madrid, la tasa de paro en enero de 2018 fue del 8,4%. Esta zona está dividida en 9 barrios:
Ventas, Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción, San Pascual, San Juan Bautista, Colina, Atalaya
y Costillares. De todos ellos, los barrios donde hay mayor índice de paro son Pueblo Nuevo y
Ventas.

En este distrito hay 31 guarderías, 43 colegios de educación infantil y primaria y 5 institutos de
educación secundaria, por lo que la población infantil es muy grande (14’9%).
También es un distrito que ha acogido a gran cantidad de extranjeros y personas asiladas. Se
calcula que alrededor de un 12,4% de la población son de origen extranjero.
Asimismo, es una zona donde hay gran población de personas mayores, por lo que hay gran
cantidad de personas dependientes. Se calcula que un 23,2% son personas mayores.
(FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística. Censo del distrito de Ciudad Lineal revisado a 1 de enero de 2017. Datos de
desempleo actualizados a enero de 2018.)

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
Esta asociación tiene también como objetivo ser un punto de encuentro para cientos de
personas y ayudarlas de forma integral.
Para ello se fomenta el asociacionismo a través de un trabajo en red. De esta forma, además
de ser un apoyo y un complemento a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y al
Centro de Salud Daroca, colabora con otras asociaciones de la zona como Alternativa en
Marcha, Asociación Jara Barró, Asociación La Rueca, formando parte de la Red de Empleo de
Ciudad Lineal.
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05 COLECTIVO DE ATENCIÓN
Personas con escasos ingresos en riesgo de exclusión social, en situación de desempleo
debido a los efectos de la crisis, con problemas de salud u otras problemáticas sociales.
PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS
Cuando empezamos nuestra labor en el año 2012, el colectivo de atención eran personas
afectadas por la crisis, que habían perdido el empleo recientemente, personas en situación de
desahucio, etc.
Sin embargo, el colectivo de atención ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Mientras que
inicialmente nos enfrentábamos a la falta de empleo, ahora el problema es la precariedad
laboral.
Acuden a nosotros cantidad de personas
que tienen empleos de pocas horas a la
semana, sin contrato laboral en la
mayoría de los casos, y suele tratarse de
trabajos esporádicos con pocas salidas.
La inestabilidad laboral ocasiona
incertidumbre, falta de seguridad, y a
veces esto puede llevar a estados de
ansiedad
y
otros
problemas
emocionales.
También atendemos numerosos casos
de mujeres con hijos pequeños, mujeres
embarazadas, mujeres víctimas de
violencia de género, etc.
Otro tipo de perfil que nos está llegando
últimamente es el de cuidadores de
personas dependientes.
En la mayoría de los casos, ellos son el
principal cuidador, se encuentran en
trámites de la Ley de Dependencia y no
pueden trabajar ya que no pueden dejar
solo al anciano, por lo que la economía
familiar se ve gravemente afectada.
A lo largo de 2017 se ha observado una
gran afluencia de inmigrantes en
situación de asilo y refugio.
Tenemos muchas personas que están
esperando permiso de trabajo, el cual en
la mayoría de los casos se demora más
de 6 meses.
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06 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, proporcionando además
elementos para unos hábitos alimenticios saludables y promoviendo un 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.

•

Ofrecer orientación laboral para facilitar su incorporación al mercado laboral.

