ONGD y Asociaciones para la
Cooperación al Desarrollo

Asociaciones de Voluntariado Social

Asociaciones Socio-Sanitarias

Asociaciones de protección de Animales y
Medioambiente

Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo
Una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) es una asociación sin ánimo de
lucro que tiene como objetivo impulsar políticas o actuaciones encaminadas al desarrollo de
colectivos excluidos o en riesgo de exclusión, así como a países o comunidades considerados
subdesarrollados. Sus principales ámbitos de actuación son el bienestar y desarrollo social, la
capacitación y oportunidades equitativas, y el desarrollo sostenible.

ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN
POR LA PAZ

¿QUIÉNES SOMOS?
Asamblea de Cooperación Por la Paz es una ONGD sin ánimo de lucro,
laica, independiente y defensora de los valores democráticos desde una
opción de justicia social y económica. Desde su nacimiento en 1990,
apuesta firmemente por el pacifismo, la tolerancia y el diálogo. Apoyamos
a la sociedad civil, democrática y progresista de los países en vías de
desarrollo generando organización local, fomentando la participación
ciudadana y la búsqueda de alternativas para conseguir sociedades más
justas y más democráticas, donde los beneficios del desarrollo se
redistribuyan más equitativamente, dando el protagonismo a los agentes
locales.

PROGRAMAS
•

Cooperación al Desarrollo

•

Emergencia e intervención humanitaria

•

Acción Social y sensibilización

VOLUNTARIADO
Sensibilización,

c/ Cuesta de San Miguel, 8, 3º D.
19001, Guadalajara
949 492 949
guadalajara@acpp.com

actividades, etc.

instalación

de

exposiciones,

preparación

de

AIETI

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas
Iberoamericanos,
de
las
primeras
organizaciones
no
gubernamentales que surgieron para impulsar la cooperación entre
España y los países latinoamericanos desde unas relaciones de
partenariado y de igualdad. AIETI colabora en la profesionalización
de agentes de cooperación al desarrollo, con especial atención en la
asesoría de organizaciones latinoamericanas.

PROGRAMAS
• Cooperación al Desarrollo
• Educación para el Desarrollo
• Programa de Formación

C/ Antonio Cañadas 6, 2ºB

• Sensibilización
• Inmigración

949 297 081 690066384
castillalamancha@aieti.es
www.aieti.es

• Derechos Humanos

AMNISTÍA
INTERNACIONAL

¿QUIÉN SOMOS?
Somos una ONG que tiene como finalidad la defensa de los Derechos
Humanos en cualquier parte del mundo. Para ello, desarrollamos todas
las actividades posibles para esa defensa y garantía, así como para la
difusión de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
PROGRAMAS
•

Campañas de defensa, garantía y difusión de la Declaración de
los Derechos Humanos

•

Actividades de sensibilización y difusión a nivel local de los
Derechos Humanos.

VOLUNTARIADO
Se necesitan personas adultas, sin perfil específico, con motivación en el

Plaza del Concejo s/n
652 434 881
guadalajara@es.amnesty.org
www.amnesty.org

trabajo a realizar y dispuestas a trabajar en equipo.

¿QUIÉNES SOMOS?
ONG que trabaja desde 1989 en Perú, atendiendo niños de los
barrios marginales de El Callao y Pachacútec en situación de
extrema pobreza y alto riesgo social.

PROGRAMAS
•

Programa de Niños en Alto riesgo N.A.R. que atiende a
4000 niños en 9 Centros Educativos, 6 Centro de
Atención Externa y 2 Casas Hogar.

•

Programas de Apadrinamiento y Sensibilización

VOLUNTARIADO
Para labores de sensibilización y apoyo en nuestros programas

COVIDE
AMVE

¿QUIÉNES SOMOS?

Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción
Misionera Vicenciana de España es una Organización No
Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), católica y de
voluntarios, integrada por la Compañía de las Hijas de la
Caridad y la Congregación de la Misión (Padres Paúles) de
España.
PROGRAMAS
•

Filatelia Misionera

•

Becas

•

Enfermos misioneros

•

Proyectos de desarrollo en África, América y Asia

•

Campañas de sensibilización

VOLUNTARIADO
Personas que quieran comprometerse en nuestros programas de

949 212542
covideamve@covideamve.org

sensibilización.

CRUZ
ROJA

¿QUIÉNES SOMOS?
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
presente en 185 países y con más de 100.000.000 de miembros, es
la mayor red de asistencia humanitaria de todo el mundo.
Trabajamos por y para las personas más vulnerables, en el ámbito
nacional e internacional, mediante acciones de carácter preventivo,
asistencial, rehabilitador y de desarrollo, realizadas esencialmente
por voluntariado. Allí donde estamos, dejamos nuestras señas de
identidad: Humanidad, Carácter Voluntario, Imparcialidad,
Neutralidad, Independencia, Unidad y Universalidad.

PROGRAMAS




Educación para el Desarrollo y Sensibilización
Cooperación para el Desarrollo

VOLUNTARIADO
Los voluntarios están presentes en todos los eslabones de la
organización, desde las labores de dirección hasta la ejecución de
los distintos proyectos. Están presentes asimismo en los órganos
de gobierno de Cruz Roja Española y participan en los procesos
electorales de la Institución.

