
                                                                                                   
 

 

Prácticas Externas – Grados de Educación Social y de Trabajo Social 

 

PROYDE 

“La misión de PROYDE es construir un mundo más justo y 

solidario, en el que todas las personas, especialmente los 

empobrecidos, vivan dignamente. Para hacerlo posible establece 

cauces de participación activa, de manera que quienes quieren 

vivir una solidaridad auténtica, puedan comprometerse en esta 

misión.” 

 

Web: https://www.proyde.org/ 

CÁRITAS 

“Somos la confederación oficial de entidades de acción 

caritativa y social de la Iglesia católica. 

 Instituida en 1947 por la Conferencia Episcopal Española, 

Cáritas Española tiene por objeto la realización de la acción 

caritativa y social de la Iglesia en España, a través de sus 

miembros confederados.” 

Web: https://www.caritas.es/ 

CRUZ ROJA 

“El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 

Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar 

auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en un campo de 

batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, 

en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las 

circunstancias, tiende a proteger la vida y la salud, así como a 

hacer respetar la persona humana.”  

Web: https://www2.cruzroja.es/ 

 

 

 

 

https://www.proyde.org/
https://www.caritas.es/
https://www2.cruzroja.es/


                                                                                                   
GRUPO 5 

“Una empresa formada por un equipo de más de 

2.200 profesionales que damos atención 

diariamente a 4.500 personas que se encuentran 

en situación de vulnerabilidad social para 

mejorar su bienestar y calidad de vida. Damos 

atención en más de 130 centros y servicios en las áreas de salud mental, 

neurorrehabilitación, mayores, dependencia, emergencias sociales, personas sin hogar, 

protección a la infancia, educación social y educación infantil. Estamos ubicados en doce 

comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Extremadura, Canarias, Comunidad 

Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Asturias, Navarra, Aragón y 

Cataluña).” 

Web: https://www.grupo5.net/ 

TOMILLO 

“La Fundación Tomillo es una entidad privada, sin 

ánimo de lucro, no confesional e independiente 

que nace en 1984 con el propósito de contribuir a 

la mejora social y al desarrollo de la persona. 

Nuestra actividad la realiza un equipo de personas compuesto, en su mayoría, por 

maestros, pedagogos y psicólogos, que desarrollan los distintos programas dirigidos a la 

infancia, adolescencia y familia, así como a la formación y la orientación sociolaboral. 

Además, contamos con un área de innovación y estudios desde el que realizamos 

asesoría de proyectos sociales, evaluación y medición del impacto social. 

¿Por qué Tomillo? La Fundación adopta el nombre de esta planta por sus propiedades 

curativas, su modestia, resistencia y por estar muy extendida en España.” 

Web: https://tomillo.org/ 

DIACONÍA 

“Diaconía de Madrid, organizada como 

plataforma evangélica de Acción Social en la 

Comunidad de Madrid, tiene como misión 

defender los derechos de los grupos y 

personas más desfavorecidos, promover la 

participación en el ámbito de la Acción Social, generar cambio social, representar a sus 

organizaciones ante los poderes públicos y liderar a éstas en torno a un proyecto 

compartido.” 

Web: https://diaconiamadrid.org/ 

https://www.grupo5.net/
https://tomillo.org/
https://diaconiamadrid.org/


                                                                                                   
AYUNTAMIENTO DE MADRID (SERVICIOS SOCIALES) 

 

Web: https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid 

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 

 
Web: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud 

HORIZONTES ABIERTOS 

“Desde 1978, la Fundación Padre Garralda – 

Horizontes Abiertos es una Organización No 

Gubernamental que se dedica a la integración 

social de las personas más necesitadas. Toda 

su labor está concebida para dar esperanza a 

las personas más marginadas de la sociedad, a través del desarrollo de diferentes 

proyectos dirigidos a facilitar su acceso a una vida normalizada.” 