•

Promover el voluntariado entre la sociedad, formando al voluntario.
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PROYECTO COMEDOR SOCIAL VENTAS (CSV)
El CSV es un recurso imprescindible ya que no existe otro comedor social del Distrito de Ciudad
Lineal. Es un recurso único para familias que han gozado de cierta estabilidad económica en
el pasado y que, a causa de la crisis económica o por problemas de salud, han perdido el empleo
y no pueden afrontar las cargas económicas de su hogar, viéndose gravemente afectada la
alimentación familiar.
El CSV es una herramienta que está dando respuesta y solución a decenas de familias. El
servicio que se ofrece es de comida casera para llevar. Son alimentos cuidadosamente
elaborados con materia prima fresca y de primera calidad. Los menús son ricos en carnes y
pescados, así como abundantes en legumbres, verduras, frutas y lácteos. Son equilibrados y
controlados por personal sanitario colegiado.
Es importante destacar la estrecha relación profesional que existe entre el CSV y los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Lineal y el Centro de Salud Daroca. Desde que se recibe
el informe de derivación del usuario hasta que abandona la plaza en el CSV, se informa
regularmente a su trabajador social de referencia sobre el devenir del usuario y se pone en su
conocimiento otros problemas u observaciones que se detectan fruto de la convivencia diaria.
Gracias a este servicio, se han detectado casos de absentismo escolar, malos tratos,
adicciones, intentos de suicidio, problemas de salud mental, agravamiento del estado de salud,
etc. y se ha alertado a su trabajador social. Fruto de ello es el desarrollo de dos proyectos más:
Ayuda al inmigrante y Atención a la familia.
El CSV se ha convertido además en un punto de referencia para los usuarios, donde acuden
cuando tienen algún problema y no saben dónde pedir ayuda; incluso está siendo un apoyo a
las personas para las cuales no existen demasiados recursos específicos, como los cuidadores
de personas dependientes –reconocidas o no–, personas con hijos con discapacidad, las
cuales se enfrentan a serias dificultades para la adquisición de un puesto de trabajo, junto al
cansancio físico y mental derivado de ser el principal cuidador. Desde el CSV se les orienta y se
les pone en contacto con los recursos necesarios para su situación.
A su vez, el Centro de Salud Daroca nos ha derivado muchos pacientes, cuyo estado de salud
peligraba debido a una alimentación deficiente, y mujeres embarazadas sin recursos. Tras una
temporada en el CSV, hemos constatado con los médicos que el estado de salud de los
pacientes ha mejorado considerablemente debido a la excelente alimentación que reciben
nuestros usuarios.
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PROYECTO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
A través de la trabajadora social se ofrece orientación laboral personalizada para ofrecer a la
persona las herramientas necesarias para incorporarse cuanto antes al mercado laboral.
Este aspecto es un punto muy importante ya que creemos que la persona necesita ser
empoderada para alcanzar un grado de autonomía y no depender de ningún recurso para
sobrevivir.
La trabajadora social realiza un itinerario adaptado a las características de la persona, para
ayudarla a ser más efectiva en su búsqueda activa de empleo.
A su vez, desde la asociación se impulsan talleres de empleo, en colaboración con empresas a
través del voluntariado corporativo. Se trata de un complemento grupal a lo que ya se realiza
a nivel individual, donde se ofrece a los usuarios otra visión profesional desde el punto de vista
empresarial.
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PROYECTO APOYO A PROYECTOS DE REFUGIADOS Y ASILADOS
Desde Julio de 2017, Manos de Ayuda Social (MAS) recibe una petición urgente para donar
alimentos a familias procedentes de Venezuela que residen recientemente en Madrid. Esta
llamada de socorro nos viene por parte de los responsables de la Mesa de Unidad Democrática
(MUD), que trabajan en colaboración con diferentes organismos y entidades de nuestro país
atendiendo a miles de personas que están huyendo de Venezuela por la gran crisis política y
económica que están afrontando en su país y, en muchos casos, para salvar su propia vida
debido a la gran inseguridad que sufren en la actualidad.
Según los datos del Informe de Población
Extranjera de la CM, el número de ciudadanos
procedentes de Venezuela residiendo en la
Comunidad de Madrid a enero de 2017 era de
21.432, de los cuales 15.581 residen en Madrid
Capital, y de esos, 1.184 residen en el distrito
de Ciudad Lineal. (FUENTE: Padrón Municipal de Habitantes.
Subdirección General de Estadística. Datos a 1 de julio de 2017).