Avenida de Venezuela,1
949 221 184 - 949 232 043
www.cruzroja.es

DiDeSUR

¿QUIÉNES SOMOS?y la repartición desigual del poder.
Dignidad y Desarrollo para el SUR es una organización social y
solidaria, no lucrativa, comprometida con el Comercio Justo, el
Consumo Responsable y la lucha a favor de la Soberanía
Alimentaria.
PROGRAMAS
- Promoción del Comercio Justo y el Consumo Responsable como
resistencia y alternativa al actual sistema capitalista de agricultura,
distribución y consumo.
- Formación e información a la ciudadanía en Comercio Justo,
Consumo Responsable, Soberanía Alimentaria y Economía Social,
ya que pensamos que el punto de partida del cambio es saber
porqué es necesario.
- Impulso y apoyo de campañas de incidencia política, porque el
cambio solo es posible si se hace con la implicación de todas las
partes.
VOLUNTARIADO

C/ Ciudad Real 1 (Azuqueca)
949 277 310 / 687551617
didesur@comerciojustoclm.org

Personas interesadas en transformar lo global desde los local, ya que
pensamos que mucha gente pequeña, haciendo pequeñas cosas, pueden
cambiar el mundo.

HAREN
ALDE

¿QUIÉNES SOMOS?
Organización no gubernamental para el desarrollo de las personas
y los pueblos necesitados, al amparo de los Agustinos Recoletos;
cuyos

proyectos

tienen

orientación

Hemos llevado a cabo más de 130 proyectos en China, Brasil,
Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Panamá, Perú,
República Dominicana, Sierra Leona, y Venezuela...
PROGRAMAS
•

Proyectos de Cooperación al desarrollo

•

Proyectos de sensibilización

VOLUNTARIADO

c/ Donantes de Sangre s/n
rodolfoperez2008@gamail.com
620 934 184

cristiana.

Personas implicadas con nuestros objetivos

INTERMON

¿QUIÉNES SOMOS?
Como miembros de OXFAM Internacional, son cuatro las líneas
de actuación: Comercio Justo, Campañas de Sensibilización,

OXFAM

Proyectos de Desarrollo y Acción Humanitaria. Creemos en la
justicia, la solidaridad y la paz y nuestra finalidad es cambiar el
mundo.
PROGRAMAS
•

Comercio Justo, tienda en Plaza del Capitán Boixareu
Rivera 68.

•

Acciones de sensibilización y movilización social.

VOLUNTARIADO
Para la venta en la tienda de Comercio Justo en turnos de 4
horas una vez a la semana
Equipo de movilización social, con cuatro actos de calle al año.

Plaza Capitán Boixareu Rivera 68
949 254 345
tguadalajara@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org

¿QUIÉNES SOMOS?
Es una ONG de Desarrollo comprometida con la educación de los
jóvenes en los países menos favorecidos a través de proyectos
de cooperación que inciden en la formación integral. Surge como
asociación en el año 1988 por iniciativa de un grupo de ex
alumnos salesianos.
PROGRAMAS

•
•

la Formación Profesional en todas sus modalidades
Trabajo con niños y niñas de la calle

Para llevar a cabo nuestro trabajo nos dividimos en las
siguientes áreas:
•
•
•
•

Proyectos de Cooperación
Voluntariado
Sensibilización y Difusión
Secretaría General y Administración

VOLUNTARIADO
Los voluntarios son el recurso más importante con el que
cuenta Jóvenes y Desarrollo. Su participación desinteresada y
solidaria constituye el gran tesoro de la ONG

FUNDACIÓN

JUAN
BONAL

¿QUIÉNES SOMOS?
ONG creada por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Su
objetivo es ser cauce y expresión de solidaridad y cooperación,
dedicando

todos

sus

esfuerzos

a

los

colectivos

más

desfavorecidos, facilitando su integración en la sociedad. En la
actualidad contamos con más de 300 centros de trabajo y estamos
presentes en 30 países.
PROGRAMAS
Los sectores de actuación son: Sanidad, escolarización, tercera
edad, promoción de la mujer, desarrollo agropecuario y catástrofes.
Por tanto, hacemos propios los objetivos del milenio.
VOLUNTARIADO

C/ Pastrana, 4

Los voluntarios realizan tareas que van desde la colaboración
directa, en las diversas actividades que se realizan en España,

(Colegio Santa Ana)

hasta el desarrollo de programas y proyectos en misiones por todo
el mundo.

949 222 400
guadalajara@fundacionjuanbonal.org

MANOS
UNIDAS

¿QUIÉNES SOMOS?
Una ONG para el desarrollo católica que desde 1960 lucha para
la erradicación de la pobreza, el hambre, la malnutrición, la
enfermedad, la falta de instrucción,

el subdesarrollo y sus

causas.

PROGRAMAS

Avenida Venezuela, 9
949 218 220

•

Proyectos de desarrollo

•

Programas de sensibilización

VOLUNTARIADO
Personas sin perfil específico dispuesta a apoyar en las
campañas de sensibilización y movilización social.

guadalajara@manosunidas.org

¿QUIÉNES SOMOS?
Vinculada a la institución de los Hermanos Maristas, su trabajo
se dirige a la población más desfavorecida tanto en países en
desarrollo en America Latina y África como en el primer mundo
en los entornos menos favorecidos.
PROGRAMAS
•

Programas de sensibilización a nivel local, haciendo
especial incidencia en los Derechos de la Infancia.

•

Actividades solidarias de recaudación.

VOLUNTARIADO
Se necesitan personas

para apoyar las campañas de

sensibilización sobre las necesidades de la población más
necesitada y las diferencias norte-sur.

Asociaciones de Voluntariado Social
Agrupamos dentro de las Asociaciones de Voluntariado Social a todas aquellas entidades que
trabajan a favor de los menos favorecidos de nuestra sociedad, luchando contra las causas de la
exclusión social y favoreciendo con su esfuerzo la integración en plena igualdad de todas las
personas, dando oportunidades a aquellos que por diferentes circunstancias no las tienen.

