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INFORMACIÓN DE COMEDORES SOCIALES EN MADRID 
 
Comedor Social Luz Casanova. Apostólicas del Corazón de Jesús 
Dirección: Calle José Marañón, 15-E 
Transporte: 

- Metro: Alonso Martínez (líneas 4, 5, 10) 
- Bus: 3, 7, 40, 147 

Teléfono: 91 445 41 69 
Horario: 

- Desayunos de 9h a 10h 
- Comidas de 12.45h a 14h /o reparto de bolsa de comida tipo picnic 

Información práctica: están atendiendo a los habituales que ya tienen la tarjeta de comedor de 
9 a 14. Para casos nuevos hablar con la Trabajadora Social (Tel: 914454169) y valoran el caso 
con posibilidad de incorporar a la persona. 
 
Comedor Santiago Masarnau 
Dirección: Calle Serafín de Asís, 7-A 
Transporte: 

- Metro: Batán (línea 10) 
- Bus: 36, 39 

Teléfono: 91 470 13 50 
Horario: de 9h a 11h. El servicio va a funcionar de lunes a sábado. 
Información práctica: 

1º Adultos que pueden llevar un táper y cubiertos (y que tienen un lugar para calentar la 
comida): 
- NO necesitan ir derivados de servicios sociales 
- Presentan su documentación y les dan un número (código) que les sirve hasta el 3 de 

abril. Luego lo prologarán sucesivamente 
- De 9:00 a 11:00 de la mañana 
- Ofrecen 2 platos (1 y 2º) y fruta 
- Deben llevar dos táperes 

2º Adultos sin hogar: que no tienen táper y no tienen un lugar donde calentar la comida: 
- NO necesitan ir derivados de servicios sociales 
- Presentan su documentación y les dan un número (código) que les sirve hasta el 3 de 

abril. Luego lo prologarán sucesivamente 
- De 12:30 a 13:00 horas 
- Ofrecen bocadillos 
- No necesitan llevar nada 
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3º Banco de alimentos para familias: 
- Aunque hasta ahora era solo para familias derivadas de Servicios Sociales, están 

aceptando excepciones de familias con muchas necesidades si vienen derivadas de las 
entidades 

- Para ello llamar o mandar un correo electrónico previamente (para que os de la 
confirmación) a Montserrat (Teléfono: 68 63 04 250, correo: 
montserrat@masarnau.ssvp.es) 

4º Un día a la semana van a dar bolsa con un sándwich y fruta para la cena. 
 
Hijas de la Caridad. Programa Integral Vicente de Paúl. Comedor María Inmaculada 
(Martínez Campos) 
Dirección: Paseo General Martínez Campos, 18 
Transporte: 

- Metro: Iglesia (línea 1), Alonso Cano (línea 7) y Rubén Darío (línea 5) 
- Bus: 5, 16, 61 

Teléfono: 91 446 47 39 
Horario: Mantienen dos turnos a las 11h y a las 14h. 
Información práctica: entrega de picnic y bocadillos con y sin tarjeta. 
 
Comedor de Hermandad del Refugio 
Dirección: Corredera Baja de San Pablo, 16 
Transporte: 

- Metro: Noviciado (líneas 2, 10) 
- Bus: 147 

Teléfono: 91 522 00 70 
Horario: Cenas de lunes a sábado de 19h a 20h. 
 
Comedor de Plaza Elíptica 
Dirección: Calle San Filiberto, 2 
Transporte: 

- Metro: Plaza Elíptica (líneas 6, 11) 
- Bus: 60, 81, E1 

Teléfono: 91 469 59 98 
Información práctica y Horario por la situación excepcional del estado de alarma: sin acceso 
directo. Se ha de solicitar plaza a través de los servicios sociales donde esté empadronada cada 
persona. Depende de la Comunidad de Madrid. Horario: lunes, miércoles y viernes recogida de 
bolsa de picnic para comer y cenar en el día y retiran la del día siguiente (con los tres días de 
recogida cubren toda la semana). 
 
 
 

mailto:montserrat@masarnau.ssvp.es
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Comedor Santa Isabel 
Dirección: Calle Galileo, 14 
Transporte: 

- Metro: San Bernardo (líneas 2, 4) 
- Bus: 2, 202 

Teléfono: 91 447 92 92 
Información práctica y horario por la situación excepcional del estado de alarma: sin acceso 
directo. Se ha de solicitar plaza a través de los servicios sociales donde esté empadronada cada 
persona. Depende de la Comunidad de Madrid. Horario: lunes, miércoles y viernes recogida de 
bolsa de picnic para comer y cenar en el día y retiran la del día siguiente (con los tres días de 
recogida cubren toda la semana). 
 