En muchos casos llegan a nuestro país
totalmente desprotegidos y sin ningún tipo de
ayuda. Por ello se nos ha solicitado una ayuda
de carácter urgente, fundamentalmente en
alimento y vestido, aunque también se les
está apoyando en otros ámbitos, como en
asesoramiento legal, etc.
Para responder a esta urgencia, MAS se ha
esforzado para duplicar las donaciones de
alimentos en las que colaboran numerosas
empresas y particulares con el fin de
destinarlo a este colectivo tan necesitado y
desprotegido.
A través de nuestro servicio se han
proporcionado partidas quincenales de gran
cantidad de alimento. Cada familia se lleva un
carro de la compra lleno y ropa, alcanzando al
menos a unas 200 familias venezolanas de
manera continuada, supliendo así esas
necesidades urgentes. Sin embargo, a pesar
de nuestros esfuerzos, sabemos que es
insuficiente, dado el gran volumen de
personas necesitadas, ya que, según nuestros
registros, a octubre de 2017 ya se habían
inscrito más de 600 familias en situación de
urgencia para solicitar alimentos, por lo que
la lista de espera aumenta mes a mes.
Nuestro deseo en 2018 es mantener dicha ayuda y nos gustaría poder aumentar el número de
beneficiarios en este colectivo, por ese motivo queremos incrementar el número de
colaboradores, recursos y contratación de profesionales para atender la avalancha de
solicitudes.
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PROYECTO DE VOLUNTARIADO
Este proyecto surge gracias a la iniciativa de un grupo de voluntarios y tiene continuidad en el
tiempo gracias al compromiso de los mismos, por lo que sin el voluntariado este proyecto no
sería posible. El 95% de la plantilla del CSV está formado por voluntarios.
Además de ser un proyecto dirigido a la atención asistencial de personas víctimas de la crisis,
también tiene entre sus objetivos fomentar el voluntariado, tratando de concienciar e
involucrar al barrio para colaborar con los que más lo necesitan.
La labor del voluntario es fundamental en el CSV, ya que potencian el acompañamiento social
al tener contacto directo con los usuarios. Ellos, junto con el equipo de trabajo social de la
asociación, contribuyen a hacer del CSV un espacio donde los usuarios se sienten a gusto y
donde encuentran confianza para compartir sus preocupaciones cotidianas. Debido al calor
humano que se ofrece, la atención al usuario se ha constituido como uno de los puntos fuertes
del Comedor Social Ventas.
FORMACIÓN
En cuanto a la formación, desde el Comedor Social Ventas se han ofrecido cursos de Carné de
Manipulador de Alimentos, Carné de Alérgenos, 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.
La coordinadora del voluntariado hace un seguimiento semanal de cada voluntario. La
comunicación entre la coordinadora y el voluntario es directa, personal y semanal, tanto para
dar a conocer las pautas necesarias para la labor que se realiza, como para recibir la respuesta
del voluntario en cuanto a su experiencia, sugerencias, etc.
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OBJETIVOS
Este proyecto tiene como objetivo colateral fomentar el voluntariado para estimular la
participación ciudadana.
A través de este voluntariado, muchas personas han encontrado un lugar donde sentirse útiles
y desarrollar y potenciar sus capacidades. Muchos manifiestan el factor estimulador e incluso