ACCEM

¿QUIÉNES SOMOS?
ONG que proporciona atención y acogida a inmigrantes y refugiados promoviendo la
inserción y la igualdad de derechos y deberes de todas las personas sin importar su
origen, sexo, raza, religión o grupo social.
PROGRAMAS
Centros interculturales de acogida a menores no acompañados
Compensación educativa con alumnado inmigrante. Atención a menor inmigrante
Prevención, control de la adquisición y transmisión del VIH en Población inmigrante
Asesoramiento legal en extranjería y protección internacional
Programa FER de ayudas a solicitantes de protección internacional y Programa de retorno voluntario

Avenida Venezuela,9

Inserción Socio-laboral
Acompañamiento e intermediación para el acceso a la vivienda

949 219 567

672240059

Plan integral: acogida, restaurante y supermercado solidario
Promoción y fomento del voluntariado y Participación Comunitaria

guadalajara.voluntariado@accem.es

Apoyo a familias en situación de crisis
Prevención de la Exclusión Soc. en familias y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Programas de cualificación profesional inicial

www.accem.es

Observatorio permanente, OPEGU
VOLUNTARIADO

Personas implicadas con nuestros objetivos para participar en nuestros diferentes
programas.

ASOCIACIÓN
CATÓLICA I. DE
SERVICIOS A LA
JUVENTUD

¿QUIÉNES SOMOS?
La asociación tiene como finalidad la acogida, servicios y
promoción integral de la juventud aunque sin excluir a ninguna
otra persona que lo necesite, sin discriminación alguna… fin de
que pueda realizase en toda su plenitud.
PROGRAMAS

ACISJF

•

Residencia de estudiantes y trabajadoras Stella

•

Centro de Menores

•

Centro de Servicios a la Juventud

•

Escuela de Animación Juvenil Castilla

•

Centro de Información Juvenil

•

Proyectos de encuentro, formación y ocio para inmigrantes (formación,
orientación laboral, espacios de encuentro, ocio..)

VOLUNTARIADO

Calle Benito Chavarri 3

Personas dispuestas a colaborar en programas de apoyo escolar
en el Centro de Menores por las tardes.

949 21 98 24
www.acisjfguada.com

AFAN
Ayuda a un niño

¿QUIÉNES SOMOS?
Conscientes de las necesidades que originó la catástrofe de
Chernóbil, un grupo de familias crearon la asociación AFAN que
pretende llevar a cabo cada año un programa de acogimiento
temporal en familias para estos niños y niñas, a la vez que se
propone apoyar y hacer un seguimiento de su salud.
PROGRAMAS
•

Acogida temporal de niños y niñas afectadas por las
secuelas de las emisiones radiactivas por la catástrofe de
Chernóbil durante el periodo de las vacaciones terapéuticas
de verano

•

Proyectos en la zona de cooperación al desarrollo.

VOLUNTARIADO

C/ cuesta de Hita 32C, 3ºA
949 214 929 369 083 453
pedroaduro@hotmail.com

Familias interesadas en el acogimiento y en la colaboración con los
programas de ayuda en la zona.

API

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación

de

Profesionales

por

la

Integración

es

una

organización sin ánimo de lucro, formada por profesionales de
distintas disciplinas, áreas y servicios. Su finalidad es promover
acciones a favor de la integración de personas en situación de
riesgo y exclusión social.
PROGRAMAS
•

Proyecto de Autonomía personal para jóvenes tutelados y
extutelados

Calle Jorge Luis Borges 5, bajo

•

Programa Pisos de Autonomía

•

Programas: “ En Clave joven”, “Emplea Joven”, Impulsa-t

•

Mediadores laborales

•

Cursos de formación

949 213 442 fax 949 207 289

VOLUNTARIADO

ricardo.m@apintegracion.org

Personas dispuestas a colaborar en nuestros programas.

www. apintegracion.org

BANCO DE
ALIMENTOS

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la distribución de
alimentos entre personas en situación de exclusión social de
Guadalajara capital y provincia.

PROGRAMAS

Calle Gustavo Adolfo Bécquer 6,

•

Programas de recaudación de alimentos.

•

Programa de distribución de alimentos del Plan FEGA del
Ministerio de Agricultura.

•

Programa de sensibilización y fomento del voluntariado.

local 5.
949 208154

fax949 207 108

bancodeguadalajara@hotmail.com

VOLUNTARIADO
Personas interesadas en apoyar nuestros programas sin perfil
determinado.

CÁRITAS DIOCESANA
Sigüenza-Guadalajara

¿QUIÉNES SOMOS?
Cáritas es el organismo oficial de la iglesia católica para
promover, orientar y coordinar la acción social; su objetivo es la
ayuda al desarrollo integral de la dignidad humana de todas las
personas que se encuentran en situación de precariedad social.
Una de sus principales señas de identidad es su opción decidida
por el voluntariado. El compromiso gratuito y desinteresado de
520 voluntarios que colaboran en esta institución garantiza, junto
con la participación de personas contratadas, la calidad y
efectividad de las acciones que se realizan a favor de los últimos
de nuestra sociedad.
PROGRAMAS:
•
•
•
•

Avenida de Venezuela 9
949 220 027

949 211 802

voluntariado@caritasiguenzaguadalajara.org

Programas de atención y acogida a población en
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.
Educación de Adultos, Empleo y Vivienda.
Cooperación al Desarrollo
Sensibilización

VOLUNTARIADO
Las personas interesadas en colaborar con nuestras acciones
pueden contactar con nosotros.
Cáritas, trabajamos por la justicia.

