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Esta guía aporta toda la información necesaria sobre voluntariado que puedes 
encontrar en la página web de la Comunidad de Madrid. Se desglosan aquí los diferentes 
conceptos relevantes sobre la figura del voluntario, publicaciones sugeridas, entidades que 
trabajan con voluntariado, estudios de investigación, experiencias de voluntariado, etc.

Ser voluntario significa dedicar tiempo de forma consciente, gratuita y estable a las • 
necesidades de otras personas y a la mejora de la sociedad.

El m• ovimiento voluntario se encuentra actualmente en auge pero cuenta con una 
larga tradición histórica que tiene su origen en la inclinación a vivir como propios 
los problemas de los demás. Siendo voluntario colaboras en el desarrollo de tu 
comunidad, facilitas tu crecimiento como persona y, sin duda, comprendes mejor la 
realidad, a las personas y a ti mismo.

El vol• untariado implica involucrarse en una Entidad de Acción Voluntaria fomentando 
la participación ciudadana en la ayuda a los demás.

Son derechos de los voluntarios, entre otros, el recibir información, formación, • 
orientación y apoyo a cargo de la entidad en la que colaboren, ser asegurados contra 
el riesgo de accidente y enfermedad derivados de su actividad voluntaria y el ser 
reembolsados por los gastos originados como consecuencia del desempeño de su 
actividad.

Lo• s deberes, entre otros, son los de cumplir con los compromisos adquiridos con las 
organizaciones en las que se integren, rechazar cualquier contraprestación material 
y, por supuesto, actuar siempre de forma diligente y solidaria.

             SER VOLUNTARIO

 DERECHOS Y DEBERES 
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado
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Para participar en una actividad como voluntario, dentro de una organización 
de voluntariado, puedes contactar con la Red de Puntos de Información 
de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 

Los Puntos de Información de Voluntariado se encuentran en los municipios 
y mancomunidades de nuestra región, en las Universidades públicas y otras 
entidades deportivas y centros socioculturales, así como en la sede de la  
C/ Jardines nº 4, de Madrid, de la Dirección General de Servicios Sociales 
e Integración Social.

Puedes consultar tu punto de Información más cercano en la Red de Puntos 
de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid .

También puedes informarte en el teléfono gratuito 900 444 555 o en el 
mail: dgvoluntariado@madrid.org 

En toda la Red de Puntos de Información de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid podrás:

Conocer qué tipo de voluntariado puedes realizar de acuerdo a tu perfil y obtener 1. 
información sobre cualquier aspecto relacionado con la actividad voluntaria.

Acceder a los cursos de formación en voluntariado de la Escuela de Voluntariado 2. 
de la Comunidad de Madrid.

Consulta su web: www.madrid.org/voluntarios

VOLUNTARIADO EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID



¿Qué es una Organización de voluntariado? 

Se considera organización de Voluntariado a la persona jurídica sin ánimo 
de lucro, pública o privada, que desarrolla actividades de interés general con la 

participación de voluntarios.
(Ley 1/2015, de 24 de febrero de Voluntariado en la Comunidad de Madrid)

Son Asociaciones, Fundaciones, 
Federaciones legalmente constituidas, a 
las que comúnmente se categoriza como 
ONG, de carácter privado y sin ánimo 
de lucro, que desarrollan su actividad 
prioritariamente en el ámbito de la 
acción social, a favor de los demás y de 
intereses sociales colectivos. 

Son organizaciones de iniciativa 
social que, si bien suelen contar con 
profesionales remunerados, llevan a cabo 
sus actividades en gran medida gracias a 
la colaboración de los voluntarios.

Oportunidades de voluntariado  
Si deseas participar en una actividad de voluntariado, en este apartado te 

indican cuáles son las últimas solicitudes de las organizaciones de voluntariado que 
están inscritas en el Sistema de Información y Asesoramiento de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid. Consulta la que más te interese en: http://goo.gl/zT0Q5L

Enlaces de interés
Inscribe tu organización de voluntariado (Sistema de información y asesoramiento • 
de voluntariado y documentos de interés): http://goo.gl/jyHjos

Directorio de organizaciones de voluntariado: • http://goo.gl/6BZi4C

¿Necesitas voluntarios para tu proyecto? Ficha de solicitud de voluntariado: • 
http://goo.gl/fcKzmS

Portal del

Voluntario



Voluntariado corporativo como estrategia de RSC
Si eres empresa te informan y asesoran 

sobre las actividades y proyectos de voluntariado 
de más de 1.100 organizaciones de voluntariado 
de la región para vincularte, así, a la que mejor se 
adapte a tu estrategia de responsabilidad social 
corporativa (RSC). 