terapéutico que tiene involucrarse en esta causa social. Desde el Comedor Social Ventas se
fomentan aptitudes de trabajo y responsabilidad, así como un ambiente sano de trabajo y
compañerismo.
EXPERIENCIAS DE LOS VOLUNTARIOS
“Para mí, realizar este voluntariado en el Comedor Social Ventas, es una de las mejores formas
de entrega a los demás. El hecho de ver la gratitud de las personas a las que se les ofrece esta
ayuda, le reconforta a uno y da esperanza a las familias.” Sergio Calvo, Conductor.
“Considero que es una actividad que me hace sentir útil y generosa. Útil porque veo el resultado
de mi labor al entregar la comida a las personas que lo necesitan y generosa porque no espero
nada a cambio para mí.” Mª Jesús Pañero, Jubilada.
“A mí me ha aportado una visión diferente de la sociedad, ya que cuando salimos de nuestro
entorno nos damos cuenta que hay personas que lo están pasando mal… aparte de esto se
disfruta con la causa y te sientes unido al equipo.” Miguel García, Informático.
“Para mí trabajar de voluntaria me permite desarrollar mis valores personales y realizar una
de las cualidades que más valoro en el ser humano: la capacidad de colaborar.” Arancha
Valverde, Psicóloga.
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07 ACTIVIDADES REALIZADAS
La labor del CSV ha continuado con normalidad durante todo el año 2017. Como últimas
actividades extraordinarias podemos resaltar:
Visita de SS.MM. Los Reyes Magos el 5 de enero con regalos para todos los niños del comedor.
Eventos Solidarios y Stands informativos para fomentar el voluntariado entre los jóvenes,
donde además se da a conocer nuestra. Nuestros voluntarios se encargan de informar sobre
el comedor y compartir sus propias experiencias con el fin de contagiar a otros para que
también se unan al voluntariado.
Día del Libro: regalo de cuentos infantiles. El 23 de abril, gracias a la iniciativa de un grupo de
voluntarias, tuvimos la oportunidad de regalar un cuento infantil a los padres que tenían hijos
pequeños.
Recogida de alimentos organizada por el equipo de trabajo social del Centro de Salud Daroca.
Concierto Solidario el 25 de noviembre para recaudar fondos para el CSV, Patrocinado por la
Comunidad de Madrid, en colaboración con el Espacio Fundación Telefónica y con la
participación del Coro Góspel Living Water.
Reparto de Cesta de Navidad. En las vísperas de Navidad, gracias a la colaboración de Metlife,
se repartió a cada persona una cesta de Navidad. La importancia de esta actividad es
incalculable ya que, más que el valor material que se le ofrecía a cada persona, prevalecía el
valor personal y emocional que tiene en la persona el poder volver allevar a casa una cesta de
Navidad, como cuando trabajaban.
Reparto de comida especial de Navidad con la visita extraordinaria de Papá Noel. En la víspera
de Nochebuena, gracias a la colaboración del Restaurante La Suite del Lago, se le entregó a la
persona un menú especial de Navidad para que pudieran celebrar ese día en casa con sus
familiares. Desde el CSV no solo se ha garantizado la alimentación durante todo el año, sino
que se ha tenido en cuenta estas fechas especiales, donde además de ofrecer algo de comer,
se dignifica a la persona.
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08 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.

