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En esta agenda encontrarás información sobre la mayoría de los recursos más importantes del Distrito de 

Chamartín. Un instrumento de referencia y de apoyo a todas las personas con trastorno bipolar, familiares y 

profesionales, a la vez que informar a todos los habitantes del Distrito de Chamartín de todos los recursos 

sociales del mismo. 

Hemos querido incluir todos aquellos recursos de utilidad para cualquier persona. En este formato en digital 

podrás acceder a los enlaces de las distintas las páginas webs, a través del Código QR que te enviará al google 

maps creado por la entidad o sino en nuestra página web https://asocbipolar.com/publicaciones-de-interes . 

Además, hay que tener en cuenta que los horarios que aparecen pueden estar sujetos a cambios, ya que se ha 

realizado esta guía a lo largo del 2022 y estará en tu poder en el año 2023. 

Con este proyecto pretendemos darle difusión a la labor que realiza la Asociación a la vez que le damos 

difusión al resto de Instituciones, Centros y Asociaciones que trabajan para la ciudadanía en el Distrito de 

Chamartín. 

Hay que tener en cuenta la necesidad de estas guías, que no sólo son para las personas pertenecientes a las 

entidades sociales sino también para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera conocer que hay en Distrito 

de Chanmartín. 

Para finalizar queremos agradecer al Ayuntamiento de Madrid, a través del Distrito de Chamartín, la subvención 

recibida para elaborar esta agenda. 

 
Estamos seguros de que te será muy útil. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Asociación Bipolar de Madrid es una asociación que está destinada a 

promover toda clase de actuaciones para mejorar la calidad de vida tanto 

de las personas afectadas por los diversos tipos de enfermedad bipolar, 

como la de sus familiares y allegados. Nuestra labor no solo es informativa 

sino que también ofrecemos diferentes grupos de apoyo y actividades en 

las que las personas afectadas y familiares encuentran un espacio de 

bienestar. 
 

¿QUÉ ES EL TRASTORNO BIPOLAR? 

El trastorno bipolar es una enfermedad que aparece como consecuencia 

de una alteración en los mecanismos cerebrales que regulan el estado de 

ánimo. 

Normalmente, si el ánimo sube o baja mucho motivado por las 

circunstancias externas, de forma natural volverá a equilibrarse por sí 

solo,  pero  esta  regulación  se  ve  alterada  en  el  trastorno  bipolar, 

provocando que se mantenga el ánimo bajo, con la aparición de episodios 

depresivos, o el ánimo alto con episodios maniacos o hipomanÍacos. Son, 

por tanto, episodios de ánimo alterado por una mayor duración o 

intensidad de la habitual y con repercusión negativa en el funcionamiento 

social, laboral y personal de quien lo sufre. 

Es una enfermedad frecuente que suele aparecer en el inicio de la edad 

adulta, entre los 20-30 años, pero también puede manifestarse antes, en 

la infancia y adolescencia o, por el contrario, retrasar su inicio hasta la 

tercera edad. 

Nuestros objetivos son: 

Mejorar el conocimiento sobre la enfermedad bipolar entre las 

personas afectadas y sus familiares. 

Favorecer la remisión clínica y funcional de las personas afectadas. 

Facilitar información a las personas afectadas y a sus familiares 

sobre los recursos existentes en la Comunidad de Madrid. 

Sensibilizar a la opinión pública de los problemas de identificación, 

tratamiento y prevención de esta enfermedad. 

Luchar contra los prejuicios, las lacras ancestrales y el estigma social 

que a menudo comportan los problemas psíquicos. 

Estimular y promover la investigación de la enfermedad para mejorar 

las posibilidades terapéuticas. 

Cooperar con todas las entidades nacionales e internacionales, que 

tengan una finalidad igual o similar, para conseguir los cambios de 

actitud social que permitan una mejora en la calidad de vida de las 

personas afectadas. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

A través de grupos de apoyo y talleres que ofrecemos podrás aprender a gestionar las emociones del día a 

día y en cualquier circunstancia, canalizando adecuadamente los sentimientos en las relaciones 

interpersonales. Analizar y trabajar los hábitos emocionales que nos impiden nuestro crecimiento personal y 

reconocer los propios sentimientos y su repercusión en nuestra vida. También podremos dar respuesta a los 

conflictos con los que nos encontramos porque tendremos recursos y habilidades fundamentales para 

solucionarlos de una forma sana y efectiva. 

En  la  Asociación  encuentras  otras  personas  semejantes,  en  un  espacio  a  través  de  la  palabra,  donde 

comunicar y expresan situaciones, sentimientos y necesidades y en el que, a través del propio grupo que se 

crea, pueden ordenar y dar sentido a determinadas experiencias. 

También tratamos temas que no siempre tienen que ver con la problemática del trastorno, tienen que ver 

con la vida, con lo que nos pasa aquí y ahora, con cómo nos sentimos o nos relacionamos con todo ello. 

 
Uno de los talleres clave es el de Psicoeducación, donde se pretende proporcionar a toda persona afectada 

o familiar una comprensión teórica y práctica acerca de esta enfermedad, conociendo las contingencias en el 

comportamiento que produce la enfermedad. 

De esta forma la persona afectada puede ser parte activa en la evolución favorable de su enfermedad. Y los 

familiares comprender y ayudar correctamente. 

Se trabajan aspectos como: 

1. Mejora de la conciencia de la enfermedad, aceptación del diagnóstico y manejo del estigma social. 

2. Mejora del cumplimiento terapéutico y manejo de los efectos secundarios. 

3. Detección e intervención precoz ante una recaída. 

4. Manejo del riesgo de los tóxicos. 

5. Regularidad de hábitos y manejo del estrés. 

6. Y conocimiento de uno/a mismo/a. 

 
Estas actividades son tanto para las personas afectadas como los familiares. 

Los usuari@s de la Asociación tienen a su disposición tutorías individuales con un profesional para 

resolver alguna duda o realizar una consulta sobre temas que precisan de una orientación más 

personalizada fuera de los grupos o los talleres. 

Además, dos veces al mes, Psiquiatras de prestigio imparten Conferencias sobre el Trastorno Bipolar 

e informan de los avances de la ciencia respecto a este malestar psíquico. 

