
  

 
 

 

Perfiles: Derecho, ADE, Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Magisterio, 
Turismo. 6 plazas. Alumnos de Comillas, Deusto, ESADE y HTSI. 

Lugar:  Madrid. 

Fechas: Primera quincena de julio. 

 

1. Nombre de la organización social: Cáritas Madrid (página web aquí) 

2. Persona responsable de la organización social:  

Nombre y apellidos: Pilar Algarate Velasco 

Cargo: Responsable Redes Sociales 
Correo electrónico: pilar.algarate@caritasmadrid.org 

Nombre de otro contacto (si procede):  
Correo electrónico:  

1. Persona responsable del proyecto en terreno: 

Nombre y apellidos: Pilar Algarate Velasco 

Cargo: Responsable Redes Sociales 

Correo electrónico: pilar.algarate@caritasmadrid.org 
Teléfono:  
Dirección:  
 

2. Persona responsable de la universidad: 

Nombre y apellidos:  

Cargo:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

Dirección: 

Nombre de otro contacto (si procede): Carlos Prieto Dávila,  

Director de Comillas Solidaria 

Correo electrónico: cprieto@comillas.edu 

 

3. Datos de los estudiantes universitarios: 

Nombre y apellidos:   

Estudio y curso:  
Correo electrónico:  

 Proyecto Aprendizaje-Servicio – Verano 2018 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

 
 

 

http://www.caritasmadrid.org/
mailto:cprieto@comillas.edu


  

 
 

Teléfono:  
DNI:  
 

4. Identificación del proyecto y de la actividad: 

Apoyo a las actividades de proyectos de Cáritas Madrid que acompañan a personas 
en situación de exclusión social para ayudarles a recuperar sus pasos hacia la 
inserción. El plan concreto de trabajo se definirá en función de los perfiles de los 
voluntarios seleccionados, atendiendo a su formación académica y habilidades 
personales. 

5. Descripción de las personas beneficiarias: Personas atendidas en las siguientes 

obras sociales de Cáritas Madrid: 

 CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES A SUSTANCIAS (CTA): Recurso especializado 
donde, con carácter ambulatorio, se atiende, valora y acoge a personas con 
adicción. Reportajes en vídeo aquí y aquí. 

 PROYECTO ENCUENTROS CON DIGNIDAD: dirigido a acompañar a las personas sin 
hogar con problemas de adicción que viven en la Cañada Real Galiana en 
situaciones de extrema pobreza.  Es un espacio que ofrece comida, ducha, 
descanso y apoyo a los trabajadores de los puntos de venta, que soportan 
jornadas de más de 14 horas diarias a cambio de unos gramos de droga. 
Información aquí. 

 PROYECTO DE PERSONAS SIN HOGAR CEDIA: Recurso que se ofrece a las personas sin 
hogar, garantizando un espacio físico de referencia al que se puede acudir a 
cualquier hora. Atención a la emergencia 24 horas. Reportajes en vídeo aquí, 
aquí y aquí. 

 CASA DE ACOGIDA SAN AGUSTÍN Y SANTA MÓNICA: Recurso residencial de 24 horas 
destinado a personas en situación de exclusión que necesitan un apoyo 
residencial tutelado para recuperarse y realizar parte de su itinerario de 
reinserción social. Reportaje en vídeo aquí. 

 CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA: Recurso que acoge y 
acompaña a personas con enfermedad mental grave y duradera y se 
encuentran sin hogar. Reportaje en vídeo aquí. 

 RESIDENCIA DE MAYORES FUNDACIÓN SANTA LUCÍA: Recurso residencial para personas 
mayores con cierto nivel de dependencia. Reportaje en vídeo aquí. 

6. Alojamiento: en el proyecto de Nuestra Señora de Valvanera, en la zona de Puente 
Vallecas. Es un recurso ambulatorio y residencial para personas sin hogar con 
problemas de salud mental. Contará con una habitación con 3 literas, baño y salón. 

7. N.º de alumnos por proyecto: 2, (1 – ADE; 1 – Social) 

http://www.caritasmadrid.org/la-red-de-solidaridad-construyendo-espacios-de-esperanza
http://www.caritasmadrid.org/esclavos-por-unos-gramos-de-cocaina-0
http://www.caritasmadrid.org/esclavos-por-unos-gramos-de-cocaina-0
http://www.caritasmadrid.org/historias-que-cambian-vidas
http://www.caritasmadrid.org/entrevista-con-motivo-de-la-campana-de-las-personas-sin-hogar-por-dignidad-nadie-sin-hogar
http://www.caritasmadrid.org/una-calle-con-salida-0
http://www.caritasmadrid.org/la-casa-de-la-esperanza
http://www.caritasmadrid.org/la-importancia-de-ser-uno-mas
http://www.caritasmadrid.org/residencia-de-caritas-madrid-un-verdadero-hogar-para-los-mayores


  

 
 

8. Organización del día: 

 Desayuno y cena en el proyecto Nuestra Señora de Valvanera. 

 Mañana: Voluntariado en el proyecto designado. 

 Tardes: unas libres y otras de encuentro y formación. 

 El fin de semana a determinar. 

 

 