Proyectos de voluntariado con:

Menores, jóvenes y mayores, mujeres, 
inmigrantes, personas con adicción, personas 

sin hogar, personas enfermas, personas 
con discapacidad, colectivos en situación 

de exclusión social, actividades culturales, 
actividades deportivas, actividades medio 
ambientales y cooperación al desarrollo...

¿Quieres crear tu propio programa de voluntariado corporativo? 
Conoce aquí algunas claves y recomendaciones: http://goo.gl/SzzKjG

Cursos de formación

Presencial•  en torno a cuatro ámbitos de actuación: social, medioambiental, 
deporte y cultura.

A distancia• . Algunos de los cursos ofertados: Web de Voluntariado, Web Formamos 
una asociación, Voluntariado en hospitales, Voluntariado con mayores, Voluntariado 
con menores en dificultad social, Cómo crear una actividad formativa en nuestra 
entidad, Voluntariado con personas en riesgo de exclusión social, habilidades para 
la mediación comunitaria y la participación social en acción voluntaria.

La duración de cada curso dependerá del ritmo de aprendizaje y disposición 
horaria del alumno. No es necesaria inscripción previa.

Ámbito social• . Dirigido a personas que participan en organizaciones de voluntariado 
o proyectos orientados al trabajo en diferentes programas como: menores y/o 
jóvenes, mayores o dependientes, personas con discapacidad, personas que 
sufren enfermedad mental, colectivos especialmente vulnerables o en situación 
de exclusión, personas que realizan voluntariado en el ámbito socio-sanitario.

Consulta el curso que más te interese en http://goo.gl/357ADp 



Portal del

Voluntario
Actualidad y noticias

Noticias de actualidad y convocatorias de 
subvenciones para proyectos de voluntariado.

Publicaciones
Revista de voluntarios de la Comunidad de Madrid• 

Guías de voluntariado de la • 
Comunidad de Madrid: 
Voluntariado de Mayores. Guía para 

promover y gestionar su participación 
en EAV.

Guía de Buenas Prácticas y Voluntariado 
para EAV.

Voluntariado Universitario. Guía para su 
gestión en las universidades madrileñas.

Voluntariado apoyado por la empresa. 
Guía de Entidades de Acción Social.

Guía de Comunicación para Entidades de 
Acción Voluntaria.

Guía para Personas Responsables de 
Voluntariado.

Trabajos de estudio e investigación
Fortalecimiento de las entidades de voluntariado madrileñas a través del expertise de 
empresas solidarias de la Comunidad de Madrid.
Encuentro y alternativa.
Necesidades de voluntariado y de recursos de 
las EAV de la Comunidad de Madrid.
El voluntariado en España: Identidad,  funciones 
y retos para su fortalecimiento.
Construyendo ciudadanía: itinerarios educativos 
para la formación del voluntariado.

S



Puntos de información de 
voluntariado reconocidos 
por la Comunidad de Madrid:

Es importante destacar que, dentro de la página de Portal de Voluntariado, 
encontrarás enlaces de interés, relacionados con la figura del voluntariado en todos 
sus ámbitos:

Portal de la Juventud de la Comunidad de Madrid• 
Portal del Mayor de la Comunidad de Madrid• 
Portal de Inmigración de la Comunidad de Madrid• 
Te acompañamos en el Hospital• 
Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.•  

S PIV Municipales ↘ :

Con un total de 36 registros, los Puntos de 
Información de Voluntariado municipales se 
constituyen como mediadores locales entre los 
ciudadanos y las Entidades de Acción Voluntaria 
de su ámbito geográfico.

PIV Universitarios ↘ :

Los Puntos de Información de Voluntariado universitarios son la estructura de 
referencia que vincula a la población universitaria con la acción social. Dentro 
de este apartado, encontramos 9 registros de Universidades reconocidas por la 
Comunidad de Madrid que prestan este servicio de información.