 

ACTIVIDADES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal y como queda recogido en los Estatutos, la Asociación Bipolar de Madrid tiene como finalidad genérica 

promover toda clase de actuaciones destinadas a la mejora de la calidad de vida tanto de las personas 

afectadas por los diversos tipos de enfermedad bipolar, como la de sus familiares y allegados. 

Sus objetivos específicos son: 

Promover la agrupación en la Comunidad Autónoma de Madrid de todas las personas que padecen una 

enfermedad bipolar y de sus familiares. 

Mejorar el conocimiento sobre la enfermedad bipolar entre los afectados y sus familiares. Favorecer 

la remisión clínica y funcional de los afectados. 

Facilitar información a los afectados y a sus familiares sobre los recursos existentes en la Comunidad de 

Madrid. 

Sensibilizar a la opinión pública de los problemas de identificación, tratamiento y prevención de esta 

enfermedad. 

Luchar contra los prejuicios, las lacras ancestrales y el estigma social que a menudo comportan los 

problemas psíquicos. 

Estimular y promover la investigación de la enfermedad para mejorar las posibilidades terapéuticas. Cooperar 

con todas las entidades nacionales e internacionales, que tengan una finalidad igual o similar, para 

conseguir los cambios de actitud social que permitan una mejora en la calidad de vida de los 

afectados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ficha técnica  
NOMBRE: Asociación Bipolar de Madrid, 

 

REPRESENTANTE LEGAL: Luis Mariano Benito 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comunidad Autónoma de Madrid 

Nº DE SOCIOS: 297 más sus respectivas familias 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente:  

Madrid está dividida en 21 Distritos. Vamos a ver en esta Agenda Guía el Distrito nº 18 que se corresponde 

con el de CHAMARTIN. 

Chamartín es un distrito del municipio de Madrid, en España, situado al norte de la capital y compuesto por 

los barrios de El Viso, la Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Nueva España y Castilla. En 2021 

contaba con una población de 145 700 habitantes. 

Chamartín está delimitado por el Paseo de la Castellana, la M-30 y la N-II (carretera de Barcelona), de los 

distritos centrales de Madrid es el que tuvo un desarrollo más tardío, ya que hasta después de la Guerra Civil 

solamente el Barrio de la Prosperidad y algunas colonias de hotelitos daban vida urbana al Distrito. 

Con excepción del Casco Rural de Chamartín de la Rosa, prácticamente el resto del área estaba formada: al 

norte por grandes fincas de la nobleza que posteriormente fueron cedidas a órdenes religiosas; al sur se 

había producido un pequeño desarrollo alrededor del Camino de Hortaleza, al saltarse, en el siglo XIX, las 

Rondas. 

Si antaño lo más destacado fue la plaza y el palacio del Infantado, hoy lo es principalmente la espaciosa y 

funcional estación ferroviaria de Chamartín, asentada en lo que fuera campo santo de la villa. 

En el espacio del antiguo municipio se localizan ahora una serie de importantes complejos: el Estadio 

Santiago Bernabéu, el Viso, Ciudad Jardín, Prosperidad, Hispanoamérica y Nueva España.  
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En este mapa aparecen todos los distritos de la Comunidad de Madrid. En el centro y pintado de rojo se 

encuentra el Distrito de Chamartín. El distrito limita al norte con Fuencarral-El Pardo, al este con Ciudad 

Lineal, al sur con el distrito de Salamanca, al suroeste con Chamberí y al oeste con Tetuán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mapa del distrito de 

Chamartín dividido por las 

diferentes estaciones de 

Metro. En él aparecen las 

estaciones de Santiago 

Bernabeú, Plaza Castilla o 

Avenida de America entre 

otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontramos 6 barrios del distrito de 

Chamartín, el 5º de los 21 distritos municipales 

madrileños. Con fines administrativos y de 

participación ciudadana. 

Son los siguientes: 

El Viso (51) 

Prosperidad (52) 

Ciudad Jardín (53) 

Hispanoamérica (54) 

Nueva España (55) 

Castilla (56) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este plano del distrito aparecen las vías ciclistas 8 

planificadas y las existentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chamber%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Chamber%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetu%C3%A1n_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetu%C3%A1n_(Madrid)
https://pongamosquehablodemadrid.com/category/madrid/chamartin/
https://www.pongamosquehablodemadrid.com/2014/07/28/datos-practicos-sobre-los-21-distritos-municipales-de-la-ciudad-de-madrid/
https://www.pongamosquehablodemadrid.com/2014/07/28/datos-practicos-sobre-los-21-distritos-municipales-de-la-ciudad-de-madrid/


MAPA DE RECURSOS SOCIALES 

DISTRITO DE CHAMARTÍN 

 

A continuación podemos ver reflejado en la imagen 

un mapa del distrito de Chamartín dividido por sus 

diferentes  barrios,  véase  El  Viso,  Prosperidad, 

Hispanoamérica, Nueva España, Castilla y Ciudad 

Jardín. Este mapa muestra todos los recursos 

correspondientes al distrito de Chamartín. 
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En cada uno de los barrios aparecerá una puntuación 

correspondiente a la leyenda que aparece abajo, dicha puntación 

corresponderá a los recursos que veremos en las páginas 15. 16, 17 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de este documento. El primer recurso 

social que aparece en la lista es el número 27 que se trata de la 

Asociación Bipolar de Madrid. 

Si accedes al mapa interactivo podrás ver donde están 

exactamente los recursos del distrito. Si pinchas individualmente en un 

punto, te indicará de qué entidad se trata, cual es el horario 

habitual y como acceder a su página web. 
 
 

 

 

 
 

En este mapa hay un separación por barrios. 
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Entidades sociales  
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Recursos públicos 

1. Junta Municipal del Distrito de Chamartín 

Servicio municipal de referencia en el distrito de Chamartín. Información y realización de gestiones de 

interés público. Promoción de la participación ciudadana. 

Horario: De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h 

Dirección: C/ PRÍNCIPE DE VERGARA 142, 28002 MADRID 

Correo: jmchamartin@madrid.es 

Teléfono: 914 801 932. 

2. Oficina de registro de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) 

Oficina de registro para atención a la ciudadanía que ofrece servicios sociales especializados a los 

colectivos de especial vulnerabilidad. 

Horario: De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

Dirección: C/ DE AGUSTÍN DE FOXÁ, 31 28036 MADRID 

Teléfono: 914 20 89 37 

3. Oficina de Atención a la Ciudadanía. (OAC) 

Horario: Lunes a Jueves, de 8:30h a 17:00h. Viernes de 8:30h a 14:00h. 