¿QUIÉNES SOMOS?
ONG cuya finalidad es trabajar por la erradicación de las
desigualdades e injusticias sociales. El lema de la asociación es
“Ayudamos a ayudar”.

PROGRAMAS
•

Programa de fomento del voluntariado

•

Programa “En línea”, trabajo con menores en riesgo de
exclusión social a través del apoyo escolar y las actividades
de tiempo libre

VOLUNTARIADO
Personas dispuestas a colaborar en nuestros programas. El
programa “En Línea” se realiza los sábados.

CRUZ
ROJA

¿QUIÉNES SOMOS?
Trabajamos por y para las personas más vulnerables,
mediante acciones de carácter preventivo, asistencial,
rehabilitador y de desarrollo, realizadas esencialmente por
voluntariado.
PROGRAMAS

•
•
•
•

Personas Mayores: Teleasistencia, Apoyo a Familias con Personas
Mayores Dependientes, Acompañamiento Hospitalario y a
Consultas Médicas, Transporte Adaptado,Acompañamiento Social
y Terapia Ocupacional, Ola de Calor.
Juventud: Educación para la Salud, Prevención de Conductas
Violentas en Adolescentes y Jóvenes, Educación para el
Desarrollo.
Discapacidad: Préstamo de Productos de Apoyo.

•

Personas Inmigrantes y Refugiados: Ayudas a la Integración.
Retorno Voluntario. Mensajes, Búsquedas y Reagrupación
Familiar. Atención a Solicitantes de Asilo y/o Refugiados.
Plan de Empleo para Colectivos Vulnerables.

•

Reclusos: Trabajo en Beneficio de la Comunidad.

VOLUNTARIOS
Personas interesadas en involucrarse en cualquiera de los
programas mencionados

Avenida de Venezuela,1
949 221 184
949 232 043

FRANCISCANOS
SEGLARES
IGLESIA DEL
CARMEN

¿QUIÉNES SOMOS?
Orden Franciscana Seglar que trabaja a través de los centros
sociales.

PROGRAMAS
•

Talleres Sociales

•

Visitas domiciliarias

•

Banco de Alimentos

VOLUNTARIADO
Personas desinteresadas sin perfil determinado.

Plaza del Carmen 1
676 932 395

GUADA
ACOGE

¿QUINES SOMOS?
Asociación que trabaja por la integración y promoción de la población
inmigrante creada en Guadalajara en el año 1993.
PROGRAMAS
•

Servicio de Primera Acogida.

•

Programas de Alojamiento e inserción laboral

•

Programa de integración del menor en el medio escolar

•

Programa

“Escuela

de

Participación

social

para

mujeres

inmigrantes”
•

Programa de Cooperación al Desarrollo en Mutila (RP del Congo)

•

Programa de Bolsa de Empleo para población inmigrante

•

Programa “Intercambio de tiempo”

•

Programa de Atención integral e inserción laboral destinado a
mujeres víctimas de explotación sexual

VOLUNTARIADO
Personas mayores de 18 años.

Avenida de Venezuela 9
949 253 076

949 215 835

guada.acoge@guadaacoge.e.telefonica.
net

ASOCIACIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?
Una asociación formada por personas comprometidas con las

PAZ Y
PERDÓN

personas que más lo necesitan, cuyos objetivos son: impulsar a la
mujer en cualquier actividad de la vida; fomentar la integración de
la familia con dificultades socioeconómicas y orientar el desarrollo
personal de la mujer. Todo destinado a mujeres inmigrantes, de
étnia

gitana

y

cualquier

mujer

inmersa

en

necesidades

socioeconómicas.
PROGRAMAS
•

Casa de Acogida

•

Talleres Ocupacionales

VOLUNTARIADO

653 479 119 ( de 16h a 17h)
www.pazyperdon.es

Voluntarios para ayudar en la gestión de la asociación.
Voluntarios para el desarrollo de los Talleres

ASOCIACIÓN DE
EMIGRANTES
SAHARAUIS EN
GUADALAJARA

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación Cultural que tiene como finalidad difundir la cultura
e historia del único país árabe hispano hablante “Sahara
Occidental”, además de apoyar a los emigrantes saharauis en
la zona
PROGRAMAS
•
•
•

Asesoramiento y atención a los emigrantes saharauis
Conmemorar fiestas nacionales del Sahara para dar a
conocer la cultura saharaui.
Prestar apoyo a otras ong y demás grupos solidarios
con el Sahara.

VOLUNTARIOS
Personas interesadas en ayudar en la difusión de nuestra realidad y
cultura.

saharaui@yahoo.es
638862232

GRUPO SCOUTS
DON BOSCO 313

¿QUINES SOMOS?
Asociación juvenil dedicada a la atención a la infancia y la juventud.
Su finalidad es la educación en valores, igualdad, respecto,
compañerismo y esfuerzo.

PROGRAMAS

Avda. de Castilla 25C, 1ºA
664578895
irene_1089@hotmail.com
donbosco313@hotmail.com

•

Salidas al campo

•

Campamentos

•

Actividades de ocio y tiempo libre

VOLUNTARIADO
Jóvenes interesados en pertenecer a nuestra asociación. Nos
reunimos los sábados de 17 a 19h en los locales del Colegio
Salesianos.

SECRETARIADO
GENERAL GITANO

¿QUIÉNES SOMOS?
Entidad social sin ánimo de lucro que tiene como finalidad apoyar el
acceso de las personas gitanas a derechos, servicios y recursos
sociales en igualdad de condiciones al resto de la comunidad.
PROGRAMAS
•

Programa de Ocio y tiempo libre como instrumento de
participación social.

•

Programas de promoción cultural de la comunidad gitana,
sensibilización y actividades interculturales.

