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MANOS UNIDAS
Plaza Comunión de San Esteban. 46003-Valencia
96.391.91.29. www.manosunidas.org
Ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo.
Lucha contra el hambre, la deficiente nutrición, la mi-
seria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de ins-
trucción.

RA’YKUERA-ACCIÓN VERAPAZ
C/ Cirilo Amorós, 54 46004-Valencia
96.351.77.50
Dominicos
Trabaja en la coopera-
ción, ayuda y defensa
en favor de los pue-
blos y sectoresmargi-
nales del mundo.

ENTRECULTURAS
Gran Vía Fernando el Católico, 78. 46008-Valencia
96.391.39.90 y 618.886.729
Compañía de Jesús
Defiende el acceso a la educación como medio de
transformación social, justicia y diálogo entre cultu-
ras, tanto en España como África y América latina.

CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA
Plaza Cisneros, 5. 46003-Valencia
96.391.92.05 (y en
las Cáritas parro-
quiales)
Voluntarios que traba-
jan en favor de los co-
lectivos vulnerables y
excluidos con acciones
con acogida y acompañamiento a inmigrantes y per-
sonas sin hogar. Trabajo en infancia y familia,mujeres,
animación de la comunidad y acompañamiento a en-
fermos. Atención en Cáritas parroquiales y economa-
tos.

GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA
DOMICILIARIA NTRA. SRA. DE LOS
DESAMPARADOS
C/Caballeros, 10.
46001-Valencia
96.391.39.07
Ayuda a los más
necesitados,
educación de
infancia y juventud, ayudas a la tercera edad, ayudas
de alimentos, actuaciones puntuales enmomentos de
extrema necesidad, becas para el alumnado y aporta-
ciones a diversos programas de acción social.

JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS
Plaza Monteolivete, 6.
46006-Valencia
Hijas de la Caridad y sa-
cerdotes de la Congrega-
ción de la Misión
(Misioneros Paúles, La-
zaristas o Vicentinos)
Atención a mayores, in-
fancia y juventud. En parroquias de Benicalap y Mon-
teolivete (Valencia) en Alzira, Bétera, Cullera, Chiva,
Xàtiva, Manises y Massanassa.

CASA CUNA
C/CasaMisericordia, 8.
46014-Valencia
96.379.01.33
Siervas de la Pasión
Obra en favor de la
vida. Residencia ma-
terno-infantil que
atiende amujeres gestantes o con niños de 0 a 3 años.
Acogida y acompañamiento residencial, intervención
psico-social, talleres socio-educativos, orientación y
seguimiento laboral.

CENTRO DE DIA
‘PERIFERIA’
Av. Hermanos
Maristas, 21-23.
46013-Valencia
96.374.04.00
Hijas de
María Auxiliadora
Apoyo escolar, actividades deportivas, de ocio y
tiempo libre; formación (ofimática); trabajo indivi-
dual y familiar en coordinación con entidades del
barrio.

RED MADRE
Ayuda y asesora-
miento a embaraza-
das: 657 118 907
Otras gestiones:
658 300 989
Asociación sin ánimo de
lucro de ayuda a mujeres embarazadas en situación
de vulnerabilidad social, familiar, económica o la-
boral. Necesitan voluntarios para la búsqueda de re-
cursos económicos.

PROVIDA VALENCIA
C/ Joaquín Costa, 24
bajo 46005-Valencia
96.333.11.31
Grupo de voluntarios
que trabajan en las ta-
reas de asistencia y
ayuda a mujeres emba-
razadas, en los programas de formación, y en la reco-
gida de alimentos.

CENTRO DE MENORES CABANYAL
C/ Francisco
Eximenis, 50. Bajo.
46011-Valencia
96.371.21.60
Fundación Amigó
Sólo para prácticas de
estudiantes universita-
rios de psicología, edu-
cación social, trabajo
social o de ciclo medio de integración social.

FUNDACIÓN ITAKA
C/ Carniceros 4, piso
1º 46001- Valencia.
96.392.13.73
H.H. Escolapios.
Programa ‘Escola
Oberta’ en colegios;
proyectos de coopera-
ción para el desarrollo
(Nicaragua, República
Dominicana y Costa Rica); proyecto de contenedores
con envíos de material a centroamérica.

SECRETARIADO DE PASTORAL PENITENCIARIA
(SEPVAL)
C/ Avellanas, 12.
46003-Valencia
96.315.82.19
Arzobispado Valencia
Formación y orienta-
ción laboral, refuerzo
educativo, gestión del
ocio y salidas cultura-
les, así como orientación jurídica a reclusos que con-
cluyen su condena o que disfrutan de su primer
permiso de salida. Es necesario realizar los cursos de
formación al voluntariado que imparte el SEPVAL.

