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COMEDORES SOCIALES
Conciencia social/Entorno
Descripción
Fundación Repsol organiza de forma mensual las jornadas de voluntariado en
comedores sociales, para colaborar en las distintas tareas que se realizan en ellos.
Objetivo
Acercar a los voluntarios/as a la realidad que viven las personas que acuden a
diario a un comedor social y conocer el funcionamiento y la gestión de estos
centros, colaborando en el desarrollo de sus tareas habituales.
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Conciencia social/Entorno
Horario
•
•
•

Comedor San Simón de Rojas, de 8:00 a 11:30 h.
Comedor La Fonda del Pozo, de 17:15 a 20:00 h.
Comedor Santa María Josefa, dos turnos*:




9 – 12:00 h.: preparación de la comida, reparto de alimentos y/o organización del ropero.
12 – 15:00 h.: servir y atender a los usuarios del comedor.

*Los voluntarios/as podrán elegir el turno en el que desean colaborar, pudiendo colaborar en
los dos turnos si lo desean.

Funciones de los voluntarios/as
•
•
•
•
•

Elaboración de la comida del día.
Organización del ropero (si procede).
Preparación, recogida del comedor y atención a los usuarios.
Preparación de las bolsas con comida para las familias que acuden al comedor.
En el caso del Comedor La Fonda del Pozo, apoyo en labores de logística al llenar
las bolsas de comida. En algunos momentos, hará falta un poco de fuerza física,
puesto que las bolsas pesan y hay que trasladarlas del almacén al comedor. Por
ello, desestimarlo aquellos/as voluntarios/as con dolencia de espalda, cervicales...
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Conciencia social/Entorno

Comedor Social Santa María Josefa
Lugar

C/ Encarnación González, 3
Distrito Puente de Vallecas (Madrid)
Metro: Numancia, Línea 1

Hora y punto de encuentro
A las 9:00 h. (primer turno) o a las
12:00 h. (segundo turno), en la
entrada del comedor, por la Calle de
Sierra de Alcubierre.

Fuente: Google Maps
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Conciencia social/Entorno

Comedor Social La Fonda del Pozo
Lugar
C/ Najarra, 5 (Madrid)
Cercanías: El Pozo

Hora y punto de encuentro
A las 17:15 h. en la entrada del
comedor.

Fuente: Google Maps
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Conciencia social/Entorno

Comedor Social San Simón de Rojas
Lugar

C/ de Sevilla, 19 – Móstoles (Madrid)
Metro: Padrillo (línea 12)
Cercanías: Móstoles
Hora y punto de encuentro
A las 8:00 h. en la entrada del
comedor.

Fuente: Google Maps
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Requisitos para participar
•

Posibilidad de participar con familiares y amigos mayores de edad.

•

Sólo en algún comedor se valorará la posibilidad de que participen jóvenes
mayores de 16 años.

•

Disponer del certificado de manipulación de alimentos. Aquellos/as que no lo
tengan, deberán realizar el curso online ofertado por Fundación Repsol, antes
de acudir a la actividad. Sólo se ofrecerá a quienes hayamos aceptado su
inscripción en ella y es gratuito.

Inscripciones
En el Portal de Voluntariado Repsol.
El listado de voluntarios/as se cerrará siguiendo el orden de inscripción.
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