Avenida de Venezuela 9
949 226 752

665 895 487

maria.ciruelas@gitanos.org
www.gitanos.org

•

Itinerarios personalizados de empleo

•

Sesiones grupales de orientación laboral

•

Trabajo de calle

VOLUNTARIADO
Personas sin perfil determinado dispuestas a comprometerse.

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación cuyo fin primordial es trabajar por la protección de la
infancia.
PROGRAMAS
•

Centro de Menores de Protección (12-18 años)

•

Pisos de Autonomía personal para menores extutelados

•

Ludotecas

•

Programa para la integración de personas inmigrantes a
través del deporte

•

Escuela de formación la Cabaña

•

Hogar de Acogida para menores de 0 a 12 años.

VOLUNTARIADO
Personas sin perfil determinado para el acompañamiento en
actividades de tiempo libre y en labores de gestión de la asociación.

ASOCIACIÓN DE
VOLUNTARIADO
ALCARRIA

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación que tiene como finalidad la promoción del
voluntariado entre las personas mayores para realizar labores de
acompañamiento y cuidado de otras personas mayores en
situación de dependencia.
PROGRAMA


Campañas de sensibilización sobre el papel de las
personas mayores.



Calle Gustavo Adolfo Bécquer 6,
local 5.
949 200 098

fax949 207 108

federacionalcar@hotmail.com

Programa de voluntariado para personas mayores:
o

Acompañamiento a personas enfermas.

o

Visitas a internos en residencias.

o

Acompañamiento en gestiones cotidianas.

VOLUNTARIADO
Personas mayores con ganas de colaborar.

Asociaciones socio-sanitarias
Entendemos por Asociaciones Sociosanitarias a las entidades que trabajan a favor de quienes
padecen algún tipo de enfermedad o discapacidad, temporal o permanente, luchando por sus
derechos, por un trato justo y por la eliminación de la barreras físicas y sociales que unen a la
enfermedad o a la discapacidad, el riesgo o situación de exclusión social.

ADABAL

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación en Defensa de los Enfermos de Anorexia y Bulimia
Alcarreños, presta atención tanto a los enfermos como a sus
familias y brinda información sobre los trastornos de conducta
alimentaria.

PROGRAMAS

Centro San José
C/ Atienza, 4
949 235 956 695673901
asociacion.adabal@gmail.com

•

Talleres de apoyo y formación para familiares

•

Talleres de apoyo al tratamiento para los propios enfermos

•

Atención telefónica 24 horas

•

Información y sensibilización sobre los trastornos de la
conducta alimentaria.

ADACE

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación formada por personas con Daño Cerebral Sobrevenido y
sus familiares. La finalidad es doble; la defensa de los intereses de
las personas afectadas por DCS y la sensibilización de la sociedad
con la realidad de las mismas.
PROGRAMAS
•

Programa de Orientación, Información y Apoyo a las familias.

•

Programa de Ocio Terapéutico

•

Programas de Atención Pre-laboral y de Formación y Empleo

•

Programas

de

sensibilización

sobre

conducta

prevención del ictus

C/ Ferial 31. Planta Baja. Despacho 11
19002 (antigua escuela de enfermería)
949219 375

696 097 179

adaceguadalajara@yahoo.es
www.fedace.org

•

Programa de Apoyo a la Dependencia

VOLUNTARIADO
Personas interesadas en colaborar en nuestros programas

vial

y

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA
CONTRA EL
CÁNCER

A.E.C.C.

¿QUIÉNES SOMOS?
Entidad social privada, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad
pública cuya finalidad es la lucha contra el cáncer.
PROGRAMAS
•

Programa de apoyo psicológico.

•

Programas de charlas informativas sobre prevención.

•

Cursos de deshabituación tabáquica.

•

Programa

de

voluntariado

hospitalario,

domiciliario

y

testimonial
•

Programa de sensibilización.

VOLUNTARIADO
Personas implicadas con nuestra causa para programas de
voluntariado en el hospital, en domicilio y en colaboración de
campañas y actos organizados por la asociación.

Plaza de Santo Domingo 10, 1º
949 214 612

949 214 844(fax)

guadalajara@aecc.es
www.aecc.es

AEDEMGU

¿QUIÉNES SOMOS?
Congrega

ASOCIACIÓN
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

a personas afectadas de Esclerosis múltiple y otras

enfermedades

neurológicas,

sus

familiares

y

otras

personas

sensibilizadas con la problemática que conlleva esta compleja
enfermedad.
PROGRAMAS

ADEM-GU

•

Programa de apoyo psicológico

•

Programas de rehabilitación física.

•

Programa de atención social

•

Programa de logopedia

•

Talleres de ocio y tiempo libre, compañía y apoyo asistencial

•

Programas de sensibilización sobre accesibilidad.

VOLUNTARIADO
Personas dispuestas a ayudar en tareas como: acompañamiento en
traslados a enfermos de la asociación, apoyo en la organización de

Calle Antonio Machado, locales 13-14
949 203 381
aedemgu@inicia.es

actividades, acompañamiento en tareas de la vida cotidiana.

AFAUS

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación

sin ánimo de lucro que agrupa a familiares, amigos,

profesionales y usuarios que luchan por la integración sociolaboral de
las personas con enfermedad mental.
PROGRAMAS
•

Alojamiento alternativo (viviendas supervisadas y autónomas)

•

Programa de Acompañamiento y Ocio normalizado

•

Atención domiciliaria

•

Educación de Adultos

•

Información y apoyo a familias

•

Tienda El Rincón del Mundo

Calle Felipe Solano Antelo 11, bajo
VOLUNTARIADO

“El rincón del mundo”
949 235 895

949 235 140(fax)

afauspro@gmail.com

Personas para colaborar en programa de acompañamiento y ocio así
como en la tienda y otros programas de la asociación.