Dirección: C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 142 28002 MADRID 

Teléfono: Gratuito 010 - 915 298 210, 

4. Dirección General de la Policía 

Horario: Ininterrumpido. DNI y Pasaporte: Lunes a Viernes de 9:00h a 14:30h 

Dirección: PLAZA CASTILLA s/n, 28046 MADRID 

Teléfono: 915 79 68 30 

5. Comisaría de Policía y Oficina de Tramitación DNI y Pasaporte (Chamartín) 

Horario: Ininterrumpido. DNI y Pasaporte: Lunes a Viernes 9:00h a 14:30 h. 

Dirección: AVENIDA PIO XII, 48 28016 MADRID 

Teléfono: 060 (Cita previa DNI y pasaporte e Información general) / 902 102 112 (Denuncias turistas 

extranjeros) / 913 227 910 (Comisaría) 

6. Centro de Servicios Sociales Santa Hortensia 

Información, orientación y asesoramiento sobre derechos y recursos sociales. Tramitación y gestión de 

servicios sociales municipales y prestaciones económicas necesarias en la intervención social. Gestión 

y tramitación de servicios y prestaciones de la Comunidad de Madrid diferentes prestaciones 

económicas de inserción social. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 20:00h 

Dirección: CALLE SANTA HORTENSIA, 15 28002 MADRID 

Correo: csstahortensia@madrid.es 

Teléfono: 915 106 850 
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7. Espacio de Igualdad Nieves Torres 

Servicio público especializado en la promoción de la igualdad a través de la sensibilización y concienciación 

ciudadana; el empoderamiento de las mujeres; y la prevención, detección y reparación de la violencia 

machista. 

Horario: Lunes a Viernes 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h 

Dirección: CALLE ENRIQUE JARDIEL PONCELA, 8 PLANTA 2ª planta 28016 MADRID 

Correo: nievestorres5@madrid.es 

Teléfono: 915 133 847 

8. Oficina de Empleo Prosperidad 

Servicio público que ofrece los servicios de empleo tanto al trabajador como a la empresa. Demanda o 

mejora de empleo. Orientación laboral. Prestaciones sociales. Búsqueda de empleo y candidatos. 

Horario: Lunes a Viernes de 8:30h a 14:30h 

Dirección: CALLE CANILLAS, 10428002 MADRID 

Correo: Genérico :o.e.prosperidad@madrid.org Buzón Ofertas: ofertasoeprosperidad@madrid.org 

Teléfono: 915 196 542 / 915 195 519 

Códigos Postales Asociados: 28002, 28028, 28043 
 
 

 

Centros de Salud 

Los Centros de Salud prestan todas aquellas actividades asistenciales de atención individual, diagnósticas, 

terapéuticas y de seguimiento de procesos agudos o crónicos, así como aquellas de promoción de la salud, 

educación sanitaria y prevención de la enfermedad que realizan los diferentes profesionales de atención 

primaria. 

9. Centro de Salud Príncipe de Vergara 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00h a 21:00h 

Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA 111, 28002 MADRID 

Teléfono: 915 644 116 

 
11. Centro de Salud Núñez Morgado 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00h a 21:00h 

Dirección: CALLE NUÑEZ MORGADO 4, 28036 MADRID 

Teléfono: 913 143 151 

10. Centro de Salud Segre 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00h a 21:00h 

Dirección: CALLE SEGRE 27, 28002 MADRID 

Teléfono: 915 644 254 

12. Centro de Salud Ciudad Jardín 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00h a 21:00h 

Dirección: CALLE PANTOJA 3, 28002 MADRID 

Teléfono: 915 194 411 

 

 

 

mailto:nievestorres5@madrid.es
mailto:o.e.prosperidad@madrid.org
mailto:ofertasoeprosperidad@madrid.org


13. Centro de Salud Santa Hortensia 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00h a 21:00h 

Dirección: CALLE SANTA HORTENSIA 14, 28002 MADRID 

Teléfono: 915 194 566 

 
15. Centro de Salud Potosí 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00h a 21:00h 

Dirección: CALLE POTOSI 7, 28016 MADRID 

Teléfono: 914 570 976 

14. Centro de Salud Prosperidad 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00h a 21:00h 

Dirección: CALLE CANILLAS 99, 28002 MADRID 

Teléfono: 914 134 313 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Centros destinados a promover el envejecimiento activo y la prevención de la dependencia mediante la 

convivencia, el apoyo a la integración y el fomento de la participación. 

Están dirigidos a mayores que conviven en su entorno comunitario habitual y, para ellos, se organizan 

actividades físicas, intelectuales, culturales, artísticas, de ocio y tiempo libre, y se ofrece información, 

orientación y asesoramiento sobre servicios sociales. 

16. Centro Municipal de Mayores Prosperidad Santa Hortensia 

Horario: Lunes a Domingo de 9:00h a 20:00 h. 

Dirección: CALLE SANTA HORTENSIA 15, 28002 MADRID 

Teléfono: 915 10 68 51 - 915 10 68 58 - 652 53 60 06 

17. Centro Municipal de Mayores Nicolás Salmerón 

Horario: Lunes a Domingo de 9:00h a 20:00 h. 

Dirección: CALLE MANTUANO 51, 28002 MADRID 

Teléfono: 915 150 586 - 915 10 37 51 - 607 15 96 42 

 
18. Centro Municipal de Mayores Castilla 

Horario: Lunes a Domingo de 9:00h a 20:00h. 

Dirección: PASEO CASTELLANA 304, 28046 MADRID 

Teléfono: 917 339 830 - 917 32 13 96 - 652 53 27 68 
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Centros Culturales 

Se trata de centros creados para dinamizar la actividad cultural y social. Cuentan con espacios para 

representaciones teatrales, exposiciones temporales, biblioteca infantil y de adultos, sala de acceso público 

a Internet, sala de reuniones, aulas de actividades etc 

 
19. Sala de Arte Joven 

Espacio de referencia inaugurado en 1990 para organizar exposiciones y actividades dirigidas a la promoción y 

difusión del arte emergente de artistas jóvenes. 

