
   
 

   
 

                   

Propuesta de programa de voluntariado para el COFM  

Nombre de la entidad  
Cáritas Diocesana de Madrid 

Con quién contactar en la ONG para realizar mi voluntariado 
voluntariado@caritasmadrid.org 

Dónde nos encontramos 
 

Sede central y centros según acciones 

Dirección: Calle Santa Hortensia, 1B 28002-Madrid 

Teléfono: 91 548 95 80 

Correo electrónico: voluntariado@caritasmadrid.org 

Web asociación: www.caritasmadrid.org 

Nombre de la actividad  
Voluntariado con Cáritas Diocesana de Madrid 

Objetivo de la actividad 
Acoger, acompañar y trabajar con las personas en situación de riesgo o exclusión social. 

Tipos de voluntariado  

• Actividades de voluntariado continuado 

 En determinadas actividades de voluntariado con CDM, es necesaria la realización de un 

curso/charla on line sobre formación institucional. 

• Actividades de voluntariado puntual 



   
 

   
 

 

En estas acciones, los voluntarios del COFM necesitarían inscribirse en una charla informativa 

impartida por el departamento de Voluntariado de CDM como requisito previo y participar en 

los procesos formativos vinculados a las distintas actividades. 

 

• Formar parte de los equipos del servicio de acogida en Cáritas parroquiales. 

• Formar parte del proyecto Voluntariado en el Hospital Acompañamiento en hospitales 

repartidos por Madrid consistente en acompañamiento a enfermos y familiares, i.e. ponerse a 

disposición para recados, sustitución por familiares en las horas de visita, escucha y charla con 

personas ingresadas, etc... 

• Formar parte de los equipos de acompañamiento a personas mayores, bien de modo 

continuado, bien durante los meses de verano. 

A quién va dirigida la actividad  
 

Profesionales de la salud (Farmacia) con interés en salud global, acción social y voluntariado. 

¿En qué consiste la actividad de voluntariado? 
 

En estas acciones los voluntarios del COFM no necesitan una formación previa para ser 

voluntarios de CDM  

1. Acondicionamiento de espacios: vaciado de viviendas donadas a CDM, para acometida 

de trabajos de pintura y acondicionamiento posteriores. Ordenar lugares de 

almacenaje, pintura de espacios… 

2. Apoyo en actividades puntuales de sensibilización y captación de fondos: mesas 

petitorias, actos de sensibilización en diversos entornos… 

3. Actividades puntuales de ocio con los diferentes colectivos atendidos • Encuentros –

charlas de sensibilización entre colegiados y voluntarios /personal de CDM sobre la 

acción social de la entidad, proyectos de CDM, problemática social etc... 

4. Charlas puntuales sobre higiene personal, medicamentos y alimentación en centros de 

mayores, mujeres etc... 

5. Formación a personas voluntarias que trabajan en acompañamiento de personas 

mayores en temas relacionados con aspectos de salud, medicación…. 

6. Apoyo en la detección de personas mayores necesitadas de acompañamiento en los 

barrios, a través de las farmacias. 

Beneficios de la colaboración ONG- voluntarios 
El acompañamiento y la intervención de forma integral a los beneficiarios tienen por objetivo 

que éstos sean protagonistas de su propio desarrollo. 



   
 

   
 

A través de la Acción Social, la sensibilización de la sociedad y la denuncia de las situaciones de 

injusticia CDM colabora con la transformación de la sociedad. 

 