Web: https://www.horizontesabiertos.org/ 

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

“La Clínica Nuestra Señora de La Paz es un centro sanitario sin 

ánimo de lucro especializado en salud mental. Pertenece a la 

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.  Se encuentra situada en 

Madrid aunque atiende a pacientes de toda España. Ofrecemos 

una asistencia integral y centrada en el paciente, aplicando los 

últimos avances científicos disponibles.” 

Web: https://www.xn--nuestraseoradelapaz-33b.es/ 

https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud
https://www.horizontesabiertos.org/
https://www.nuestraseñoradelapaz.es/


                                                                                                   
LAKOMA 

“La Visión de la Asociación Lakoma Madrid es ser una entidad 

sin ánimo de lucro en continua actualización y crecimiento, 

comprometida con el bienestar de los sectores más excluidos 

socialmente, que se distinga por una calidad de servicio tanto 

en sus intervenciones como en sus recursos, por su 

participación en el entramado social y su contribución positiva 

a la sociedad, actuando con un compromiso de ciudadanía 

global.” 

Web: https://lakomamadrid.live-website.com/ 

CEPAIM 

“Cepaim es una organización independiente, 

cohesionada y sostenible que da respuestas a 

dinámicas sociales relacionadas con el hecho 

migratorio y con los procesos de exclusión social. 

Referente práctico y teórico en la aplicación 

coherente de políticas transversales de interculturalidad, gestión de la diversidad, 

igualdad de género, cohesión social, desarrollo local y codesarrollo, tomando como base 

de actuación el territorio.” 

Web: http://cepaim.org/ 

ACCEM 

“Somos una organización sin ánimo de lucro, 

apartidista y aconfesional que trabaja para mejorar las 

condiciones de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad. Defendemos la igualdad de derechos, 

deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia de su origen, 

género, origen nacional o étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión o 

grupo social.” 

Web: https://www.accem.es/ 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES 

 

Web: 

https://www.inclusion.gob.es/es/organizacion/organigrama/migraciones/contenido/O

M15.htm 

https://lakomamadrid.live-website.com/
http://cepaim.org/
https://www.accem.es/
https://www.inclusion.gob.es/es/organizacion/organigrama/migraciones/contenido/OM15.htm
https://www.inclusion.gob.es/es/organizacion/organigrama/migraciones/contenido/OM15.htm


                                                                                                   
BARRÓ 

“Asociación Barró es una asociación socioeducativa, 

sin ánimo de lucro y fundada en 1994, que interviene 

en el ámbito social con el fin de crear un espacio 

socioeducativo, de desarrollo personal y comunitario 

para personas en situación o riesgo de vulnerabilidad, marginación o exclusión social.” 

Web: https://asociacionbarro.org.es/ 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

“La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es 

una entidad social intercultural, sin ánimo 

de lucro, que trabaja desde hace más de 35 

años por la promoción y la igualdad de 

oportunidades de la población gitana en 

España y en Europa.” 

Web: https://www.gitanos.org/ 

FUNDACIÓN SAN MARTÍN DE PORRES 

“La Fundación San Martín de Porres es una obra social de 

los PP. Dominicos a favor de las personas sin hogar desde 

1962. La presencia de los dominicos en el albergue desde 

el inicio hasta el día de hoy se sustenta en una opción 

clara por los pobres y desfavorecidos, a través de la 

acogida a las personas sin techo, conviviendo y compartiendo con ellos la vida, sus 

angustias y sus esperanzas. Esta “radicalidad evangélica” la han expresado los 

protagonistas que han compartido su fe en el albergue, de manera diferente, de acuerdo 

al lenguaje de la época. Hoy, conjuntamente con otros agentes sociales que trabajan en 

el campo de la marginación y exclusión social, seguimos comprometidos desde nuestra 

humilde tarea de acogida a favor de los excluidos, proponiendo nuevos modelos y 

proyectos que no sólo pretenden mejorar la calidad de vida y el futuro de las personas 

que atendemos diariamente; estamos comprometidos en la lucha contra la exclusión 

social y la denuncia de las causas que originan la misma.” 