RECOGIDA 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.

AYUDAS RECIBIDAS
El CSV no dispone de subvenciones públicas ni de ayuda del Estado. Todas las ayudas de las que
dispone el CSV proceden de empresas privadas.
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09 SOSTENIBILIDAD
Sostener toda la infraestructura de la Asociación supone una carga económica muy grande, ya
que hay que realizar mucho trabajo en conseguir alimentos, de logística, trabajo profesional,
etc. Afortunadamente, en el área de alimentación contamos con el apoyo que recibimos de
operaciones kilo, empresas que los proveen a coste cero, donaciones particulares, etc., por lo
que los gastos en conseguir la materia prima son mínimos, ya que se reciben directamente de
donaciones.
Sin embargo, tenemos necesidades económicas que necesitamos cubrir, como gastos de
contratación y salarios profesionales, gastos de infraestructura, y sin colaboraciones de
empresas privadas serían imposibles de afrontar ya que no disponemos de ayudas del Estado
ni de ingresos fijos.
Este proyecto nace y se sostiene sin subvenciones públicas hasta la fecha. La brillante gestión
del mismo se debe gracias al comprometido grupo de voluntarios que día a día entregan sus
vidas con la visión de ser una solución para el entorno que nos rodea. De esta forma, se
garantiza un trabajo profesional y serio, ofreciendo además continuidad en el futuro, por lo que
la mayor justificación de viabilidad es nuestra trayectoria y expansión durante cinco años
consecutivos.
Cabe destacar que, al no poseer ningún respaldo económico fijo, gracias al esfuerzo de este
equipo y de las empresas privadas a las que se les solicita colaboración, se ha podido realizar
esta labor demostrando así la viabilidad y sostenibilidad del programa. Esta labor es un
ejemplo de la participación ciudadana, fomento del asociacionismo, compromiso con la
sociedad y supervivencia por encima de las dificultades económicas.
Dar continuidad a nuestra labor 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 nuestro trabajo tan bien acogido y necesitado en el Distrito de Ciudad Lineal.
La labor que se realiza en a través de esta asociación es fundamental e imprescindible, ya que
nos encontramos en un distrito muy necesitado y con pocos recursos.
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10 IMPACTO SOCIAL
Se ha potenciado la labor del CSV a través de la difusión en Internet para dar más visibilidad a
este trabajo. A través de las visitas en YouTube, página web y redes sociales, se calcula que se
ha conseguido llegar a más de 55.795 personas. De esta manera, se ha observado una mayor
respuesta en el área del voluntariado y se ha incrementado el número de colaboradores,
cumpliendo así con nuestro objetivo de concienciar a la población y fomentar la participación
ciudadana.
Pero sobre todo, nuestra labor tiene un incalculable valor humano y un importante impacto
social en su entorno. No sólo se ofrece un servicio material, sino que el acompañamiento social
prevé gran cantidad de problemáticas sociales. El Centro de Salud Daroca nos deriva gran
cantidad de casos en los que la situación crítica que en muchos de ellos origina que se
somaticen y desencadenen enfermedades. Gracias a nosotros se están evitando numerosas
enfermedades. A su vez, recibimos casos de mujeres embarazadas, cuya escasa alimentación
hace peligrar su embarazo.
En ese comedor se ofrece un menú rico en pescados, carnes y verduras frescas. También
tenemos casi cincuenta niños. Gracias al CSV, las familias se ahorran alrededor de un 18% en
la economía familiar, y pueden así afrontar otros gastos, como pago de vivienda, etc.
Además de recibir muchos casos derivados por razones de salud o de vulnerabilidad social, en
Centro de Salud ha supuesto un gran apoyo para el CSV concienciando al barrio, realizando
campañas de recogida de alimentos, etc.

ND2 Producciones – Raúl Flory
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12 AGRADECIMIENTOS
Desde el CSV queremos agradecer a todas las personas y entidades que de manera
desinteresada colaboran con nosotros y hacen que este proyecto sea una realidad y esté
ayudando a decenas de familias a salir de la crisis.
AHORRAMÁS SUPERMERCADOS
ALBERTO VIANA
AMAYA ARZUAGA S.L.
AMAZON ESPAÑA
AR CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL
ARAPOL
ASOCIACIÓN DAMAS SUIZAS (ADAS)
ASOCIACIÓN DE COMERC. JOSÉ DEL HIERRO
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS ARTES GRÁFICAS
ASOCIACIÓN ONG MÁS SOLIDARIO
ASOCIACIÓN VECINAL DE QUINTANA
AVANZA ONG
AVES Y HUEVOS SÁNCHEZ, S.L.
AXA SEGUROS
AYUDA A QUIÉN AYUDA
B.M.C.E. BANK INTERNATIONAL, S.A.U.
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
REALE SEGUROS
FAGOR INDUSTRIAL
BANCO SANTANDER
PFIZER
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG
CIUDADANOS PARACUELLOS DE JARAMA
PROSEGUR
DINERS CLUB SPAIN S.A.
BCS
BERNABÉ MOLINA
BMCE BANK INTERNATIONAL
BODEGAS JESÚS DÍAZ E HIJOS
BODY BELL
BORJA NISO
BORMARKET, S.A.
BORMIOLI ROCCO S.A.
BRAGARD
BRAGARD ESPAÑA, SL
BRIDGESTONE-HISPANIA, S.A.
BRITISH LADIES ASSOCIATION
BRITISH PRIMARY SCHOOL
BVLGARI ESPAÑA, S.A
C&A
C.P. GANDHI
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS – CASER
CALABUCH COSTUMES
CARBONAR S.A.
CARLOS CORDOBA
CARNES GAMERO
CBRE