AFIGUADA

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica

PROGRAMAS
•
•
•
•

C/ Fernández Iparraguirre Edf
Bienestar Social Planta Baja
Jueves de 11h a 13h
665533369
afiguada@yahoo.es

Talleres de Yoga, Taichí, Risoterapia
Terapia Grupal
Natación
Cursos de Formación e información sobre bienestar y salud

VOLUNTARIADO
Personas interesadas en tareas de acompañamiento y apoyo a las
actividades.

ASOCIACIÓN
ENFERMOS DE

ALZHEIMER

¿QUIÉNES SOMOS?
Entidad sin ánimo de lucro dedicada a prestar información, formación
y apoyo a las familias de enfermos de Alzheimer y a la atención
directa de los propios enfermos.
PROGRAMAS
•

Programa de atención diurna a mayores dependientes
(P.A.D.M.D.)

•

Atención Psicosocial a familiares (atención social, atención
psicológica individual y grupal).

Calle Antonio Machado, 2
949 200 263

949 200 261(fax)

•

Terapia Ocupacional y Fisioterapia

•

Animación Sociocultural.

•

Paseos programados y control de peso-tensión.

•

Programa de nutrición, higiene y cuidado personal.

•

Estimulación cognitiva y física en domicilio.

•

Servicio de Transporte.

VOLUNTARIADO

afaguadalajara@hotmail.com
Personas dispuesta a colaborar en actividades de la asociación.

¿QUIÉNES SOMOS?
APANAG (Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara)
persigue dar calidad de vida a las familias y especialmente a los
niños con dificultades que comprometen la comunicación, la
interacción social y su repertorio de intereses y comportamientos
dentro de los TEA.
PROGRAMAS
• Servicio de Intervención psico-educativa: terapias individuales
y terapias grupales.
• Servicio de Asesoría técnica: orientación y apoyo familiar,
apoyo escolar y gestión de proyectos.
• Servicio de Ocio y Respiro.
• Aulas Multisensorial y de Musicoterapia.
• Servicio de Formación: divulgación y sensibilización, centro de
prácticas concertado.
• Servicio de valoración y diagnóstico.
• Centro de intervención -polivalente- para personas con TEA

APANDAGU

¿QUIÉNES SOMOS?
Una Asociación formada por familias y para familias de personas con
discapacidad auditiva. Nuestros objetivos son: representar y apoyar a
las personas con discapacidad auditiva y a sus familias en todas las
etapas evolutivas, brindando información, asesoramiento y formación
en todos los ámbitos donde se desenvuelve la persona sorda.
PROGRAMAS
•

Red de intervención logopédica

•

SAAF – Servicio de atención y apoyo a las familias

•

De inserción laboral

•

Videoteca subtitulada

•

Actividades de ocio

•

Cursos de formación y sensibilización

VOLUNTARIADO

691 48 78 29
655 67 03 27
C/ Atienza 4
19003 - Guadalajara
apandagu@gmail.com

Que conozcan LS. Que demuestren interés por comunicar. Dinámicos

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos la asociación provincial de enfermos reumáticos de
Guadalajara. Desde donde pretendemos ayudar e informar de las
enfermedades reumáticas que padece mucha de nuestra población
PROGRAMAS
•

Jornadas de sensibilización

•

Apoyo psicológico

•

Balnoterapia y rehabilitación en el agua

•

Terapia ocupacional

•

Fisioterapia

•

Ocio y tiempo libre

•

Talleres y cursos formativos e informativos

VOLUNTARIADO
Personas sensibles a esta problemática para apoyar en nuestros
programas.

¿QUIÉNES SOMOS?

APRODISFIGU

Asociación Provincial
Guadalajara

de

Disminuidos

Físicos de

PROGRAMAS
•
•
•
•
•
•

Actividades de ocio
Rehabilitación Física
Graduado escolar e Informática
Talleres Ocupacionales
Transporte Adaptado Puerta a Puerta
Información, Sensibilización y Participación Social

VOLUNTARIADO

Personas interesadas en tareas de acompañamiento y
apoyo a las actividades.

C/ Cardenal González Mendoza 8
posterior
949 228 750

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos la Federación provincial de personas con discapacidad física

COCEMFE

y orgánica, que engloba a 16 asociaciones de la provincia, cuyo
principal objetivo es la integración y normalización de personas con
discapacidad, trabajando en temas como la integración laboral,
información permanente, y eliminación de barreras en general.
PROGRAMAS

C/ Layna Serrano 22 y Avda Salinera
949 222 386

949 211 560

•

Programa de atención a la dependencia

•

Programas de Rehabilitación Itinerante

•

Gestión de la Oficina Técnica de Accesibilidad

•

Servicio de integración Laboral

•

Boletín informativo sobre discapacidad.

•

Asesoría jurídica.

•

Transporte adaptado “Puerta a Puerta”

•

Programa de ocio y tiempo libre

•

Programa de dinamización rural.

•

Oficina on-line.www.cocemfe-guadalajara.org

VOLUNTARIADO

silinfo@hotmail.com
Personas dispuestas a apoyar en cualquiera de los programas.

www.cocemfe-guadalajara.org

CRUZ
ROJA

¿QUIÉNES SOMOS?
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, presente en 185 países y con más de 100.000.000 de
miembros, es la mayor red de asistencia humanitaria de todo el
mundo. Trabajamos por y para las personas más vulnerables,
en el ámbito nacional e internacional, mediante acciones de
carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo,
realizadas esencialmente por voluntariado. Allí donde estamos,
dejamos nuestras señas de identidad: Humanidad, Carácter
Voluntario, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Unidad y
Universalidad.
PROGRAMAS
• Operaciones de Emergencia
• Preventivos Terrestres
• Transporte Sociosanitario
VOLUNTARIOS
Personas dispuestas a prestar sus servicios en nuestros
programas.