Web: https://fundacionsmp.org/ 

 

 

 

 

 

 

https://asociacionbarro.org.es/
https://www.gitanos.org/
https://fundacionsmp.org/


                                                                                                   
AEBIA – ÁMBITO SOCIAL 

“Gestionamos de forma eficiente numerosos 

programas sociales, y siempre hemos buscado una 

implicación práctica con aquellas personas y 

colectivos que reflejan “la otra cara” de esta una 

sociedad globalizada: mayores, menores en riesgo y 

conflicto social, minorías étnicas, familias, mujeres en situaciones de dificultad social, 

etc.” 

Web: https://www.aebia.com/ambito-social/ 

ACI 

“ACI, Asociación para el Cuidado de la Infancia, es una 

Asociación legalmente constituida el día 6 de febrero de 

1997, cuyos fines no lucrativos son: realizar el servicio 

social de mediación e integración de los niños y 

adolescentes en una familia, y la protección de menores de 

acuerdo con lo previsto en la legislación española y los 

principios recogidos en la Convención de Derechos del Niño 

y demás normas nacionales e internacionales de 

aplicación.” 

 

Web: https://aciadopcion.org/ 

 

CIELO 133 

“La Asociación Cielo 133 está formada por 

personas comprometidas con los valores 

humanos y sociales en la defensa de la igualdad 

entre hombres y mujeres y con el máximo 

respeto a los niños. Esta asociación, pretende 

abarcar tanto los aspectos relacionados con la adopción internacional de menores en 

desamparo, con el fin de proporcionarles una familia en la que crecer, como los 

relacionados con la cooperación al desarrollo en los países de origen de los niños.” 

Web: http://cielo133.es/ 

 

https://www.aebia.com/ambito-social/
https://aciadopcion.org/
http://cielo133.es/


                                                                                                   
ALAMEDILLAS 

“Somos una asociación independiente, sin ánimo 

de lucro, que desarrolla su actividad socio 

educativa mediante la intervención con 

individuos, grupos e instituciones y 

especialmente a través del desarrollo comunitario.” 

Web: http://www.alamedillas.org/alamedillas/ 

FUNDACIÓN LUZ CASANOVA 

“La Obra Social ACJ (1924) y la Fundación Luz Casanova (2007) 

somos dos entidades sin ánimo de lucro impulsadas por las 

Apostólicas del Corazón de Jesús, desde una  identidad compartida 

. Trabajamos por una sociedad del cuidado y la inclusión hacia las 

personas en situación de grave desprotección y exclusión, con 

especial atención a las personas sin hogar, la población migrante y las mujeres y 

menores víctimas de violencia de género.” 

Web: https://proyectosluzcasanova.org/ 

CONSEJERÍA POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA (CAM) 

 

Web: https://www.comunidad.madrid/centros/consejeria-politicas-sociales-familia 

ANAR 

“La Fundación ANAR (ayuda a niños y adolescentes en 

riesgo) es una organización sin ánimo de lucro, cuyos 

orígenes se remontan a 1970, y se dedica a la 

promoción y defensa de los derechos de los niños y 

adolescentes en situación de riesgo y desamparo, 

mediante el desarrollo de proyectos tanto en España como en Latinoamérica, en el 

marco de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.” 

Web: https://www.anar.org/ 

 

 

http://www.alamedillas.org/alamedillas/
https://proyectosluzcasanova.org/
https://www.comunidad.madrid/centros/consejeria-politicas-sociales-familia
https://www.anar.org/


                                                                                                   
AFANIAS 

“La asociación de familias Afanias nace en 1964 y 

trabaja cada día para ser una organización referente 

en discapacidad intelectual, con presencia e 

influencia social, facilitadora de la autonomía y calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y sus familias, dando respuesta al ciclo vital de estas.” 

