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 luisfernandez@fundaciontalentomcr.org
www.fundaciontalentomcr.org/

www.youtube.com/channel/
UCIiBVvicwy3Q6PVnuW2eSYg 

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 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

Actividades de ocio y tiempo libre 
(manualidades, adivinanzas, juegos interactivos, etc) 

Acompañamiento telematico o telefónico.
Videos de talleres de magia, musica y teatro.

Emisiones en directo y videos de apoyo 
emocional con perros.

Talleres virtuales y apoyo educativo.

Videos de manualidades, curiosidades, 
divulgativo, cocina y música

 Formación, tareas escolares, y entretenimiento 
con juegos educativos y de mesa.

Videos personalizados con personajes 
de Star Wars y juegos.

Videos de talleres con personajes infantiles.

Actividad (S y D) Peticiones (L a V)   
600 411 172  /   913 603 043

recursos@fundacionblasmendezponce.org
www.fundacionblasmendezponce.org

hector@fundacioncreality.org
www.fundacioncreality.org/hospitales/

asoc.akafi@gmail.com
www.asocakafi.blogspot.com

www.voluntariosadistancia.weebly.com

charity@legion501.com
 www.legion501.com

paco@voluntechies.org                         
629 994 735 (WhatsApp)

www.voluntechies.org

Lúdico - cultural

Lúdico - cultural

Videos y guia de actividades lúdicas.

Canal FAN3

www2.cruzroja.es/imagina-con-cruz-roja

www.fundacionatresmedia.org

Lúdico - cultural
(procesos oncológicos)

Actividad con perros y caballos. 
Talleres de manualidades, musicoterapia,

juegos de mesa, yoga…

info@aladina.org
www.aladina.org

Lúdico - cultural
(procesos cardiológicos)

913 736 746
enelhospital@menudoscorazones.org    
www.menudoscorazones.org

608 79 31 85
cpozo@fpdeseo.org

www.fpdeseo.org

ENTIDAD TIPO DE 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD OFERTADA CONTACTO

Talleres en directo de lectura, juegos, arteterapia, 
musicoterapia y manualidades sencillas. Apoyo emocional.

Cumplimiento de deseos (valoración previa por la entidad).Lúdico - cultural
(procesos crónicos)

Lúdico - cultural
(procesos oncológicos)

Lúdico - cultural
(artistas)

Lúdico - cultural
(magia)

Lúdico - cultural
(música)

Lúdico - cultural
(música)

Lúdico - cultural
(familia)

Lúdico - cultural
(payasos)

Juegos online con videoconsolas “Happy kit”.  
Para primer ingresos de menores oncológicos.

Vídeos de animación y entretenimiento 

Videos de magia en diferido y en directo previa solicitud.

Videos de microconciertos.

Videos de microconciertos online y personalizados.

Fomento de autocuidados emocionales para familias.

Actividades de animación.

Visitas Virtuales en directo del Doctor Sonrisa.

  www.juegaterapia.org 
hola@juegaterapia.org 
youtu.be/ysIaY6CTnSw

649 046 154
 info@hermandadmagica.com 
www.hermandadmagica.com

virginia@musicaenvena.com                                                               
www.musicaenvena.com

www.musicaenvena.com/conciertos-online_covid19/

649 627 836 
sonrisasazules@gmail.com 
www.asociacionsonrisas.org

www.elcircodepiruleto.org 
    www.youtube.com/watch?v=sArHBKAXL78
www.youtube.com/watch?v=jg2mfk1dUoc&t=7s

603 145 863 (WhatsApp)                                                                                             
juan.naranjo@theodora.org

es.theodora.org

Talleres humoristicos con payasos de hospital.

Videos de payasos.
917 173 986                                                                            

asociacionviveydejavivir@gmail.com 
www.viveydejavivir.org

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

dispositivos o gafas RV de mayor calidad.

Actividades (L a V) Tardes
914 356 807 

voluntariado@ciong.org
www.ciong.org

917 587 676 / 661 933 123 (WhatsApp) 

proyectos@fundacionanadepaz.es  
www.fundacionanadepaz.es

630 124 227            
fanvencion@gmail.com

www.fanvencion.org

628 349 930 / 695 531 838
 intoneverlandong@gmail.com      

  www.intoneverland.com

Videos de magia.

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

UCm1liKBqkg9APscogGjPfbQ

Lúdico - cultural
(magia)

Hermandad
mágica española

 guillermo@musicosporlasalud.org
 www.musicosporlasalud.org/lacancionmasimportante  

www.youtube.com/watch?v=7tO9khh95gY&list= 
PL3OLH2PubKTUIr-KwZk_sqkC5_PGJwZyi 

Lúdico - cultural
(payasos)

Lúdico - cultural
(payasos)

691 402 987                                                                                          
administracion@saniclown.org                                                    

www.saniclown.org

Lúdico - cultural
(payasos)

Autocuidados
https://escueladesalud.comunidad.madrid/

https://www.comunidad.madrid/servicios/
salud/escuela-madrilena-salud

Promoción de hábitos y estilos de vida saludables.
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