Horario: Martes a Sábado, de 11:00h a 14:00 h y de 17:00h a 20:30h 

Domingos y festivos, de 11:00h a 14:00h 

Dirección: AVENIDA AMÉRICA 13, 28002 MADRID 

Correo: museosexposiciones@madrid.org 

Teléfono: 915 642 129 

20. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos 

Como principales funciones está la difusión de la lengua árabe y la organización de eventos culturales 

(conferencias, presentación de libros, certámenes poéticos, exposiciones de arte… etc.). 

Horario: Sujetos a cambios, consultar página web. 

Dirección: CALLE FRANCISCO DE ASIS MENDEZ CASARIEGO 1, 28002 MADRID 

Correo: secretaria@institutoegipcio.com 

Teléfono: 915 639 468 

 
21. Auditorio Duque de Pastrana 

El Complejo cuenta con un gran Salón de Actos con capacidad para 486 personas y un gran escenario, así como 3 

salas anexas, 2 de ellas con acceso al escenario y un amplio hall de entrada. Dispone de cabinas de traducción 

simultánea y una cabina de control. Su ubicación le convierte en un marco idóneo para grandes congresos y 

simposios. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 19:00h 

Dirección: PASEO LA HABANA 208, 28036 MADRID 

Correo: comercial@complejoduquesdepastrana.es 

Teléfono: 913 536 151 
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22. Centro Sociocultural Luis Gonzaga 

Horario: Secretaría 9:30h a 14:00h – 16:00h a 18:00h Biblioteca 9:00h a 21:00h. Consultar horarios en festivos y 

celebraciones estivales. 

Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA 142, 28002 MADRID 

Correo: juvenlgonzaga@madrid.es 

Teléfono: 915 886 596 / 915 885 219 

23. Centro Cultural Nicolás Salmerón (Chamartín) 

Horario: Secretaría 9:30h a 18:00h. Lunes a Viernes 8:30h a 21:00h 

Dirección: CALLE MANTUANO 51, 28002 MADRID 

Correo: ccnsalmeron@madrid.es 

Teléfono: 915 103 751 
 

 

 
24. Bibliometro 

El bibliometro es un servicio de lectura pública que se lleva a cabo en el Metro, a través de módulos instalados en 

algunas estaciones de la Red Metropolitana. 

Horario: Lunes a Viernes, de 13:30 a 20:00h. 

Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA 140, 28002 MADRID 

Teléfono: 91 588 57 24 

 
25. Biblioteca Pública Municipal Francisco Ibáñez 

Horario: Lunes a Viernes de 8:30h a 21:30h 

Dirección: CALLE MANTUANO 51, 28002 MADRID 

Correo: bpfranciscoibanez@madrid.es 

Teléfono: 91 510 37 56 

 
26. Biblioteca Pública Municipal Dámaso Alonso 

Horario: Lunes a Viernes 8:30 a 21:00 horas. 

Dirección: CALLE MANUEL FERRERO 1, 28036 MADRID 

Correo: bpdamasoalonso@madrid.es 

Teléfono: 91 350 31 50 

 

 

mailto:juvenlgonzaga@madrid.es
mailto:ccnsalmeron@madrid.es
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mailto:bpdamasoalonso@madrid.es


/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

27. Asociación Bipolar de Madrid (ABM) 

 
Horario: Lunes a jueves: 9:00 - 19:30 Viernes: 9:00- 14:00 

Dirección: CALLE SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 11, 28002 MADRID 

Correo: info@asocbipolar.com contacto@asocbipolar.com 

Teléfono: 910115528 

Página Web oficial: https://asocbipolar.com/ 

28. Aiss, Asociación de Iniciativas Sociales para Enfermos Mentales y Otros Colectivos 

Es una asociación no lucrativa que pone a su disposición viviendas y pisos tutelados para personas con 

enfermedad mental. 

Horario: Lunes a Viernes de 9:00h a 17:00h 

Dirección: CALLE LAGASCA 121, 28006 MADRID 

Correo: aiss.saludmental@gmail.com 

Teléfono: 914117863 - 615 10 22 29 

Página Web oficial: http://aiss-saludmental.com/ 

29. Asociación Madriñela de Espina Bífida - AMEB 

Asociación centrada en la rehabilitación y educación de personas que presentan esta patología. Cuenta con 

servicios de cómo Centro de Atención Temprana; Servicio de Tratamientos y Atención Integral Especializada 

Infantil; Asesoramiento Jurídico; y Actividades culturales Deportivas y de Tiempo Libre. 

Horario: Lunes a Viernes de 8:30h a 20:30h 

Dirección: CALLE PRADENA DEL RINCON 4, 28002 MADRID 

Correo: comunicación@ameb.es 

Teléfono: 915630448 

Página Web oficial: https://ameb.es/ 

30. Fundación Amanecer 

Fundación que trabaja con personas con discapacidad intelectual con el objetivo de una plena inclusión laboral y 

social con un proyecto de calidad de vida digno, cuenta con un centro ocupacional, servicio de inserción laboral asi 

como formaciones y talleres y un servicio de atención a las familias. 

Horario: Lunes a Viernes de 9:00h a 16:00h 

Dirección: CALLE MATILDE DIEZ 8, 28002 MADRID 

Correo: administracion@fundacionamanecer.org.es 

Teléfono: 914 133 419 - 637059821 

Página Web oficial: https://www.fundacionamanecer.org.es 
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mailto:administracion@fundacionamanecer.org.es
http://www.fundacionamanecer.org.es/


31. Fundación Síndrome de Down de Madrid 

Entidad que se dedica al trabajo con personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual. Servicio de 

Orientación e información, Atención temprana, Vida Adulta e Envejecimiento, Educación, Formación y Empleo e 

Inclusión Activa. 

Horario: Lunes a Viernes de 9:00h a 20:00h 

Dirección: CALLE DE LOS CAÍDOS DE LA DIVISIÓN AZUL, 15, 28016 Madrid 

Correo: fsdownmadrid@downmadrid.org 

Teléfono: 913 105 364 

Página Web oficial: https://downmadrid.org/ 

32. Fundación Pro Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco 

Fundación dedicada al recuerdo del político Miguel Ángel Blanco. Realización de actividades como participación 

en documentales, jornadas, ciclos de cine así como charlas educativas en centros educativos y cursos 

universitarios entre otras cosas. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 14:00h Jueves 9:00h a 19:00h 

Dirección: CALLE MANTUANO 51, 28002 MADRID 

Correo coordinacion@fmiguelangelblanco.es 

Teléfono: 914203253 

Página Web oficial: https://www.fmiguelangelblanco.es/ 

33. Asociación Andaluza "Casa de Cordoba" En Madrid 

Asociación dedicada al desarrollo de actividades relacionadas con la cultura y costumbres cordobesas y 

andaluzas. Realización de talleres de baile, conferencias, grupo de teatro y coro entre otras cosas. 