Comedor de la Calle Canarias 
Dirección: Calle Canarias 5 
Transporte: 

- Metro: Palos de la Frontera (línea 3) 
- Bus: 6, 55, 47, 45, 19 

Información práctica y Horario por la situación excepcional del estado de alarma: sin acceso 
directo. Se ha de solicitar plaza a través de los servicios sociales donde esté empadronada cada 
persona. Depende de la Comunidad de Madrid. Horario: lunes, miércoles y viernes recogida de 
bolsa de picnic para comer y cenar en el día y retiran la del día siguiente (con los tres días de 
recogida cubren toda la semana). 
 
Misioneras de la Caridad 
Dirección: Calle de la Diligencia, 7 
Transporte: 

- Metro: Buenos Aires (línea 1) 
- Bus: 57 

Teléfono: 91303 74 27 
Horario: a partir de las 13.00 hasta finalizar reparto. Todos los días menos los jueves. 
Información práctica: acceso directo. Entregan comida en táper (no hace falta llevar el táper). 
Solo entregan comida a adultos. No entregan comida a niños/as. 
 
Obra Social Santa María Josefa. Siervas de Jesús 
Dirección: Calle Encarnación González, 3 
Transporte: 

- Metro: Nueva Numancia (línea 1) 
- Bus: 24 

Teléfono: 91 477 10 04 
Horario: de 13.00 a 14.00 de lunes a sábado incluido. 
Información práctica: acceso directo. Reparten bolsas con bocadillos, yogur y fruta. Solo 
entregan comida a adultos. No entregan comida a niños/as. 
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Comunidad de Sant’Egidio 
Dirección: Calle Olivar 1 (bis) locales 
Transporte: 

- Metro: Tirso de Molina (línea 1) 
Teléfono: 91 011 55 65 
Horario: reparto nocturno los miércoles, jueves y viernes. 
Información práctica: acceso directo. Reparto de cena caliente, bocadillos, fruta, café bollería 
en varias zonas de Madrid (debido al recorte de voluntariado han reducido las zonas. Llamar 
previamente para conocer el reparto). 
 
Proyecto Bokata 
Dirección: Paseo de la Habana 31 
Transporte: 

- Metro: Santiago Bernabéu (línea 10) 
Teléfono: 910 11 55 65 
Horario: salen por parejas cada 2-3 días, y la hora y día de la semana varía en función de la 
ruta. 
Información práctica: Están realizando rutas en las siguientes zonas: Barrio de Salamanca, 
Arganzuela, Tetuán, Chamartín, Avenida de América, Moncloa, Arapiles, San Bernardo, algunas 
zonas de zona centro y Retiro. Los kits por persona incluyen (todo envasado y agrupado en 
bolsas): 2 botellas de agua, 1 brick de leche, 1 zumo, tostadas (biscotes), 1 paquete de chorizo, 
1 paquete de salchichón, 1 paquete de jamón de york, quesitos, 3 latas de sardinas, 3 latas de 
atún, 3 latas de mejillones, manzanas envasadas, plátanos, galletas, magdalenas y toallitas de 
bebé. Toman todas las medidas de precaución para evitar posibles contagios (distancia de 
seguridad, guantes, mascarilla). 
 
Cruz Roja 
Información práctica: Están repartiendo alimentos en función de la valoración de la 
emergencia de cada caso. Se pueden solicitar sus servicios: 

- Desde el teléfono 112 (teléfono de emergencia social de la Comunidad de Madrid que 
ha pasado a gestionar Cruz Roja. 

- A través de los canales de consulta de la web cruzroja.es, o de sus asambleas locales 
 
Comedor Ave María 
Dirección: Doctor Cortezo, 4 
Transporte: Metro Tirso de Molina/Antón Martínez (Línea 1) 
Teléfono: 914 29 39 97 
Horario: 9.00h a 10.30 
Información práctica: entrega de bocadillo y fruta. No hace falta tener tarjeta.  
 
 

https://www2.cruzroja.es/contacto
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=580,12254408&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=15493
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Comedor Benéfico Hermandad San Simón de Rojas.  

 
Dirección: Calle Sevilla, 19, 28931 Móstoles, Madrid 
Transporte: 

- Metro: Pradillo y Móstoles Central (Línea 12) 
- Estación de tren: Móstoles. C5 
- Bus: 4, 498, 499, 519 

Teléfono: 91 664 14 74   
Horario: 10.30 a 14.00 
Información práctica: entregas bolsas con comida (frutas, verdura, otros). Dependiendo de lo 
que reciban ese día. Acceso directo 
 
Misioneras del santo sacramento. Cachito de cielo 
 
Cerrado hasta que pase el coronavirus. 
 