Avenida de Venezuela,1
949 221 184
949 232 043

FUNDACIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?
Entidad sin ánimo de lucro constituida en 1996 cuya finalidad es el

MADRE

apoyo integral a personas con Enfermedad Mental, incapacitadas
judicialmente y residentes en Castilla La Mancha. Esta finalidad
supone el trabajo en varias áreas: rehabilitación, integración, apoyo
jurídico, apoyo socio-económico, apoyo psico-social y afectivo.
PROGRAMAS

C/Constitución 24 1º A-B
949 202 051

•

Programa de asesoramiento a familias

•

Programas de Sensibilización sobre la enfermedad mental

•

Programa de tutela de enfermos mentales incapacitados.

949 203 055(fax)
VOLUNTARIADO

fmadre@fundacionmadre.org
Personas implicadas con nuestros objetivos.

ASOCIACIÓN

LAS ENCINAS

¿QUIÉNES SOMOS?
Tiene como finalidad la integración y normalización de las personas
con discapacidad intelectual.
PROGRAMAS
•

Programa de Convivencia y Alojamiento. En Alovera y
Guadalajara.

•

Unidad de Día para personas mayores de 45 años. Sita en
Pol. Ind. de Cabanillas del Campo.

•

Programas de ocio normalizado y ocio especializado.

•

Club deportivo Las Encinas: natación, fútbol sala.

•

Programas de apoyo al empleo: búsqueda activa de empleo,
aporte de apoyos personales y sociales para mantenimiento

Calle Jorge Luis Borges 9
949 207 026 650 467 522
asociacionlasencinas@hotmail.com
www.asociacionlasencinas.com

del empleo.
•

Programas de voluntariado y sensibilización social.

VOLUNTARIADO
Jóvenes activos e implicados, con formación en ámbito social.

NIPACE

¿QUIÉNES SOMOS?
Fundación sin ánimo de lucro que lucha por la introducción en
España del método de rehabilitación THERASUIT. Este método
hasta ahora sólo se podía realizar en Polonia o EE.UU, y aunque
no es la única medida a utilizar en estos niños, en rasgos generales
este método reúne lo mejor de los métodos de rehabilitación ya
conocidos pero con la importante incorporación del TRAJE
THERASUIT, un traje que por medio de unos elásticos simulando
los músculos del niño y realizando una serie de ejercicios de forma
intensiva se logran unos resultados extraordinarios, es un
tratamiento

totalmente

innovador

frente

a

los

tratamientos

tradicionales

C/Clavel nº 3

PROGRAMAS
•

Tfn. 949 254 140 Fax. 949 235 297

Rehabilitación de niños con Parálisis Cerebral y trastornos
neuromotores con Therasuit y Lokomat.

VOLUNTARIADO

control@fundacionnipace.org
Personas con ganas de ayudar y colaborar en los tratamientos de los
niños con parálisis cerebral para realizar actividades propias de
cuidadores y/o auxiliares de enfermería o celadores. Vestir y desvestir a
los niños y ayudar a los fisioterapeutas.

ONCE

¿QUIÉNES SOMOS?
Corporación sin ánimo de lucro que tiene como finalidad mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Institución
de ámbito nacional y solidaria con personas afectadas por
discapacidades distintas a la ceguera.

VOLUNTARIADO
Personas motivadas para colaborar en nuestros programas y

Calle Alvarfáñez de Minaya 6
949 211 276 (fax) 949 253 450
jash@once.es
www.once.es

acciones.

¿QUIÉNES SOMOS?

ASOCIACIÓN de
PADRES Y
FAMILIARES DE
TOXICOMANOS

La Asociación de Padres y Familiares de Toxicómanos de Guadalajara,
nace en el 89, a través de un grupo de padres, constituyéndose como
el primer recurso especializado en drogodependencias.

PROGRAMAS
•
•
•
•

Servicio de información, orientación y asesoramiento
Asesoría y defensa jurídica
Talleres ocupacionales y de animación sociocultural
Grupo de autoayuda

VOLUNTARIADO
Voluntariado para talleres de animación sociocultural y ocio y tiempo
libre.

Calle General Moscardó Guzman 16
949 213 252
apyftg@gmail.com

PROYECTO
HOMBRE

¿QUIÉNES SOMOS?
O.N.G., sin ánimo de lucro que trabaja en el área de las adicciones;
fundamentalmente en la Prevención, Rehabilitación y Reinserción
(familiar, social y laboral) de nuestros usuarios/as. Nuestro ámbito de
actuación es fundamentalmente La Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha y zona del Corredor del Henares, aunque también
aceptamos usuarios/as de otras localidades. Además desarrollamos
Programas de Cooperación al Desarrollo en Nicaragua: Managua,
Condega y Estelí, con los mismos fines.

