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Introducción. 

La Asociación Mensajeros de la Paz ante la grave crisis que sufrió España a parSr del 
2008, puso en marcha varios comedores infanSles y familiares para intentar ayudar a 
las personas y familias que están siendo afectadas por esa grave crisis. 

En la actualidad tenemos en marcha los siguientes recursos anS-crisis: 
o Comedor Familiar situado en Vallecas - Madrid donde se ofrece 

la comida del medio-día a 90 personas. 
o Comedor Familiar situado en Villaverde - Madrid donde se ofrece 

la comida del medio-día a 150 personas. 
o Comedor en León, donde se ofrece la comida de medio-día a 100 

personas 
o Bancos Solidarios situados en Madrid: en Villaverde, El Pozo del 

Tio Raimundo, Torrejón de Ardoz y Ribera de CurSdores; en 
León; en Toledo y en la Ciudad de Melilla.  A través de estos 
centros se hace entrega a las familias necesitadas de alimentos 
no perecederos, productos de higiene y pagos puntuales de 
alquileres, hipotecas, suministros, etc... En la actualidad estamos 
atendiendo a 1200 familias, aproximadamente a casi 5000 
usuarios. 

A estas cifras, ahora tenemos que añadir, todas las familias que han sido afectadas 
por las consecuencias económicas de la Pandemia del Coronavirus en España. Son 
muchas las familias que se han quedado en situación de desempleo o que están 
siendo afectadas por ERTES y que a fecha de hoy, aún no han podido cobrar nada en 
estos dos úlDmos meses. La mayoría de estas familias Denen menores a cargo. 
Podemos hablar de que estamos duplicando la ayuda que estábamos ofreciendo 
hace tan sólo dos meses. 

Proyectos sociales que se llevarán a cabo en el Centro Social de Villaverde. 

Disponemos de un local en alquiler en la Calle Ferroviarios 67-69, donde se puso en 
marcha un Centro Social Familiar, donde se lleva a cabo un servicio de comedor al 
medio-dia para familias, servicio de ropero y entrega de alimentos a través del Banco 
Solidario de Mensajeros de la Paz. También se ofrecen cursos de español para personas 
extranjeras y apoyo escolar a los menores para refuerzo de asignaturas. 
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Selección de los beneficiarios.  

La situación de los usuarios se valora por los disSntos trabajadores sociales de 
Mensajeros de la Paz, y también muchos de los casos son derivados por los 
trabajadores sociales de disSntos organismos públicos y privados.  

Se comprueba la situación económica y social de las personas que solicitan el recurso. 
Pueden acceder a los proyectos de comedores o al Banco Solidario. 

Causa de baja. 

1.- Baja voluntaria. La firman los propios usuarios. 

2.- Abandono del recurso, porque su situación económica y socio-familiar haya variado. 

SEGUIMIENTO. 

Se realiza un seguimiento de todos los casos. En los comedores es diario ya que 
acuden a comer y en el banco solidario se les hace entrega de los alimentos una vez al 
mes. 

SERVICIOS DE ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS. 

1.- SERVICIO DE COMEDOR. 

El comedor funciona de lunes a viernes. El horario de entrada será de 13,30 a 
14,00 horas. 

La comida llega al centro ya preparada, contamos cada día con un primer plato, 
un segundo plato y un postre. 

  2



CENTRO SOCIAL MENSAJEROS DE LA PAZ 
	Villaverde	 	

Con moSvo de esta Pandemia y por seguridad sanitaria, el espacio de comedor 
permanece cerrado y se sirven los menús elaborados a los usuarios a la puerta de los 
centros, para que puedan llevarlos a sus casas y allí consumirlos.  

 

   

                                     

 

2.- SERVICIO DE ROPERO. 

El ropero funcionará varios días a la semana. Los voluntarios aSenden a los 
usuarios y ordenan y clasifican la ropa que nos donan personas anónimas o empresas, 
o que son adquiridas. 

Se cita a las familias de forma que la atención es individualizada, deben acudir 
con los miembros de las misma que lo necesiten. El número y Spo de prendas que se 
reparten varía en función de lo que tenemos en el centro en ese momento. 
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En este momento, a causa de la Pandemia, no se puede ofrecer este servicio. 

3.- REPARTO DE ALIMENTOS. 

 El reparto de alimentos normalmente es mensual. 

 Contamos con aportaciones anónimas o de algunas empresas y alimentos que 
nos proporcionan los Bancos de Alimentos y/o que son adquiridos. 
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SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE INCLUSIÓN SOCIAL. 

1- APOYO PSICOLÓGICO. 

Previa cita y de forma individual, los usuarios que lo necesitan acuden a apoyo 
psicológico orientado sobre todo, a situaciones de paro de larga duración. 

2.- TRABAJO SOCIAL. 

Previa cita, las familias Senen entrevistas con una trabajadora social para cubrir sus 
posibles necesidades en este campo. 

 

3.- BOLSA DE TRABAJO. 

Se ofrece la posibilidad a los usuarios de traernos su currículum para distribuirlo desde 
los disSntos centros con el respaldo que eso supone. Asimismo, aquellas personas con 
cualificación en temas sanitarios pasan a formar parte de la bolsa de trabajo en las 
residencias de ancianos de Mensajeros de la Paz. 

4.- APOYO ESCOLAR. 

 Existe un servicio de apoyo escolar en este centro para reforzar las asignaturas 
que peor llevan en el colegio los menores. Todo ello se lleva a cabo con profesionales 
voluntarios, bajo la supervisión del responsable del Centro. En este momento, a causa 
de la Pandemia, no se puede ofrecer este servicio. 

  6



CENTRO SOCIAL MENSAJEROS DE LA PAZ 
	Villaverde	 	

 

  7


