
RECURSOS EN RIVAS VACIAMADRID: 

 

BÚSQUEDA DE ENTIDADES PARA REALIZAR UN VOLUNTARIADO 
Punto de Información al Voluntariado  (PIV) de Rivas Vaciamadrid  

 

INFORMACIÓN DE CONVOCATORIAS DE VOLUNTARIADO EN RIVAS de entidades sociales 
que han solicitado al PIV personas voluntarias para el desarrollo de sus programas y 
actividades. 

Si tienes interés en alguna de las convocatorias o te surge cualquier duda al respecto, 
ponte en contacto con las entidades.  
 

 

 
1- AECC Rivas (Asociación Española Contra el Cáncer)   
 
Entidad que trabaja para la prevención y atención de enfermedades oncológicas a nivel 
nacional, con delegación en Rivas Vaciamadrid. 
 
Datos de Contacto: 
Casa de Asociaciones 
Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n– Despacho 4  
28523 - Rivas Vaciamadrid 
Telf.: 690 650 221 
Web: www.aecc.es 
E-mail: rivasvaciamadrid@aecc.es 
Responsable: Gema López 
 
Solicitan personas voluntarias para colaborar en las actividades que realizan de sensibilización 
y prevención de enfermedades oncológicas en nuestro municipio. 
Los/as voluntarios/as se reúnen los martes por la tarde. 
 
 

2- ASPADIR     
 
La asociación es una entidad que tras más de 25 años de andadura sigue apostando por la 
excelencia y la innovación en los servicios como meta para conseguir la inclusión, 
normalización y autonomía de las personas con diversidad funcional. 
Desde ASPADIR buscamos gente comprometida y con ganas de mejorar la vida de otras 
personas invirtiendo tiempo y energía. Seguro que alguna de estas opciones se adapta a tus 
posibilidades, ¿quién no conoce ASPADIR? 
Datos de contacto: ASPADIR 
Avenida de la Integración, nº 1 
28523 – Rivas Vaciamadrid                                                
Metro: Rivas Urbanizaciones 
Telf.: 91 301 27 77 lunes a viernes de 8 a 14 horas y lunes y miércoles de16 a 20 horas. 
Web: http://www.aspadir.org 
E-mail: trabajosocial_sir@aspadir.org 
 Responsable de voluntariado: África Cabañas  

Solicitan personas voluntarias para: 



 

 Programa de ocio y tiempo libre: acompañar a personas con diversidad funcional en 
actividades de ocio. Compromiso mínimo de 1 ó 2 sábados al mes por la tarde de 16.30 
a 21.30 durante el curso escolar. Se precisan personas de 18 a 30 años con posibilidad 
de personas de más edad y con certificado de delitos sexuales negativo. La personas 
voluntarias siempre estarán supervisadas por profesionales. 

 Programa de piscina terapéutica en Rivas. Nuestra actividad está orientada a la 
estimulación física y sensorial en el agua. Es una actividad individualizada con un 
monitor/a para cada alumno/a o pequeño grupo contando también con una 
fisioterapeuta. 1 ó 2 sábados al mes de 9 a 15 durante el curso escolar. Se precisa una 
persona voluntaria mayor de edad con certificado de delitos sexuales negativo que nos 
ayude a manipular y movilizar en alumnos/as con diversidad funcional motora, pero 
también nos ayuden en la estimulación, el cuidado y la autonomía personal, el trato con 
familias, etc..  
La entidad imparte charla informativa de acogida sobre la asociación, el servicio y el 
voluntariado con personas con diversidad funcional. 
 
 

3- El GATO DE 5 PATAS     
 
Asociación que ofrece servicios para la integración social de jóvenes y menores con Diversidad 
Funcional intelectual de Rivas Vaciamadrid y Sureste de la Comunidad de Madrid, 
principalmente a través de programas de ocio y tiempo libre. 
 
Contacto: 
Sede en la Concejalía de Infancia y Juventud 
Avenida Parque de Asturias, s/n. 
28523- Vaciamadrid 
Tel.: 625.22.22.11 
        653 93 60 78 
Web: http://www.gatode5patas.org/  
E-mail: gato5patas@gmail.com 
Persona de contacto Yaiza Sanchez/ Diana Requena 
Horario de contacto: de 17 a 20 h. 
 
