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Provincia Eclesiástica de Madrid

Consejo Evangélico 
de Madrid

Asistencia
religiosa 919 261 917

L a V  9:00 a 19:00 hrs
esuarez@ce-madrid.es

629 281 004
www.ce-madrid.es

ENTIDAD TIPO DE 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD OFERTADA FORMA DE CONTACTO

Teleasistencia religiosa católica.

Teleasistencia religiosa evangélica.Asistencia
religiosa

Lúdico - cultural

Lúdico - cultural 

Lúdico - cultural

Lúdico - cultural

Lúdico - cultural

Lúdico - cultural

Lúdico - cultural

Lúdico - cultural

Lúdico - cultural

Videos de magia.

Hermandad
mágica española

Acompañamiento telemático o telefónico.
Videos de talleres de magia, música y teatro. 

Videos de microconciertos.

Videos de microconciertos online y personalizados.

Apoyo emocional y videos de payasos de hospital.

Blog sobre manualidades, curiosidades, 
cocina, música, ocio, etc.

Videos y actuaciones virtuales personalizadas.

Videos de diferentes disciplinas artísticas.

  Actividades de realidad virtual con cesión 
de gafas de Realidad Virtual  y préstamos de otros 

dispositivos o gafas RV de mayor calidad.

 admon@magossolidarios.org
www.fundacionabracadabra.org
https://www.youtube.com/channel/ 

UCm1liKBqkg9APscogGjPfbQ
 luisfernandez@fundaciontalentomcr.org

www.fundaciontalentomcr.org/
www.youtube.com/channel/

UCIiBVvicwy3Q6PVnuW2eSYg 

 virginia@musicaenvena.com
www.musicaenvena.com

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/ 
1ScjujnggbUB-FyW4a0c5SOgXbS46DfMw?usp=sharing

www.musicosporlasalud.org/
lacancionmasimportante

www.musicosporlasalud.org

www.saniclown.org 
691 402 987

administracion@saniclown.org

https://asocakafi.blogspot.com/

asoc.akafi@gmail.com

649 0461 54 / 600 865 892

www.hermandadmagica.com

http://www.xelarte.org/

paco@voluntechies.org                         
629 994 735 (WhatsApp)

www.voluntechies.org

Acompañamiento

TIPO DE 
ACTIVIDADENTIDAD ACTIVIDAD OFERTADA FORMA DE CONTACTO

Acompañamiento y apoyo emocional, 
telefónico y telemático.

Acompañamiento y apoyo emocional.Acompañamiento

Acompañamiento

Acompañamiento 
(Personas 

con dificultades 
idiomáticas)

Acompañamiento

Acompañamiento / 
autocuidados 

(Personas con VIH)

Autocuidados 
personas 

con alopecia

Autocuidados

Acompañamiento telemático y telefónico.

Servicio de Interpretación y Mediación Intercultural.

Apoyo emocional telefónico y acompañamiento
telemático mediante juegos. 

Apoyo emocional y talleres de capacitación.

Programas información de infocancer (instrucciones App)

Talleres virtuales de cuidado de la piel, uñas, cuero cabelludo, 
tinción tras tratamiento, y maquillaje. 

Sesiones y consulta de asesoramiento.

https://escueladesalud.
comunidad.madrid/Promoción de hábitos y estilos de vida saludables

Autocuidados 
personas 

con procesos 
oncológicos

Autocuidados 
personas 

con procesos 
oncológicos

Orientación y apoyo emocional telemático y/o telefónico con voluntarios
Talleres de ocio y tiempo libre on-line 

(cocina, repostería y colocación pañuelos)

bego.arranz@caritasmadrid.org

www.caritasmadrid.org

696 552 656 
www.cruzroja.es/principal/
web/comunidad-de-madrid

913 946 425 
https://www.solidarios.org.es/

info@saludentreculturas.es
622 042 564

722 140 142 (WhatsApp)

Horario de atención de 10:30 a 19:30
rosaacebes@nadiesolo.org 

690 176 131
www.desarrolloyasistencia.org

652 303 939 (WhatsApp)

 salud@imaginamas.org

900 100 036

ignacio.sanz@aecc.es
www.aecc.es

pilar.cairo@stanpa.com
fundacionstanpa@stanpa.com

www.fundacionstanpa.com 

fundacion@angelanavarro.com
info@fundacionangelanavarro.org

www.angelanavarro.com/fundacion/
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