Horario: Martes y Jueves 18:00h a 20:30h 

Dirección: CALLE VICTOR DE LA SERNA 30, 28016 MADRID 

Correo: casadecordobaenmadrid1955@gmail.com 

Teléfono: 915197169 - 605 585 807 

Página Web oficial: https://www.casadecordobamadrid.es/ 

34. Asociación Avanza ONG 

Asociación que centra su actividad en ayudar a personas que se encuentran en situación de gran vulnerabilidad a 

través de diversos proyectos y acciones sociales. Cuentan con diversos programas de acción social, formación y 

empleo y programas navideños que a su vez se dividen en distintos proyectos. 

Dirección: PASEO LA HABANA 174, 28036 MADRID 

Correo: info@avanzaong.es 

Teléfono: 676619120 

Página Web oficial: https://www.avanzaong.org/ 
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35. Fundación Orquesta Sinfónica de Chamartín 

Fundación dedicada a la realización de conciertos y creación de repertorios cuyo principal objetivo es la difusión 

de la música española fuera de la frontera española. 

Horario: Martes a Viernes 10:00h - 17:00 horas 

Sábados 11:00h a 13:00 h 

Dirección: CALLE CHILE 25, 28016 MADRID 

Correo: orquesta@oschamartin.org 

Teléfono: 913508680 

Página Web oficial: https://www.oschamartin.org/ 

36. Casa de Aragón En Madrid 

Asociación dedicada al desarrollo de actividades relacionadas con la cultura y costumbres aragonesas. 

Horario: Lunes a Sábado 17:00h 22:00h 

Dirección: PLAZA REPUBLICA ARGENTINA 6, 28002 MADRID 

Correo: actividades@casadearagonenmadrid.com 

Teléfono: 915 615 485 - 629 22 23 04 

Página Web oficial: https://www.casadearagonenmadrid.com/ 

37. Asociación Cultural Vecinal Primo de Rivera 

Asociación que se dedica realización de actividades culturales para 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 20:00h Sábados 9:00h a 14:00h 

Dirección: CALLE GUERRERO Y MENDOZA 38, 28002 MADRID 

Correo: la.cultural@hotmail.com 

Teléfono: 606710673 

38. Asociación Guaraní de Cooperación Paraguay España – CEPI CHANMARTÍN 

Entidad social sin ánimo de lucro que trabaja con colectivos en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, 

como es la población extrajera. Cuentan con varios locales en Madrid, pero en el distrito de Chamartín se 

encuentra el Centros de Participación e Integración de Inmigrantes cuyos servicios son asesoramiento jurídico y 

psicológico, orientación laboral y apoyo escolar, formación y cursos de aprendizaje de español etc 

Horario: Lunes a Viernes de 10:00ha 14:00h - 15:00h a 19:00h. Sábado 2º y 4º de cada mes 10:00h a 19:00h 

Dirección: CALLE CANILLAS 11, 28002 MADRID 

Correo: cepichamartin@guarani.org.es 

Teléfono: 915 637 775 

Página Web oficial: https://www.asociacionguarani.com/inicio.html 

39. Asociación de Colaboradores con las Presas-acope 

Entidad que se encarga de proporcionar apoyo a las mujeres privadas de libertad, atendiendo a sus necesidades 

específicas dentro del colectivo de personas presas. Servicio de asesoría jurídica, un vivero, un programa 

residencial y talleres impartidos en el propio centro penitenciario. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 18:00h 

Dirección: CALLE LOPEZ DE HOYOS 109, 28002 MADRID 

Correo: info@acope.esn 

Teléfono: 915931001 

Página Web oficial: https://acope.es/ 
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40. Asociación de Mujeres para la Salud 

Entidad en defensa de la salud y los derechos de las mujeres y por la erradicación de las múltiples formas de 

violencia de género. Desarrollan actividades, como un espacio terapéutico especializado en mujeres, un espacio 

de formación profesional y personal, además de diversas acciones de sensibilización y divulgación. 

Horario: Lunes, Miércoles y Viernes 9:30h a 20:00h Martes y Jueves 9:30h a 14:30h. 

Dirección: AVENIDA ALFONSO XIII 118, 28016 MADRID 

Correo: info@mujeresparalasalud.org 

Teléfono: 915195926 

Página Web oficial: https://www.mujeresparalasalud.org/ 

41. Asociación Jaire 

Asociación socioeducativa que trabaja con infancia y juventud del distrito de Chamartín. Cuentan con proyectos 

de apoyo escolar, talleres educativos en valores, ludoteca, merienda y apoyo nutricional a las familias, atención 

alas familias, barrio – tejido asociativo etc 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 14:00h Dirección: 

PASAJE PRADILLO 12, 28002 MADRID 

Correo: asocjaire@yahoo.es 

Teléfono: 915 19 12 60 - 646609994 

Página Web oficial: http://www.jaire.es/ 

42. Fundación Atilano Sánchez Sánchez 

Entidad sin ánimo de lucro que promueve programas y acciones que mejoren la calidad de vida de las personas 

mayores residentes en el territorio español como un servicio de orientación e información, búsqueda de cuidador 

para la persona mayor o apoyo en las ayudas técnicas. 

Horario: Lunes a Viernes de 10:00h a 14:00h 

Lunes a Jueves de 15:00h a 19:00h. 

Dirección: CALLE PECHUÁN nº14 28002. Madrid. 

Correo: info@fundacionfass.org 

Teléfono: 910294422 

Página Web oficial: https://www.fundacionfass.org/ 

43. Federación Española de Asociaciones de Espina Bifida E Hidrocefalia 

Federación con el objetivo la promoción y defensa de las condiciones de vida de las personas con Espina Bífida. 

Cuentan con un programa de empleo, acciones de visibilización y comunicación etc 

Horario: Lunes a Viernes 8:00h a 15:00h 

Dirección: Sede Social y de Servicios : CALLE PECHUAN 14, 28002 MADRID 

Centro de orientación e intermediación laboral: CALLE VINAROZ, 32. 28002. Madrid. 