PROYECTO HOMBRE
C/ Padre Esteban
Pernet, 1.
46014-Valencia
96.359.77.77
Fundación Arzo-
bispo Miguel Roca
Voluntariado que
atiende a personas
drogodependientes, conproblemas de alcoholismo, lu-
dopatías, reclusos y exreclusos y personas sin hogar.

CENTRO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
C/ Reina, 50.
46011 - Valencia
96.351.21.91
Religiosas Adoratri-
ces. Presta ayuda
sólo a mujeres drogo-
dependientes
Acogida, intervención
familiar, orientación laboral y orientación religiosa.

GRUPO MARTES
Avda. PrimadoReig, 6
46009 - Valencia
96.366.75.37
Congregación sale-
siana. Presta
ayuda, en pisos,
sólo a hombres
Vivienda de apoyo al
tratamiento, y vivienda de apoyo a la inserción laboral;
formación y acompañamiento.

ASOCIÓN DOMUS PACIS-CASAL DE LA PAU
C/ En Llopis, 4. 46003-Valencia
96.391.54.29
Asociación civil de
utilidad pública,
fundada por el sa-
cerdote José Antonio
Bargues
Dedicada a la aten-
ción de personas reclusas y ex-reclusas en situación
de vulnerabilidad extrema e indefensión social, par-
tiendo de sus necesidades e intereses.

COMISIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD
C/ Avellanas, 12. 3º.
46003-Valencia
96.315.82.04
Arzobispado Valencia
Voluntariado de aten-
ción a enfermos enhos-
pitales y residencias de
la Tercera Edad.

FUNDACIÓN MAIDES
Plaza de la Virgen, 6 (Basílica). 46003-Valencia
96.110.06.56
Cofradía Virgen de los
Desamparados, Cári-
tas y Seguidores de la
Virgen.
Atención integral a per-
sonas con enfermedad
mental crónica y discapacitante, con especial atención
a los enfermosmentales que les ha llevado a una situa-
ción de pobreza y exclusión social.

ASPADIS
Av. Cataluña, 1.
46010-Valencia
96.389.15.99
Asociación de Padres
Discapacitados Psíqui-
cos profundos es una
asociación benéfica sin
ánimo de lucro fundada en el año 1980 para la asisten-
cia y rehabilitación deniños y jóvenes disminuidos psí-
quicos profundos.

COTTOLENGO DEL PADRE ALEGRE
C/ Dr. Vicente Zaragozá, 87.
46020-Valencia
96.369.20.96
Hermanas Servidoras de
Jesús del Cottolengo del
Padre Alegre. Presta ayuda
sólo a mujeres.
Voluntariado, preferente-
mente femenino, con dismi-
nuídas físicas, psíquicas y sensoriales.

RESIDENCIA FRATER
Avenida Tres Cruces, 8-B. 46014-Valencia
96.359.55.86. Asociación civil. Movimiento apostó-
lico. Voluntariado con disminuidos físicos.

HOSPITALIDAD VALENCIANA NTRA. SRA. DE
LOURDES
Plaza Juan de Villarrasa 7, bajo derecha
46001-Valencia
96.392.33.82
Fundación Hospitala-
ria Orden de Malta
Asociación pública de
fieles dedicada a pere-
grinar a Lourdes al ser-
vicio de enfermos ydiscapacitado entre finales de junio
y principios de julio.

INTISTUTO SOCIAL DEL TRABAJO
C/ Pie de la Cruz, 17.
46001-Valencia
96.392.26.62
Arzobispado Valencia
Voluntariado con dedi-
cación amplia de no
menos de 6 meses.
Para titulados como
educadores, trabajadores social, psicólogosyabogados.

FUNDACIÓN JOSÉ MARIA HARO-INTRA
C/ Juristas, 13. 46003-Valencia
96.392.27.58
Cáritas Diocesana
Trabaja por la forma-
ción e integración de
las personas con difi-
cultades de acceso al
mercado laboral a tra-
vés de intemediación
laboral y gestiona las tiendas@rropa.

SAN JUAN DE DIOS-SERVICIOS SOCIALES
Luz Casanova,8. 46009-Valencia
96.366.50.70
Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios.
Programa para gente
sin hogar y la rehabili-
tación, en casos que lo
precisen, de alcoho-
lismo y ludopatías.