PIV en Centros Socioculturales ↘
 PIV FUNDACIÓN MONTEMADRID
 Dirección: La Casa Encendida. C/ Ronda de Valencia nº 2, 2ª planta 28012.   
 Madrid. Horario: 16 a 21 h. Teléfono: 914 687 840 
 www.fundacionmontemadrid.es 

La Red de Puntos de Información de Voluntariado es un servicio de la Comunidad 
de Madrid creado con la intención de promover el voluntariado en todo su ámbito 
territorial, fomentando la coordinación de actividades solidarias en todos los niveles 
de la sociedad y facilitando una vía de participación de los ciudadanos desde su 
entorno más cercano. 



Red de centros
Centro de Alcalá de Henares
C/ Luís de Alcalá , 8. 28803. Alcalá de Henares 
(Madrid). Tlf: 918 836 669 / 918 826 979. 
Horario: lunes a viernes de 10 a 20 horas. 
Sábados de 11 a 19:30 horas.

Centro de Alcobendas / San 
Sebastián de los Reyes
Calle Viento, 2. 28700 San Sebastián de los 
Reyes (Madrid). Tlf: 916 592 414. 
Horario: lunes 15:30 a 20 horas. Martes a 
sábado: 10 a 14:30 y de 15 a 20 horas.

Centros de Participación e Integración de 
Inmigrantes (CEPIS)Los Centros de Participación e 

Integración de la Comunidad de 
Madrid (CEPIs) tienen como finalidad 
principal ser lugares de encuentro 
para los nuevos madrileños y los de 
siempre, en donde pueden tener 
acceso a diversas actividades como 
cursos de formación, asesoría jurídica, 
talleres de búsqueda y mejora de 
empleo, variados programas culturales 
y actividades deportivas.

Estos centros ofrecen un variado 
programa de servicios integrales 
junto a proyectos de actuación 
específica en materia de orientación 
socio-laboral, con especial atención 
al mercado de trabajo.

También son punto de referencia 
para todas aquellas personas 
interesadas en brindar su tiempo 
libre en las distintas acciones de 
voluntariado que ofrecen.



Centro de Collado Villalba
C/ Piedrahita, 42 posterior (acceso entrada 
por la C/ Matalpino s/n) 28400. Collado 
Villalba (Madrid). Tlf: 911 896 569.
Horario: lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 
19 horas. Sábados de 12 a 19:30 horas

Centro de Leganés
C/Estebón 1, esquina C/ Palomares 6 
(antiguo Centro de salud Palomares). 28911 
Leganés (Madrid). Tlf: 911 168 151/52.
Horario: Lunes a sábado de 10 a 20 horas.

Centro de Madrid-Tetuán
C/ Nuestra Señora del Carmen, 17. Entrada por “Parque de las Palomas” (Supecor). 
28039. Madrid. Tlf: 913 981 833.
Horario: lunes a viernes de 10 a 15 y de 16 a 20 horas. Sábados: de 10 a 14 y de 17 a 21 
horas.

Centro de Madrid-Arganzuela
C/ Arquitectura, 15. 28005 Madrid. 
Tlf: 918 286 978.
Horario: lunes de 16 a 20 horas. Martes a 
sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

Centro Madrid-Chamartín
Calle Canillas 11. 28002 Madrid. Tl: 915 
637 775.
Horario: lunes a viernes de 10 a 14 y de 
15:30 a 20 horas. Sábados de 16 a 20 
horas. Domingos según actividades. 

Centro de Madrid-Usera
Avenida Rafaela Ybarra, 33. 28041 
Madrid. Tlf: 810 512 512.
Horario: lunes: 15:30 a 20 horas. 
Martes a sábado: 10 a 14:30 y de 15 a 
20 horas.

Centros de Participación e Integración de 
Inmigrantes (CEPIS)



Voluntariado:
Estatal: Ley 45/2015, de 14 de octubre, • 
de Voluntariado.
Comunidad de Madrid: Ley 1/2015, • 
de 24 de febrero, del Voluntariado en 
la Comunidad de Madrid. 