Correo: c.martin@febhi.org – g.garcia@febhi.org 

Teléfono: 914152013 - 917440282 

Página Web oficial: https://febhi.org/ 
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44. Fundación Ampao 

Fundación AMPAO trabaja con personas con discapacidad intelectual ofreciendo una programación de ocio y 

tiempo libre, variada y completa, ajustada a la edad, gustos e inquietudes de los participantes. 

Horario: Martes, Miércoles, Jueves y Viernes: 10:00h a 14:00h. Sábado y Domingo: Actividades 

Dirección: CALLE NUÑEZ MORGADO 4, 28036 MADRID 

Correo: ampao@fundacionampao.com 

Teléfono: 915 640 000 - 639 846 835 

Página Web oficial: http://www.fundacionampao.org/ 

45. Cooperación Internacional 

Organización que busca promover la participación social de los jóvenes en la ayuda a los más necesitados. 

Realización de proyectos dedicados a la educación, innovación social, voluntariado, desarrollo y responsabilidad 

social corporativa. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 18:00h 

Dirección: CALLE NUÑEZ MORGADO 3, 28036 MADRID 

Correo: ingo@ciong.org 

Teléfono: 914356807 

Página Web oficial: https://ciong.org/region/madrid/ 

46. Fundación FAD Juventud 

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, es una organización española que tiene como objetivo el combate 

contra la drogadicción. Servicio de información y orientación, formación, acciones de comunicación y 

sensibilización e investigación. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 21:00h 

Dirección: AVENIDA BURGOS 1, 28036 Madrid 

Correo: fad@fad.es 

Teléfono: 913838348 

Página Web oficial: https://fad.es/ 

47. Fundación Progresa 

Fundación sin ánimo de lucro con el objetivo integrar en el mercado laboral a personas con otras capacidades. La 

entidad  tiene  varios  proyectos  de  inserción  laboral,  formación,  apoyo  a  emprendedores,  Centro  Especial  de 

Empleo, Voluntariado y trabajo en red con otras entidades. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 15:00h 

Dirección: CALLE DE COCHABAMBA 2, local bis, 28016 MADRID 

Correo: info@fundacionprogresa.org 

Teléfono: 91 395 80 20 

Página Web oficial: https://fundacionprogresa.org/ 

48. Fundación Olivar de Castillejo 

Entidad sin ánimo de lucro que apuesta por la sostenibilidad y la protección al medio ambiente así como por un 

centro de iniciativas culturales. La Fundación promueve para ello programas que 

medio ambiente, así como el debate intelectual tan necesario. 

Horario: Martes a Sábado 19:15h a 23:00h 

Dirección: CALLE MÉNDEZ PIDAL 3 bis, 28036 MADRID 

Correo: coordinacion@fundacionolivardecastillejo.org 

Teléfono: 913 59 71 61 

Página Web oficial: http://fundacionolivardecastillejo.org/ 

cultura y el 
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49. Fundación Chile España 

Fundación que tiene un objetivo prioritario: fomentar el intercambio económico, cultural, académico y social entre 

Chile y España. 

Horario: Lunes y Miércoles 09:00h a 18:00h ,Martes, Jueves y Viernes 09:00h a 15:00h 

Dirección: PASEO DE LA HABANA, 17, 28036 MADRID 

Correo: info@fce.org.es 

Teléfono: 914 11 23 28 / 915 64 13 26 

Página Web oficial: https://www.fundacionchile-espana.org/ 

50. Fundación Libellas 

Organización sin ánimo de lucro de defensa de pacientes, dedicada a mejorar la vida de los niños afectados por 

enfermedades relacionadas con el canal iónico NALCN, a través de la investigación, programas educativos y de 

apoyo familiar. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 18:00h 

Dirección: CALLE DEL DR FLEMING, 30, piso 7º A, 28036 MADRID 

Correo: info@fundacionlibellas.org 

Teléfono: 647 86 96 55 

Página Web oficial: https://fundacionlibellas.org/es/home-sp/ 

51. Fundación Mozambique Sur 

ONG cuyo fin de acompañar a personas del medio rural del sur de Mozambique en un proceso de transformación 

para erradicar la pobreza, llevan a cabo proyectos de educación, salud, mujer, medioambiente e infancia. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 17:00h 

Dirección: CALLE APOLONIO MORALES, 19, 28036 MADRID 

Correo: info@fundacionmozambiquesur.org 

Teléfono: 913458198 

Página Web oficial: https://fundacionmozambiquesur.org/ 

52. Fundación Iniciativas de Acción Social 

Fundación que tiene como fin promover, apoyar y financiar actividades y proyectos de carácter cultural que 

contribuyan a la formación de las personas, especialmente de los jóvenes. 

Dirección: AVENIDA DE PÍO XII 6, 28016 MADRID 

Correo: info@fundacionfias.org 

Teléfono: 917261111 

Página Web oficial: https://www.fundacionfias.org/ 

53. Fundación Integra 

Fundación Integra se encargan de apoyar a personas en exclusión social y personas con discapacidad para que 

retomen las riendas de su vida a través de la inserción laboral. 

Horario: Lunes a Viernes 9:30h a 18:30h 

Dirección: CALLE CARDENAL MARCELO SPINOLA, 52 28016 MADRID 

Correo: integra@fundacionintegra.org 

Teléfono: 915 71 31 55 

54. Fundación Adecco 

Fundación dedicada a la inserción en el mercado laboral de las personas que encuentran más dificultades a la 

hora de acceder al mercado laboral. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 18:00h 

Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 110, 28002 MADRID 

Correo: fundacion.adecco@adecco.com  21 

Teléfono: 917 00 49 20 
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55. Fundación Hay Salida 

Entidad sin ánimo de lucro para el tratamiento de adicciones en Madrid, cuentan con recursos residenciales para 

mujeres, tratamientos para la coadicción y actividades para el apoyo de los pacientes. 