FUNDACIÓN NOVA TERRA
Camino Viejo
de Xirivella, 11.
46014-Valencia
96.312.24.72
Fundación civil en cuyo
patronato participan en-
tidades y personas laicas,
congregaciones religiosas
vinculadas a la CONFER,
y entidades de la Iglesia Diocesana como Cáritas.
Dedicada a la integración social por el empleo. Forma-
ción, intermediación y empresas de inserción propias.

FUNDACIÓN CEIMIGRA
Gran Vía Fernando
el Católico, 78.
46008-Valencia
96.315.22.20
Compañía de Jesús
Para impulsar la forma-
ción y la integración en
el contexto de los pro-
cesos migratorios.

LA CASA GRANDE
C/ Dr. Rodríguez
de la Fuente, 8.
46019-Valencia
96.346.33.74
Asociación civil de
utilidad pública fun-
dada por el jesuita An-
tonio Alfonso en 1987
Promover el desarrollo integral y la inserción socio la-
boral de inmigrantes y refugiados.

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS
C/ Madre Teresa
Jornet, 1.
46009-Valencia
96.347.92.50
Acogida, cuidado
y asistencia a los ancia-
nos necesitados.

MAYORES ACOMPAÑADOS
C/ Blanquerías,14.2º.
46003-Valencia
96.391.30.03
Fundación Hospitala-
ria Orden de Malta
Otros programas ‘Vaca-
ciones asistidas’
(acompanãmiento a
personas mayores para
que disfruten de vacaciones) y ‘Navegando por la cul-
tura’, programa de mayores que enseña navegación
por internet.

CENTRO SOCIOSANITARIO ‘NTRA. SRA.
DEL CARMEN’
C/ Eugenia Viñes,
156.
46011 - Valencia
96.371.22.11
Hermanas Hospitala-
rias del Sagrado Co-
razón de Jesús.
Centro de día para per-
sonas mayores dependientes, área infantil de la uni-
dad de daño cerebral, y unidad de daño cerebral para
la rehabilitación de pacientes con graves afecciones
tanto físicas como psicológicas.

FUNDACIÓN SANTO ESPÍRITU Y CASA
DE ENSEÑANZA
C/ Hospital, 5.
46260-Alberic
96.244.11.94
Asociación de la Cari-
dad de San Vicente de
Paúl
Atención a ancianos muy
enfermos, mayores de 60 años.

RESIDENCIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Avda. Benagéber, s/n.
46184-San Antonio de
Benagéber.
96.135.03.52
Fundación San Anto-
nio de Benagéber-Cári-
tas Hijas de la
Caridad San Vicente de Pául

LARES
C/ Trench, 25. Pta.1ª.
46001-Valencia
96.392.36.43
Asociación de residen-
cias y servicios de aten-
ción a losmayores de la
Comunidad Valen-
ciana-sector solidario.

www.sociosanitarioelcarmen.org

http://hijascaridad.org

www.ordendemalta.es

www.aic-españa.es

www.fundacionintra.org

www.sanjuandedios.org

www.ceimigra.net

www.lacasagrande.org

iso@isotrabajo.org

www.novaterra.org.es

www.adoratricespuerto.com

www.granasociacion.es

www.jmve.org

caritasvalencia.es

www.aspadis.org

www.cottolengopalegre.org

http://lourdesvalencia.es

www.fundacionmaides.org

pastoralsaludval@hotmail.compenitenciaria@archivalencia.org

www.proyectohombre.es

www.salesianos.edu/grupo-martes

www.casaldelapau.org

http://redmadrevalencia.com

www.casacunasantaisabel.com

http://valencia.provida.es

www.asociacionperiferia.org

www.itakaescolapios.org

www.dominicos.org/raykueraverapaz

www.fundacionamigo.org

www.hermanitas.net

� MARÍA JOSÉ FRAILE
Empezamos el 2014 y seguro que depositandomuchos deseos de renovación para el año nuevo.
Si eres de los que han pensado en dar un pequeño -o gran- giro a tu vida y tienes tiempo libre,
en PARAULA te proponemos que lo dones a asociaciones y organizaciones de la diócesis que
necesitan voluntarios de todas las edades. ¿Te animas? Lláma e infórmate de los requisitos.

www.larescvalenciana.org

Tablón de anuncios de PARAULA para el voluntariado cristiano en la diócesis de Valencia

Cómo regalar en 2014 parte de mi tiempo libre a quien más lo necesita
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