Proyecto de Ocio Inclusivo para Personas con diversidad Funcional 
Solicitan: personas voluntarias para ser personas de apoyo de Ocio de las personas 
participantes, en donde éstas organizan su ocio basado en la reflexión colectiva, la toma de 
decisiones autónomas, el consenso grupal y el protagonismo y empoderamiento de dichas 
personas. Para ello es fundamental una perspectiva horizontal del trabajo en equipo y del 
acompañamiento. 
Las tareas a desarrollar por la persona voluntaria son: acompañar sin prejuicios, abrir la mirada 
para atender, estar dispuesta a conocer a las personas que componen la asociación desde la 
humildad y la horizontalidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyectos:  
 
Ocio inclusivo y participación social de jóvenes.  

 Sábados (actividad) y lunes (reunión de seguimiento) 
 
Ocio inclusivo y participación social de adolescentes.  

 Sábados (actividad) y lunes (reunión de seguimiento) 
 
Fomento de la visión crítica y  habilidades sociales, comunicativas y nuevas tecnologías 

 Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 
 
 

4- ASOCIACIÓN EL FANAL     
 

Busca personas voluntarias para sus proyectos socioeducativos y de desarrollo comunitario, 
dirigidos a infancia, jóvenes y adultos en la Cañada Real 
Galiana.  
Contacto:  
Maestro Arbós, 3 Despacho 511 - 28045 Madrid 
Teléfono 91 530 20 62  

Email: info@asociacionelfanal.org  
Web: http://asociacionelfanal.org 
 
Solicitan monitores/as-educadores/as en campamento urbano de verano y a lo largo de todo el año 
en actividades de ocio, perfiles varios para otras tareas administrativas y de gestión de la 
asociación. 
 
 

5- RIVANIMAL. ASOCIACIÓN DE RIVAS VACIAMADRID PARA LA 
PROTECCIÓN DE ANIMALES  
 
RIVANIMAL  
Es una protectora de animales cuyo fin es acoger, rehabilitar y entregar en adopción responsable a 
los animales abandonados, maltratados o en situación de peligro. Rivanimal es la entidad que 
gestiona y dirige el Centro de Protección Animal de Rivas-Vaciamadrid, “Los Cantiles”, donde se 
pueden desarrollar diversas actividades de voluntariado en el propio Centro donde se encuentran 
los animales: Paseo de los perros, tareas de apoyo en alimentación y limpieza, socialización y 
acompañamiento, así como las relacionadas con las acogidas temporales y la 
difusión de los animales. 
Contacto: 
Puedes contactar llamando a los siguientes teléfonos:  
637 80 91 26  682 39 81 19 – 605 31 90 70  
-  E-mail: info@rivanimal.org   
Web: http://rivanimal.org/     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6- ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO
 
Las Actuaciones Educativas de Éxito (AEE) son el resultado del Proyecto de Investigación 
INCLUD-ED integrado dentro del VII Programa Marco de la Comisión Europea. Analiza las 
estrategias educativas de éxito que contribuyen a superar las desigualdades y que
cohesión social.  
Entre las Actuaciones Educativas de Éxito encontramos los Grupos Interactivos, las Tertulias 
Literarias Dialógicas y las Lecturas Acompañadas, entre otras que se desarrollan en las
para las cuales se necesitan persona
alumnado a trabajar en equipo mediante su dinamización.
Solicitan personas voluntarias para
horario lectivo 1 hora quincenalmente. La entidad imparte sesión teórica sobre proyecto Includ
ed y sesión teórico practica sobre las actividades: grupos interactivos y tertulias dialógicas.

                                                                                                                           
 
Contacto:  
mailto:actuacioneseducativasexito@rivasciudad.es
disponibilidad (horas-días) o a través de
voluntariado-actuaciones-educativ
Educativas de Éxito en el teléfono 
 
 

 7-RED DE RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS DE RIVAS 
 
La RRAR
colegios y
recogen alimentos del Banco de Alimentos de Madrid de su 
delegación de Alcalá de Henares. 
 
Posterior

seleccionadas por el equipo de evaluación de la RRAR, 
por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rivas.
 
Necesitamos personas voluntarias
realizar estas actividades. También necesitaríamos voluntarios para ayudar a los responsables 
de las familias a reencaminarse laboralmente (nueva línea de ayuda en creación).
 