Horario: Lunes a Vienes 11:00h a 14:00h - 17:00h a 20:00h 

Dirección: CALLE DE ENRIQUE LARRETA, 7, 28036 MADRID 

Correo: info@fundacionhaysalida.com 

Teléfono: 912 50 48 75 

Página Web oficial: https://www.fundacionhaysalida.com/ 

56. Fundación Luis Guanella 

Fundación dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual asistidas en los 

distintos centros de la entidad , colaborando en el desarrollo de actividades que completen su formación integral. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 17:00h 

Dirección: CALLE DE PONIENTE 10, 28036 MADRID 

Correo: info@fundacionluisguanella.es 

Teléfono: 913 83 97 71 

Página Web oficial: https://fundacionluisguanella.es/ 

57. Fundación San Patricio 

Fundación dedicada Patricio, tiene la misión promover un modelo educativo adecuado a niños y niñas donde 

desarrollar programas que faciliten a los centros docentes, tanto públicos como privados, la posibilidad de abrir 

sus aulas a nuevas experiencias de aprendizaje, que complementen la formación académica con una sólida 

educación en valores. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 18:00h 

Dirección: CALLE DE SERRANO, 208, 28002 MADRID 

Correo: info@fundacionsanpatricio.org 

Teléfono: 91 745 10 21 

Página Web oficial: https://www.fundacionsanpatricio.org/es/ 

58. Fundación Inocente Inocente 

Se  encargan  de  promover  actividades  para  ayudar  a  los  niños  enfermos,  con  discapacidad  o  en  riesgo  de 

exclusión en España, apoyando los proyectos de más de 600 entidades asistenciales y de investigación. 

Horario: Lunes a Viernes 10:00h a 19:00h 

Dirección: CALLE ENRIQUE JARDIEL PONCELA, 4, 2ª, 28016 MADRID 

Correo: buzon@fundacioninocente.org 

Teléfono: 917 66 78 84 

Página Web oficial: https://colabora.fundacioninocente.org/donations/showform 

59. Fundación Ramón Menéndez Pidal 

Fundación se dedica al desarrollo de los estudios históricos y filológicos y de la investigación humanística, en 

relación con las ciencias sociales de Ramón Menéndez Pidal y su escuela, contribuyendo a la formación de 

especialistas y colaborando con universidades, institutos de investigación, e instituciones y organismos públicos y 

privados de España y el exterior. 

Horario: Lunes a viernes de 10:00h a 14:00h 

Dirección: C. de Menéndez Pidal, 5, 28036 MADRID 

Correo: info@fundacionramonmenendezpidal.org 

Teléfono: 913 59 47 24 

Página Web oficial: https://fundacionramonmenendezpidal.org/  22 
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60. Asociación Familias Numerosas Madrid 

Organización dedicada a la defensa y protección de las familias numerosas. Velar por los derechos y mejorar su 

calidad de vida mediante beneficios públicos y privados a través de actividades y campañas de sensibilización y 

comunicación. 

Horario: Lunes a Viernes de 10:30H a 17:30 h. 

Dirección: CALLE CARDENAL SILÍCEO, 37 Esc 1 Bajo 1 28002 MADRID 

Correo: info@familiasdemadrid.org 

Teléfono: 91 415 60 60 / 691 54 60 01 

Página Web oficial: https://www.familiasnumerosasdemadrid.es/inicio 

61. Asociación pro huérfanos de la guardia civil 

Entidad que se encarga de acoger y dar formación a los hijos de miembros de la Guardia Civil fallecidos. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 14:00h 

Dirección: CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA, 248, 28016 MADRID 

Correo: registro@aphgc.es 

Teléfono: 913 441 227 

Página Web oficial: https://www.aphgc.es/ 

62. Costa Fleming 

Entidad sin ánimo de lucro formada por comerciantes, tiendas, restaurantes, academias, hosteleros, Pymes y 

empresas del barrio, donde tienen como objetivo proteger, dinamizar y poner en valor el pequeño comercio y el 

emprendimiento social. Fomentan la cooperación, creación de acciones, nuevas ideas y establecer lazos en la 

comunidad. 

Horario: Lunes a Viernes 10:00h a 14:00h 17:00h a 20:00h 

Dirección:  CALLE JOAQUIN BAU, 2, 28036 MADRID 

Correo: hola@costafleming.es 

Teléfono: 669 058 245 

Página Web oficial: https://costafleming.es/ 

63. Fundación Obra Social San Juan de Dios 

Fundación dedicada a la formación, la promoción de la investigación y la difusión del conocimiento en el ámbito de 

las Ciencias de la Salud y de la atención sanitaria y social. Cuentan con distintos servicios de investigación con 

proyectos en cooperación al desarrollo y distintas acciones formativas. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 20:00h 

Dirección: CALLE HERREROS DE TEJADA, 3, 28016 MADRID 

Correo: secretaria@sanjuandedios-fjc.org 

Teléfono: 913 874 482 

Página Web oficial: https://obrasocialsanjuandedios.es/ 

64. Spinola Solidaria 

ONG cristiana que se encarga de promover el acceso a la educación a las personas en riesgo de exclusión social, 

se encuentran en varios proyectos educativos y relacionados en el voluntariado no solo en España sino también 

en el extranjero. 

Horario: Lunes a Viernes 10:00h a 16:00h 

Dirección: CALLE CARDENAL MARCELO SPÍNOLA, nº 34 – 28016 MADRID 

Correo: info@spinolasolidaria.org 

Teléfono: 910 660 794 / 670 913 507 

Página Web oficial: https://www.spinolasolidaria.org/  
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65. Fundación Más Humano 

Entidad privada, sin ánimo de lucro, de carácter independiente, que comienza su actividad en el año 2002 para 

dar respuesta la necesidad social de conciliación entre la vida personal, familiar y profesional. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 17:00h 

Dirección: CALLE DOMINGO FERNÁNDEZ s/n - 28036 MADRID 

Correo: info@mashumano.org 

Teléfono: 913 510 271 

Página Web oficial: https://www.mashumano.org/ 

66. Fundación Benito Meni 

Fundación promovida por las Hermanas Hospitalarias, trabaja en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Es una 

ONG que quiere garantizar la salud mental en países desfavorecidos. 

Dirección: CALLE PINTOR RIBERA, 12. 28016 MADRID 

Correo: fbmcooperacion@hscgen.org 

Teléfono: 91 506 41 94 

Página Web oficial: https://www.fbmenni.org/ 

67. Fundación DKV 

Entidad sin ánimo de lucro creada por DKV Seguros para facilitar la integración social y laboral de las personas 

con discapacidad. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 18:00h 

Dirección: AVENIDA CONCHA ESPINA , 63, 28016 MADRID 

Correo: fundacion@dkvintegralia.org 

Teléfono: 6548858880 

Página Web oficial: https://dkvintegralia.org/ 

68. Fundación Excelentia 

La Fundación Excelentia es una fundación privada sin ánimo de lucro que desarrolla sus actividades en el campo 

de la cultura, a través de conciertos, obras de teatro y ópera. 

