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¿QUIERES SER VOLUNTARIO? 
 
Si tienes inquietudes, si crees que puedes cambiar el mundo que tienes más cerca, te puede interesar 
esta información. 
La Universidad CEU San Pablo, como institución educativa y perteneciente a una Fundación sin ánimo de 
lucro, entre cuyos fines están la consecución de un mundo más justo y una sociedad más solidaria, no 
puede permanecer ajena a la realidad en que viven colectivos se encuentran en un claro riesgo de 
exclusión social. 
Con estos programas queremos dar la oportunidad de canalizar las inquietudes de todos cuantos desean 
aportar sus conocimientos, su trabajo y, sobre todo, su ilusión, para mejorar la sociedad española. En 
estos proyectos pueden involucrarse titulados superiores, pero también cualquier persona que, 
simplemente, tenga ilusión, ganas de compartir y un espíritu solidario. La experiencia te enriquecerá más 
de lo que podrás imaginar. 

 
VOLUNTARIADO CON PERSONAS SIN RECURSOS Y/O SIN HOGAR. 
CENTRO DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN SOCIAL SANTIAGO MASARNAU 
DÓNDE:   C/ Serafín de Asís, nº 7 de Madrid. Metro Línea 10- Batán- y Autobús 65 - Plaza Jacinto 
Benavente- y 36- Atocha-. 
CUANDO:   Depende de las acciones del voluntariado 
ACCIONES DE VOLUNTARIADO: 
COMEDOR Organización y funcionamiento del mismo. 
De lunes a sábado de 9:00 a 14:00h para el comedor y cocina (12:15h comida) 
RECEPCION: Acogida de los usuarios al servicio del comedor 
REPARTO DE ROPA martes y jueves, de 10:00 a 12:00h reparto de ropa. 
CONSULTA MÉDICA: voluntariado más específico para médicos y enfermeros. 
ORIENTACIÓN LABORAL: voluntariado dirigido a psicólogos, orientadores… 
ALMACÉN: Inventario y control de las existencias 

 
VOLUNTARIADO EN HOSPITALES 
DÓNDE:  HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ en Paseo de la Castellana 261. Hospital de Cantoblanco (Metro: Línea 
10-Begoña-. Líneas de bus: 67,124, 132, 134, 135, 137, Y 173. Línea 714). 
CUÁNDO: De lunes a viernes, de 10:30 a 13:00 y de 16:30 a 19:00 horas. 
ACCIONES DE VOLUNTARIADO: 
El voluntariado se dirige a personas adultas hospitalizadas de media o larga estancia, que se encuentran solos 

 
VOLUNTARIADO CON PERSONAS MAYORES 
RESIDENCIA NTRA. SRA. DE MONTSERRAT 
Viven 98 Residentes.  Mixta. 
DÓNDE: C/ San Bernardo, nº  79. Madrid (Metro Línea 4 y Línea 2. San Bernardo) 
CUÁNDO: Todos los días, de 10:00 a 20:30h. Horario de comedor a las 13:00h la comida y a las 19:20h la cena. 
ACCIONES DEL VOLUNTARIADO: 
Residencia de personas mayores a las que podemos prestar nuestra ayuda de diferentes formas: 
ACOMPAÑAMIENTO, COMEDOR, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS EN DESVENTAJA SOCIAL   EN COLABORACION CON OBRA SOCIAL 
CULTURAL SOPEÑA-OSCUS 
El Centro de Educación de Personas Adultas Sopeña  (OSCUS) tiene como objetivo fundamental la atención 
integral del individuo a nivel personal, social y laboral, sobre todo de colectivos en riesgo de exclusión social, 
incluyendo a los inmigrantes del distrito. Los servicios prestados a estos usuarios van desde la orientación 
formativa y profesional, derivación y atención social, asesoramiento legal, atención psicológica y búsqueda de 
empleo. 
Este  proyecto  está  sustentado  por  un  valioso  equipo     de  voluntarios,  pilar     fundamental  dentro  de  la 
organización. Por esta razón, solicitamos la participación de cualquiera de vosotros que tenga los siguientes 
perfiles: 
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PERFIL PSICOLOGO/A 
Licenciado en Psicología, preferiblemente con experiencia en intervención psicológica en prevención de violencia 
de género, desarraigo y depresión individual y/o grupal. 
Disponibilidad: 3 ó 4 horas semanales e interesado en el colectivo inmigrante y/o en riesgo de exclusión social. 
PERFIL ASESOR  JURÍDICO 
Licenciado en Derecho, con conocimientos  de legislación en materia de inmigración, hipotecaria, penal etc. con 
disponibilidad de al menos, 3 horas semanales e interesado en el colectivo inmigrante. 
PERFIL TUTORIAS INDIVIDUALIZADAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO A TRAVÉS DE INTERNET. 
Persona con conocimientos de informática a nivel usuario, para realizar tutorías de búsqueda de empleo a través 
de páginas de Internet. La persona se encargará de ayudar a buscar empleo, ingresar CV en páginas de empleo, 
abrir correos electrónicos a aquellos usuarios que lo necesiten. 
Disponibilidad: 3h/ semana preferiblemente en horario de mañana (de 10 a 13h). 
PERFIL TRABAJADOR/A SOCIAL 
Diplomados en Trabajo Social para apoyo en itinerarios de inserción individualizados. Preferentemente con 
conocimiento de recursos gubernamentales y privados de intervención en la exclusión social. Disponibilidad: al 
menos 3h/semanales en horario de mañana. 
PERFIL MEDIADOR/A LABORAL 
Diplomados en Relaciones Laborales, para realizar Itinerarios de inserción individualizados. Preferentemente con 
conocimiento de recursos gubernamentales y privados de intervención en la exclusión social. Disponibilidad: al 
menos 3h/semanales en horario de mañana. 
PERFIL TALLER DE HABILIDADES SOCIALES Y LABORALES. 
Licenciado en Psicología con conocimientos de Psicología industrial. Persona con capacidad de comunicación, 
creativa y dinámica para impartir taller en habilidades sociales y laborales (clima laboral, entrevistas de trabajo 
etc.). 
 Disponibilidad horaria: al menos 3h/semanales en horario de mañana y/o domingos. 