CEMEX ESPAÑA
CENTRO COMERCIAL ALCALÁ NORTE
CENTRO COMERCIAL PLAZA ÉBOLI
CENTRO DE SALUD DAROCA
CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS, CORREDURÍA
DE SEGUROS, S.A.
CLUB AR CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL
CODAN S.A.
DELFÍN ULTRACONGELADOS, S.A.
DHL
DINERS CLUB SPAIN
DIVINA PROVIDENCIA
EBARA ESPAÑA BOMBAS S.A.
EL CORTE INGLÉS
ELECTROLUX
EMPLEADOS BANCO POPULAR
ENVASES KLIMER
ENVASES SENA, S.A.
ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES E
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
EXPLOTACIONES AVICOLAS J. L. REDONDO S.A.
FERRIES TRASMEDITERRÁNEA
FIRSTSTOP SOTHWEST, S.A.U.
FUNDACIÓN A.M.A.
FUNDACIÓN BANCO POPULAR
FUNDACIÓN CREATIA
FUNDACIÓN EBRO FOODS
FUNDACIÓN LA LIGA
FUNDACIÓN PELAYO
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
FUTURE SPACE
FYVAR
GATE GOURMET SPAIN, S.L.
GÓSPEL LIVING WATER
GRUPO CORTEFIEL
GRUPO LACTALIS
HIPER USERA
HIPERCOR
ICE ALUCHE
IGLESIA AGUA VIVA
ILPRA SYSTEMS ESPAÑA, S.L.
IND. CÁRNICAS URBANO DE FRUTOS, S.L.
INDUSTRIAS CONDAL
INMOBILIARIA LORENA, S.A.
IPANEMA

20
17

| 19

Memoria de Actividades
Manos de Ayuda Social

ISOLANA FUNDACIÓN PRIVADA
J. GARCÍA CARRIÓN, S.A.
JAVIER GARCIA COLL
JHK TRADER, S.L.
JOSE Mª DOT PALLARÉS
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CIUDAD
LINEAL
KLIMER 2000 S.L.
LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L.
LAESEPLAN ESPAÑA
LAFUENTE SPAIN
LATHAM & WATKINS LLP
MAKRO
MERCAMADRID, S.A.
METLIFE
OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
PANADARÍO
PANASONIC
PEPSICO

PINTURAS LAGUN
PRIMARK
PROIMADEL, S.L.
PYMES PLATAFORMA COMERCIAL
RESTAURANTE LA SUITE DEL LAGO
REVLON
ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U.
SASTRERÍA CORNEJO
SEGUROS SANTALUCÍA
SEMCAL, S.A.
SENDING TRANSPORTE URGENTE
SERVICIOS Y NEUMÁTICOS BARAJAS, S.A.
SEUR
ST. GEORGE’S ANGLICAN CHURCH OF MADRID
STEE LAUDER
SUFER PANADERÍA
SUMSER
TETRA PACK ENVASES S.A.
UNIPUBLIC S.A.U.

Dña. Amalia Pintado y D. Manuel Roca
Presidentes de la Fundación Isolana
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ASOCIACIÓN MANOS DE AYUDA SOCIAL
G-86187069
Comedor Social Ventas
Calle San Emilio nº 50, local B. 28017 Madrid.
Tel/fax +34 913567400
administracion@manosayudasocial.org
www.manosayudasocial.org
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