Horario: Lunes a Jueves 10:00h a 14:00h - 16:00h a 19:00 

Dirección: CALLE DE POTOSÍ 10, 28016 MADRID 

Correo: info@fundacionexcelentia.org 

Teléfono: 91 4574061 - 91 4583089 

Página Web oficial: https://fundacionexcelentia.org/ 

69. Fundación Vivo Sano 

Organización independiente, de iniciativa privada y sin ánimo de lucro, donde trabajan para crear una sociedad 

más sana, disfrutando de una buena salud física y mental, viviendo en un entorno saludable. 

Dirección: CALLE CORAZÓN DE MARÍA 80, 28002 MADRID 

Correo: contacto@fundacionvivosano.org 

Teléfono: 912 999 411 

Página Web oficial: https://www.fundacionvivosano.org/ 

70. Fundación Mujeres por África 

Fundación mujeres por áfrica centra la actividad en el desarrollo económico y social sostenible, los derechos 

humanos, la justicia, la paz y la dignidad de las personas, y en especial de las mujeres de África. 

Horario: Lunes a Viernes 9:00h a 14:00h – 16:00h a 18:00h 

Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA , 144. 28046 MADRID 

Correo: fundacion@mujeresporafrica.es 

Teléfono: 914 570 945 

Página Web oficial: https://mujeresporafrica.es/ 
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71. Fundación Meridional 

Fundación que cuenta con recursos propios hogares de acogida, centros educativos y programas de salud y 

nutrición, en aquellos lugares donde las necesidades básicas de la infancia no se cubren. 

Horario: Lunes a Jueves 8:30h a 17:30h Viernes 8:30h a 14:30h 

Dirección: Calle María de Molina, 39 28006 MADRID 

Correo: info@fundacionmeridional.org 

Teléfono: 915 237 356 

Página Web oficial: https://fundacionmeridional.org/ 

 
72. Fundación a Víctimas de Tráfico 

Entidad sin ánimo de lucro que cuenta con la atención gratuita en el asesoramiento legal, apoyo emocional y 

búsqueda de recursos para el accidentado de tráfico y a sus familias, tanto durante su estancia hospitalaria como 

posteriormente. 

Horario: Lunes a Viernes 10:00h a 15:00h 

Dirección: Calle de Velázquez, 157, 1º, 28002 MADRID 

Correo: info@fundaciona.org 

Teléfono: 900 374 091 

Página Web oficial: https://www.fundaciona.org/ 

73. Fundación Hispano Británica 

Fundación privada española que promueve el intercambio de cultura entre España y el Reino Unido en el ámbito 

sociocultural, académico y de la comunicación. 

Horario: Lunes a Viernes 10:00h a 20:00h Sábado 10:00h a 14:00h 

Dirección: Avda. Pío XII, 92 28036 MADRID 

Correo: info@fhb.es 

Teléfono: 669 28 70 98 

Página Web oficial: https://fundacionhispanobritanica.org/ 

 
74. Fundación Profesor Uria 

Fundación que promueve el voluntariado en cinco ámbitos de actuación :la infancia, la juventud, los inmigrantes, 

los reclusos y la lucha contra la pobreza. 

Dirección: Calle Príncipe de Vergara, 187 28002 MADRID 

Correo: info@fundacionprofesoruria.org 

Teléfono: 915 87 08 30 

Página Web oficial: https://www.fundacionprofesoruria.org/home.html 

 
75. Acción Familiar 

Organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ayudar, atender y fortalecer a las familias, así como 

promover la protección de todos sus miembros y en especial la de los más vulnerables: personas mayores, 

mujeres, infancia y menores de edad. 

Horario: Lunes a Viernes 8:00h a 18:00h 

Dirección: Calle Príncipe de Vergara 128, esc dcha, entreplanta 28002 MADRID 

Correo: accionfamiliar@accionfamiliar.org 

Teléfono: 91 446 10 11 25 

Página Web oficial: https://accionfamiliar.org/ 
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76. COCEMFE - Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

ONG fortalece y coordina los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor de las personas con 

discapacidad física y orgánica para defender sus derechos, mejorar su calidad de vida, potenciar su autonomía y 

alcanzar la plena ciudadanía. 

Horario: Lunes a Viernes 8:00h a 15:00h 

Dirección: C. de Luis Cabrera, 63, 28002 MADRID 

Correo: cocemfe@cocemfe.es 

Teléfono: 91 744 36 00 

Página Web oficial: https://www.cocemfe.es/ 

 
77. Karuna dana 

ONG dedicada a proteger la identidad cultural de los pueblos del mundo y promover un desarrollo que mejore las 

condiciones de vida de sus miembros, la mayoría de sus proyectos se centran en Tíbet. 

Dirección: Calle Canillas 22, semiesquina a C/ Cartagena 28002 MADRID 

Correo: info@karunadana.org 

Teléfono: 915 632 959 

Página Web oficial: https://karunadana.org/es/ 

 
78. Acción contra el hambre 

ONG que lucha contra las causas y los efectos del hambre en todo el mundo, cuenta con proyectos de nutrición y 

salud, seguridad alimentaria y medios de vida, emergencias, empleabilidad, empleo y emprendimiento asi como agua 

saneamiento e higiene. 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00h a 18:00h 

Dirección: Calle Duque de Sevilla, 3 28002 MADRID 

Correo: ach@achesp.org 

Teléfono: 91 391 53 00 

Página Web oficial: https://www.accioncontraelhambre.org/en 

 
79. Asociación de Vecinos Valle-inclan de Prosperidad 

Horario: Lunes a Viernes 10:00h a 20:00h 

Dirección: Calle Cardenal Silíceo, 23, 28002 MADRID 

Correo:prospereando@gmail.com aso.valleinclanprosperidad@aavvmadrid.org 

Teléfono: 914 13 92 10 

80. Asociación De Vecinos De Chamartín "El Madroño" 

Dirección: Calle de Vinaroz, 31, 28002 MADRID 

Correo: av.elmadrono@gmail.com 

Teléfono: 914 16 47 88 

 
81. Asociación de Vecinos de la Colonia Obrera 

Dirección: Calle de las Celindas, 13, 28016 MADRID 

Correo: avco.casinillo@gmail.com 26 

Teléfono: 914 13 17 65 
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