 
Direcciones de los centros de OSCUS. 
OSCUS Vallecas: C/Arrollo del Olivar, 10. 
OSCUS Ventilla. C/Geranios, 30 

 
CASA SANTA TERESA. CENTRO OCUPACIONAL Y CASAS-FAMILIA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 
La casa Santa Teresa es un Centro que depende de la Congregación de las Hijas de Santa Maria de la Providencia. 
Acoge a 40 personas con discapacidad intelectual; dispone de un centro ocupacional   con tres talleres y tres 
Casas-Familia. Combinando cariño y “profesionalidad”, se intenta la normalización, aceptación y  reconocimiento 
de las personas con discapacidad, ofreciendo los apoyos necesarios para normalizar su vida, consiguiendo el 
máximo rendimiento de sus capacidades con vistas a su integración sociolaboral. 
Acciones de voluntariado 
1.  Talleres. 
Hay tres talleres, dependiendo de la complejidad de los trabajos y capacidades de los chicos/chicas. 
El voluntario acude para compartir tiempo con ellos, apoyándoles en los trabajos que realizan y haciéndoles 
sentir su cercanía y cariño. 
¿Cuándo? De lunes a viernes de 10:30 a 13:30 
2. Salidas de ocio y tiempo libre. 
Actividades planificadas fuera del centro 
¿Cuándo? Sábados por la mañana de 11:30 a 13:30 
¿Dónde?  Calle Poniente, 10. Metro: Duque de Pastrana,  Plaza de Castilla. Autobuses:70, 107, 129. 

 
  COMPLE J O  ASI STENCIAL  “BE NITO  ME NNI ”   
Voluntariado de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón. 
(Fundadas por Benito Menni, Hermano de la Orden de San Juan de Dios) 
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DIRECCION CENTRAL 
C/ Jardines, 1. 28350. Ciempozuelos Madrid. 
www.benitomenni.org 

 
Acciones de voluntariado 

 
   Acompañamiento a pacientes. Es un servicio muy importante a residentes que carecen de familia o su 

presencia es escasa. Trata de orientar al paciente en la realidad. Permite aumentar la participación de los 
residentes en actividades de ocio. 

   Programas de rehabilitación. Colaboración específica con terapeutas ocupacionales en las áreas de Larga 
y Media Estancia. 

   Actividades junto a educadores. Participación de los voluntarios en diferentes programas en el Área de 
Discapacitados Psíquicos. 

   Taller de formación. Un grupo de voluntarios se encarga de la elaboración y ejecución de actividades 
encaminadas a completar la formación ofrecida por el Complejo. 

   Taller de ocio. Tiene como objetivo posibilitar al voluntario la participación, junto a los profesionales, en 
actividades de ocio programadas para los residentes. 

 
PRESENCIA DEL VOLUNTARIO EN EL CENTRO 
Un día a la semana en diario ó fin de semana. 

 
 CASA DE LAS MISIONERAS DE LA CARIDAD  PASEO DE LA ERMITA DEL SANTO   

 
¿DONDE? Paseo de la Ermita del Santo, 46. Metro: Puerta del Ángel. 
ACCIONES DE VONTARIADO 

Con los ancianos: actividades lúdicas para entretenerles por las tardes. 
Con los enfermos de Sida (13): Cariño, consuelo y compañía. A cualquier hora. 
Mujeres: Hay un alberge de  mujeres de  18:30 en adelante; se  les sirve y se está con ellas.   (grupos no más 
numerosos de 5 personas) 

   Con niños: Catequesis y juegos. los sábados por la tarde 
www.colaboradores.org 

 
 CASA DE LAS MISIONERAS DE LA CARIDAD  EN VALLECAS   

 
¿DONDE?: Calle La Diligencia s/n, (detrás de la Asamblea de Madrid) 
ACCIONES DE VOLUNTARIADO 

Con niños: Apoyo escolar de lunes a viernes de 16:30 a 18:30. 
Catequesis y juegos. los sábados por la tarde. 

 
MÁS INFORMACIÓN EN EL AULA DE VOLUNTARIADO, ACCIÓN SOLIDARIA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

 
En: Calle Julián Romea, 18. 

Escuela Politécnica, Pl. Baja. Despacho junto a Secretaría de Alumnos. 
 

Persona de contacto: Salomé Gonzalo Siles. s.gonzalo@ceu.es 
 

ES IMPRESCINDIBLE ACUDIR A UNA ENTREVISTA EN EL AULA, PARA CUMPLIMENTAR 
EL FORMULARIO DE VOLUNTARIO 

http://www.benitomenni.org/
http://www.colaboradores.org/
mailto:s.gonzalo@ceu.es