PROGRAMAS
•

DE PREVENCIÓN (“A TIEMPO”, “ENTRE
“ROMPECABEZAS ”)

•

DE INTERVENCIÓN:

-

PROGRAMA BASE O TRADICIONAL

-

PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA LA ADICCIÓN
A LA COCAÍNA

-

PROGRAMA DE MUJERES
CARGAS FAMILIARES

-

PROGRAMA DE PATOLOGÍA DUAL

-

PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA LA ADICCIÓN
AL ALCOHOL

-

PROGRAMA PENITENCIARIO

(

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIÓNAL
C
G
)

Telfs: 949 25 35 73 y 949 24 77 07
nuriadelcastillo@phcastillalamancha.es
coordinación@phcastillalamancha.es

GESTANTES

TODOS”,

O

CON

SIGNIA

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación que persigue como finalidad mejorar la situación actual
del colectivo con discapacidad auditiva y personas sordociegas en
Guadalajara sin que se tengan que ver obligadas a buscar recursos
en otra ciudad.
PROGRAMAS
•

Programa de información sobre discapacidad auditiva

•

Programa de Comunicación en Lengua

de signos para

garantizar el acceso en igualdad a los servicios públicos.

Avenida de Castilla 25

•

Cursos de Lengua de Signos.

•

Programa de atención y asesoramiento a afectados y familia
de

661 667 252

676 281 529

personas

con

discapacidad

auditiva

sordociegas.
VOLUNTARIADO

signiasociacion@hotmail.com
Personas que se impliquen en nuestros programas.

www.asociacionsignia.org

y

personas

ASOCIACIÓN

SÍNDROME DE
DOWN

¿QUIÉNES SOMOS?
Entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de
vida de las personas con Síndrome de Down y de sus familias en
todos los ámbitos de la vida.
PROGRAMAS
•

Programas de Atención temprana y Atención a padres de
recién nacidos

Calle Tomás Camarillo Nº 21
949 222 744

•

Programas de Apoyo Escolar, logopedia e informática

•

Programas de formación

•

Programas sobre Afectividad y Sexualidad

•

Escuela de padres y madres y Escuela de hermanos

•

Programa de Respiro Familia y Programa de apoyo individual

•

Programa de Deportes, de ocio y tiempo libre.

VOLUNTARIADO

607612239
Personas que se impliquen en las actividades de la asociación.

ASIDGU@telefonica.net

Asociación
T.D.A.H. Guadalajara

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos familiares y personas con TDAH (Trastorno por Déficit de
Atención con o sin Hiperactividad). Aunque el rasgo común es el
déficit de atención, que afecta entre el 5 y el 8% de la población, el
más famoso y llamativo es la hiperactividad.
PROGRAMAS
•

Sensibilización pública y especialmente al personal docente
y al sanitario sobre el tdah

•

DIRECCIÓN

Apoyo ayuda y asesoramiento a las familias de niñas y
niños con tdah

Estamos en el Centro Cívico-Social del
Parque de la Amistad, C/ Felipe Solano
Antelo Nº-15

VOLUNTARIADO
Hasta ahora contamos para el desarrollo de nuestra labor con los
miembros

Contactos:
Presidente: 949337180
Vicepresidente: 949339785

tdahguadalajara@gmail.com

de

la

directiva

de

la

asociación,

vicepresidente, secretario, tesorero y algunos vocales.

presidente,

ASOCIACIÓN

Juvenil Vía
Lactea

¿QUIÉNES SOMOS?
Entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de
vida de las personas con Síndrome de Down en lo relativo al ocio y
tiempo libre.
PROGRAMAS
•

Programa de Deportes, de ocio y tiempo libre.

VOLUNTARIADO
Personas que se impliquen en las actividades de la asociación.

Calle Tomás Camarillo Nº 21
949 222 744
607612239
ASIDGU@telefonica.net

Asociaciones de defensa del medio ambiente
Asociaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente y a la protección de los animales, trabajan
en la sensibilización de la población, realizando además muchas de ellas un trabajo activo sobre la
conservación del medio ambiente y el cuidado de animales.

LA CAMADA

¿QUIÉNES SOMOS?
Asociación Protectora de Animales y Plantas sin ánimo de lucro cuyo
fin es por un lado la gestión del Centro de Acogida y Recuperación
de

animales

abandonados

de

Guadalajara

y

por

otro

la

sensibilización social.
PROGRAMAS

Avenida Pedro San Vázquez s/n y

•

Programa de adopción de animales del albergue municipal

•

Programa de casas de acogida

•

Programa de apadrinamiento de un animal del albergue

VOLUNTARIADO

Avenida de Castilla 18C, 4ºC
Personas sensibilizadas con el cuidado y respecto a los animales

949 211 696 666 775 141
lacamadaguada@hotmail.com
www.lacamada.org

para ayudar en la gestión y desarrollo de nuestra labor.

WWF
España

¿QUIÉNES SOMOS?
WWF España es la sección española del WWF, una de las mayores y más
eficaces organizaciones internacionales independientes dedicadas a la
conservación de la naturaleza. WWF fue creada en 1961 y en España se
formó en 1968. Nuestro compromiso con el mundo es que trabajando todos
juntos podamos encontrar las mejores soluciones para salvar la naturaleza.
WWF España cuenta con la colaboración de los Grupos Locales y entre ellos
se encuentra el Grupo Guadalajara presente en la ciudad desde el año 2000.

PROGRAMAS
•

Trabajos en la Reserva Ornitológica de Azuqueca de Henares

•

Actuaciones relacionadas con la protección, conservación y
recuperación de la naturaleza

GRUPO GUADALAJARA

•

Jump, Testigos del Clima etc.)

Plaza del Concejo s/nº
4ª planta – Ed. Centro Cívico
19001 - Guadalajara
680 75 34 40 / 609 57 94 37
grupoguadalajara@wwf.es

Campañas de nivel mundial y europeo (La Hora del Planeta, Big

VOLUNTARIADO
•

Voluntariado ambiental y de protección de la naturaleza

•

Educación ambiental