Contacto: 
Teléfono: 675 290 592 
Horario de contacto: 9 a 19 horas
e-mail: voluntarios@rrar.es y  correo@rrar.es
web: www.rrar.es  
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO 

Las Actuaciones Educativas de Éxito (AEE) son el resultado del Proyecto de Investigación 
ED integrado dentro del VII Programa Marco de la Comisión Europea. Analiza las 

estrategias educativas de éxito que contribuyen a superar las desigualdades y que

Entre las Actuaciones Educativas de Éxito encontramos los Grupos Interactivos, las Tertulias 
Literarias Dialógicas y las Lecturas Acompañadas, entre otras que se desarrollan en las

s cuales se necesitan personas colaboradoras. Éstas contribuyen al aprendizaje del 
alumnado a trabajar en equipo mediante su dinamización. 

personas voluntarias para dinamización de grupos de alumnado en las dentro del 
horario lectivo 1 hora quincenalmente. La entidad imparte sesión teórica sobre proyecto Includ
ed y sesión teórico practica sobre las actividades: grupos interactivos y tertulias dialógicas.

                                                                                                                

mailto:actuacioneseducativasexito@rivasciudad.es   indicando nombre, apellidos, teléfono y 
días) o a través de: https://inscripciones.rivasciudad.es/inscripcion

educativas-de-exito/ Por teléfono al Equipo de Apoyo 
Educativas de Éxito en el teléfono 91 281 73 97 ext. 4046 y ext 2941 

RED DE RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS DE RIVAS 

RRAR se dedica a la recogida de alimentos en 
colegios y en varios puntos del municipio
recogen alimentos del Banco de Alimentos de Madrid de su 
delegación de Alcalá de Henares.  

osteriormente se distribuyen a las familias 
seleccionadas por el equipo de evaluación de la RRAR, que previamente han sido remitidas 
por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rivas. 

personas voluntarias para los equipos de almacén, intendencia y evaluación, para 
También necesitaríamos voluntarios para ayudar a los responsables 

de las familias a reencaminarse laboralmente (nueva línea de ayuda en creación).

19 horas 
correo@rrar.es 

Las Actuaciones Educativas de Éxito (AEE) son el resultado del Proyecto de Investigación 
ED integrado dentro del VII Programa Marco de la Comisión Europea. Analiza las 

estrategias educativas de éxito que contribuyen a superar las desigualdades y que fomentan la 

Entre las Actuaciones Educativas de Éxito encontramos los Grupos Interactivos, las Tertulias 
Literarias Dialógicas y las Lecturas Acompañadas, entre otras que se desarrollan en las aulas y 

Éstas contribuyen al aprendizaje del 

dinamización de grupos de alumnado en las dentro del 
horario lectivo 1 hora quincenalmente. La entidad imparte sesión teórica sobre proyecto Includ-
ed y sesión teórico practica sobre las actividades: grupos interactivos y tertulias dialógicas. 

                                                                                                                 

apellidos, teléfono y 
https://inscripciones.rivasciudad.es/inscripcion-

Equipo de Apoyo de Actuaciones 

RED DE RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS DE RIVAS (RRAR) 

se dedica a la recogida de alimentos en supermercados, 
puntos del municipio; quincenalmente se 

recogen alimentos del Banco de Alimentos de Madrid de su 

a las familias beneficiarias 
que previamente han sido remitidas 

los equipos de almacén, intendencia y evaluación, para 
También necesitaríamos voluntarios para ayudar a los responsables 

de las familias a reencaminarse laboralmente (nueva línea de ayuda en creación). 



8.-SODEPAZ  
 
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz (SODePAZ) 
gubernamental para el desarrollo de carácter laico fundada en el año 1987 con 
la idea de participar en los procesos de cambio y transformación social en pos 
de una sociedad más justa e igualitaria. 
Actividades: cooperación al desarrollo, solidaridad, comercio justo

responsable, comunicación, turismo solidario y educación para el desarrollo
 Contacto: 
Casa de Asociaciones 
Avda. Armando Rodríguez Vallina
dejar el contacto en nuestro buzón
Teléfono: 649 893 191 
Email: paco@sodepaz.org  
Web: www.sodepaz.org 
 
 

9.-AMNISTÍA INTERNACIONAL
 Amnistía Internacional
independiente que no acepta fondos que puedan comprometer su 
trabajo. Defienden
abusos que se cometen en todo el mundo. Realizan actividades de 
sensibilización
Formación del voluntariado: cursos, talleres, encuentros.
  
Contacto:
Casa de asociaciones. Despacho nº 

 
Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n 
horas y martes de 18 a 21 horas.
Email: sudeste@madrid.es.amnesty.org
Web: www.es.amnesty.org 
  
Solicitan personas voluntarias para participar en charlas, conferencias y diversas actividades 
de promoción de los Derechos Humanos en centros educativos.
y continua sobre DD.HH por parte de la organización.
 
 

10.- CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Vaciamadrid . 
 