Legislación sobre 
voluntariado

Asociaciones

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación• .
Comentarios a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación. 
Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento • 
del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de 
asociaciones.
Real Decreto 1740/2003, de 19 de dic. sobre procedimientos relativos a asociaciones de • 
utilidad pública.
Real Decreto 397/1988, 22 abril, por el que se regula la Inscripción Registral de • 
Asociaciones Juveniles.

Fundaciones

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones• .
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos • 
y de los incentivos al mecenazgo.
Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el  Reglamento del • 
Registro de fundaciones de competencia estatal.
Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de • 
fundaciones de competencia estatal.
Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para • 
la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo.
Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid• .
Decreto 40/1999, de 11 de marzo, por el que se determinan las normas contables y • 
de información presupuestaria aplicables a las Fundaciones de competencia de la 
Comunidad de Madrid.

Legislación Complementaria
L• ey 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid.
Ley 13/1999, de 29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid• .
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado• .
Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo• .

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1269535459943&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1269535459943&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1354415106806&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1354415106806&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1354415106806&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1269535459165&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1269535459224&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1269535459224&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622145276&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622145276&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622145276&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622147431&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622147431&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622152940&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622152940&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622121482&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622132883&language=es&pageid=1269535415920&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535415920
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622132883&language=es&pageid=1269535415920&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535415920
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622135070&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622135070&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622136786&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622136786&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622140562&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622140562&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622140562&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622141689&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622142561&language=es&pageid=1269535415920&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535415920
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622142561&language=es&pageid=1269535415920&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535415920
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1142622142561&language=es&pageid=1269535415920&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535415920
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1354415106806&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1269535459920&language=es&pageid=1269535415920&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535415920
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1269535459943&language=es&pageid=1269535416018&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535416018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1269535460290&language=es&pageid=1269535415920&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535415920


La Fundación Humanismo y 
Democracia (H+D) es una ONG 
sin ánimo de lucro fundada en 
1977 que trabaja en la lucha 
contra la pobreza en países 
menos favorecidos a través 
de la ejecución de proyectos 
de cooperación al desarrollo, 
principalmente en Bolivia, 
Colombia, República Dominicana, 
Perú, Haití y Filipinas.

Se centra en proyectos de desarrollo rural integral y necesidades sociales básicas 
(seguridad alimentaria, educación, sanidad, agua potable y saneamiento). Trabajamos 
por el fortalecimiento institucional y de las organizaciones, con el fin de promover los 
valores democráticos y el buen gobierno.

En España realizamos proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión social, 
sensibilización social y educación para el desarrollo, con especial atención a las 
migraciones y a la integración de inmigrantes.

Así, en el año 2013, H+D fue adjudicataria en 
concurso público de la Comunidad de Madrid, 
del CEPI de San Sebastián de los Reyes; y en 2015 
del centro ubicado en los distritos madrileños de 
Usera y Villaverde. Esta línea de trabajo, se une a 
la experiencia ya adquirida, desde 2007, a través 
de la gestión del Centro Hispano Colombiano de 
Villaverde.

Desarrollamos intervenciones que facilitan la 
integración laboral y social de las personas a través 
de la formación para el empleo, el asesoramiento 
legal y actividades socioculturales.

Favorecemos así la convivencia, el conocimiento mutuo, el respeto y la tolerancia.

Además, desde hace casi 20 años, fomentamos la promoción del voluntariado. 
Desde 1996, fecha de la aprobación de la legislación nacional sobre voluntariado, 
ofrecemos la posibilidad de realizar voluntariado, dentro y fuera de España. Agradecemos 
el trabajo que estas personas aportan altruistamente a las entidades y que también son 
cauce y vehículo social para la difusión de la cultura de la solidaridad.

Para más información sobre nuestra entidad visítanos en www.hmasd.org

Legislación sobre 
voluntariado



Puntos de Información 
al Voluntariado
Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social
COMUNIDAD DE MADRID

C/ Jardines, 4. 28013. Madrid. 
Tlf: 900 444 555.
dgvoluntariado@madrid.org

No te quedes en 
la intención 
¡¡¡Pasa a la acción!!!

HAZTE 
VOLUNTARIO
En la Comunidad de Madrid
 ya somos más de