Web: https://afanias.org/ 

FUNDACIÓN MADRINA 

“Fundación Madrina es una entidad de carácter “benéfico 

asistencial” declarada de “utilidad pública”, desde el abril de 

2001, dedicada a la asistencia y ayuda de colectivos en riesgo 

de exclusión o marginalidad en el ámbito de la infancia, mujer 

y maternidad.”  

Web: https://madrina.org/ 

CANDELITA 

“CANDELITA es una asociación sin 

ánimo de lucro que se constituye en 

1993, promovida por un grupo de 

personas con experiencia en el trabajo social. 

Tenemos como objetivo principal incrementar los niveles de igualdad de oportunidades 

de todos aquellos colectivos que sufren los efectos de las distintas formas de 

discriminación social.” 

Web: http://www.candelita.org/ 

AMAFE 

“AMAFE, Asociación Española de Apoyo en Psicosis, es una entidad 

sin ánimo de lucro, de ámbito provincial, inscrita en el Registro 

Nacional de Asociaciones, declarada de Utilidad Pública desde 

1996 y certificada en Calidad según la ISO 9001.” 

 

Web: https://www.amafe.org/ 

 

 

 

 

 

https://afanias.org/
https://madrina.org/
http://www.candelita.org/
https://www.amafe.org/


                                                                                                   
APASCOVI 

“La Fundación APASCOVI está comprometida con 

la calidad en la atención especializada, los apoyos 

que proporciona a las personas con discapacidad 

y en la gestión de sus Centros y Servicios.  Desde 

hace tiempo implanta un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001. La 

política de calidad se resume en la Misión, Visión y Valores de la entidad.” 

Web: https://apascovifundacion.org/ 

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID 

“La misión de Down Madrid es la defensa del derecho a la vida y 

la dignidad de las personas con síndrome de Down u otra 

discapacidad intelectual, así como su plena inclusión familiar, 

escolar, laboral y social y la mejora de su calidad de vida desde 

su nacimiento hasta su envejecimiento.” 

 

Web: https://downmadrid.org/ 

INCLUSIVE 

“Nuestra misión es defender la dignidad de las personas en 

situación de dependencia y apoyar a sus familiares, para 

conseguir así mejorar sus condiciones de vida. Trabajamos 

con ilusión para alcanzar esta meta cada día.” 

 

Web: https://www.fundacioninclusive.org/ 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Para Instituciones 

Penitenciarias. 

 

Web: http://www.interior.gob.es/ 

 

 

 

 

https://apascovifundacion.org/
https://downmadrid.org/
https://www.fundacioninclusive.org/
http://www.interior.gob.es/


                                                                                                   
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA 

Fundación Cruz Blanca es una organización privada, 

sin ánimo de lucro, de naturaleza 

fundacional creada por los Hermanos Franciscanos 

de Cruz Blanca para cohesionar su acción social. 

Web: https://www.fundacioncruzblanca.org/ 

APRAMP 

“APRAMP trabaja, desde el origen, para prevenir 

y erradicar la explotación sexual y la trata de seres 

humanos. 

Defiende y promueve los derechos de las personas que sufren explotación sexual y trata 

para que recuperen la libertad, la dignidad y la autonomía necesaria para emprender 

una vida fuera del control y abuso de sus explotadores. 

Desarrolla programas dirigidos a garantizar el acceso a sus derechos y atender las 

necesidades de las víctimas cuando no están cubiertas por los servicios públicos, 

haciendo de puente entre ellas y las administraciones. 

Estos programas se dirigen a la detección e identificación proactiva de víctimas de trata 

y explotación sexual, su protección, y atención inmediata en el ámbito social, jurídico, 

sanitario, psicológico, formativo y laboral. Apoyan y acompañan la toma de decisiones 

de la persona, dirigida hacia el retorno voluntario a su país de origen o su inserción en 

España. 

Sensibiliza a la población para la denuncia del fenómeno de la trata.” 

Web: https://apramp.org/ 

 

 

 

 

 

https://www.fundacioncruzblanca.org/
https://apramp.org/