Contacto: 
Dirección sede comarca del Tajuña
C/ Real, nº 79. 28500 Arganda del Rey
Telf: 91.360.95.87; 91.360.95.88
 
Persona de contacto: Azahara Alcalde 
e-mail: azallo@cruzroja.es 
 
 Cruz Roja Española solicita personas voluntarias 

Solidaridad para el Desarrollo y la Paz (SODePAZ) es una organización no 
gubernamental para el desarrollo de carácter laico fundada en el año 1987 con 
la idea de participar en los procesos de cambio y transformación social en pos 

d más justa e igualitaria.  
Actividades: cooperación al desarrollo, solidaridad, comercio justo

responsable, comunicación, turismo solidario y educación para el desarrollo

Armando Rodríguez Vallina s/n  
buzón. 

AMNISTÍA INTERNACIONAL 
Amnistía Internacional es una organización democrática e 
independiente que no acepta fondos que puedan comprometer su 
trabajo. Defienden  los derechos humanos, investigan y denuncian 
abusos que se cometen en todo el mundo. Realizan actividades de 
sensibilización  en espacios públicos y centros educativos.
Formación del voluntariado: cursos, talleres, encuentros.

Contacto: 
Casa de asociaciones. Despacho nº 2 martes de 18.30 a 20.30.

Armando Rodríguez Vallina s/n Teléfono: 628.901.613 lunes y miércoles de 10 a 13 
martes de 18 a 21 horas. 

sudeste@madrid.es.amnesty.org 

para participar en charlas, conferencias y diversas actividades 
de promoción de los Derechos Humanos en centros educativos. Todo ello con formación previa 
y continua sobre DD.HH por parte de la organización. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  Comarca del Tajuña

comarca del Tajuña 
C/ Real, nº 79. 28500 Arganda del Rey 

; 91.360.95.88 

Azahara Alcalde  

personas voluntarias para: 

es una organización no 
gubernamental para el desarrollo de carácter laico fundada en el año 1987 con 
la idea de participar en los procesos de cambio y transformación social en pos 

Actividades: cooperación al desarrollo, solidaridad, comercio justo-consumo 
responsable, comunicación, turismo solidario y educación para el desarrollo 

es una organización democrática e 
independiente que no acepta fondos que puedan comprometer su 

los derechos humanos, investigan y denuncian 
abusos que se cometen en todo el mundo. Realizan actividades de 

blicos y centros educativos. 
Formación del voluntariado: cursos, talleres, encuentros. 

2 martes de 18.30 a 20.30. 

628.901.613 lunes y miércoles de 10 a 13 

para participar en charlas, conferencias y diversas actividades 
Todo ello con formación previa 

Comarca del Tajuña - Rivas 



 

 Programas y servicios de los siguientes ámbitos de actuación: social, educativo, ocio y 
tiempo libre, sanitario, medio ambiente, sensibilización social, cooperación al desarrollo, 
tareas administrativas y como apoyo a actividades puntuales. 

 
 

11- FUNDAR     
 
La Fundación para el Desarrollo, Atención y Apoyo de la Discapacidad en Rivas 
Vaciamadrid, Fundar nació con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y mejora de la 
atención de la discapacidad desde el ámbito local, proporcionando herramientas y espacios 
para una mejora en la calidad de vida  de las personas  con algún  tipo de minusvalía  e 
impulsar y  estimular la participación social. 
Datos de contacto: 
FUNDAR 
Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n 
28523 – Rivas Vaciamadrid 
Metro: Rivas Urbanizaciones 
Telf.: 651.856.330 Felipe // 699.826.748 Juanjo 
Web: www.discapacitados.derivas.org 
E-mail: fundacion.fundar@diversidadfuncionalrivas.org 
Solicitan personas voluntarias para: 

- ACTIVIDAD DE OCIO Y DEPORTE ADAPTADO 
Acompañar a técnicos en el desarrollo de actividades dirigidas a personas con 
diversidad funcional. 
 Actividades de ocio en sábados alternos por la tarde. 
 y en actividades deportivas en días entre semana LUNES de 17:30 a 20:30 Y 
MIÉRCOLES DE 18.30 A 19.30 horas.. 
Principalmente voluntarios o voluntarias con edades entre 18 y 35 años.  
 

 
12- AULA ABIERTA MUJER Y ANDECHA    

El Aula Abierta Mujer (Coordinación del voluntariado y taller Asociación Andecha, Participación 
y Trabajo comunitario). 
Contacto:  
Carolina Bajo 
676.211.152 
E-mail: carolina.bajo@equipoandecha.org 
     contacto@equipoandecha.org 
  
Dirección de realización del voluntariado: Avda. Parque de Asturias s/n (Aula Abierta Mujer) 
 
Solicitan personas voluntarias para: 
Taller de alfabetización y aprendizaje del castellano, así como de desarrollo personal y 
empoderamiento de mujeres migrantes del municipio. La persona voluntaria desarrollará su 
acción voluntaria con una clase de castellano una vez a la semana de 10:30 a 12:30 durante 
el curso escolar y reunión del equipo de voluntarias una vez al mes. Hay 4 grupos de nivel: 
Inicial 1, inicial 2, Intermedio y Avanzado. Se facilitan semanalmente los contenidos y los  
materiales para el desarrollo de la clase. Preferiblemente mujer mayor de 18 años con ganas 
de conocer y acompañar a otras mujeres en su proceso de autonomía y desarrollo personal y 
social, que le interese la educación no formal de personas adultas y el trabajo en equipo. 
 
 



 

13- AGRUPACIÓN VOLUNTARIO/AS PROTECCION CIVIL RIVAS-VACIAMADRID 
 
Todo el personal de la agrupación (incluyendo responsables, jefe de Agrupación) es personal voluntario 
y desempeñan sus funciones de forma altruista. 
¿Porque estamos aquí? la verdad que en los tiempos que corren no se puede explicar muy bien, pero 
una de las razones comunes, es la de dar un servicio público que nos merecemos los ciudadanos de 
Rivas Vaciamadrid y así ayudar en lo que podamos al bienestar social que deseamos. 
¿Nuestra recompensa? es saber que el trabajo que realizamos, lo realizamos bien y que damos al 
ciudadano de Rivas Vaciamadrid el mejor servicio que está en nuestra mano 
Nuestras funciones son: 
SANITARIAS: Proteger y socorrer a posibles víctimas de una emergencia. 
INUNDACIONES: Rehabilitar la zona afectada, así como proteger y evacuar la zona si fuese preciso 
INCENDIOS: Contamos con material y formación para paliar las consecuencias de un incendio, 
actuando siempre conjuntamente con bomberos 
PREVENTIVOS: Actos en los que hay gran afluencia de público (festejos, competiciones, 
manifestaciones...) en los que nuestra labor es prevenir que no haya ningún incidente y si lo hubiera, 
poder dar una respuesta inmediata 
FORMATIVAS: Informar y formar a la población en situaciones de emergencia. 
 
Los datos de contacto de la entidad son: 
Dirección:  
Protección Civil de Rivas Vaciamadrid.  
c/ Manuel Azaña, 14Bis 
28521 – Rivas Vaciamadrid 
Telf: 91.666.60.96 
e-mail: pcaspirante@gmail.com 
www.facebook.com/profile.php?id=100009410293045 
https://twitter.com/ProteRivas?s=09 
https://www.instagram.com/pcrivasvaciamadrid?r=nametag 
 
 
Solicitan personas voluntarias mayores de 18 años que puedan comprometer um mínimo de 
100 horas anuales a las actividades propias de protección civil. 
Se imparten cursos relacionados con la actividad. 
 
 

14- FUNDACIÓN VOCES PARA LA CONCIENCIA Y EL DESARROLLO 
PROYECTO Voces Dando La Nota 
Contacto:  
Paloma García Bas 
673 354 889 / p.garcia@voces.org.es 
 
Solicitan 2 personas voluntarias para: 
 
Dentro del programa Musicosocial que lleva a cabo VOCES en el Centro Comunitario de 
Cañada Real necesitamos poder contar con 2 personas voluntarias para apoyar y acompañar a 
los niños y niñas que participan en el proyecto en la realización de sus deberes en la actividad 
de refuerzo escolar. Horario de 16:30 a 19:30 los lunes y/o miércoles durante el curso 
2019/2020. 

 
 
 
 



 

15 - ASOCIACIÓN CULTURAL AMAL-CAÑADA 
Contacto:  
Rahma Hitach El Kanar 
602.011.971 email: rahma.itach17@gmail.com 
 
Solicitan 2 personas voluntarias para los siguientes proyectos: 
 
Taller de alfabetización y aprendizaje del castellano  

 Los lunes o viernes de 10.00 a 12.00 o de 12.00 a 13.00 
 
Apoyo informático y administrativo a la asociación. 

 Los lunes o viernes de 10.00 a 12.00 o de 12.00 a 13.00 
 

La asociación AMAL CAÑADA tiene como fines dar a conocer la cultura árabe a través del 
empoderamiento de la mujer a la población general. Esto se llevará a cabo a través de diversos 
talleres y actividades. 

 
 

 


