
Comedor solidario 
 
El comedor solidario, es una iniciativa de un grupo de vecinos y vecinas de Galapagar, 
se ha llevado a cabo a través de la asociación vecinal Iniciativa por Galapagar con CIF 
G86839503, asociación registrada en la Comunidad Autónoma de Madrid con el 
numero 34.481 en fecha 03/02/2014 y registrada en el registro de asociaciones  del 
Ayuntamiento de Galapagar número RAV-11/204/39 en fecha 26/02/2014. 
 
La renta bruta media en el municipio de Galapagar se situó en 2017 en 33.817 euros, 
lo que sitúa al municipio en el puesto número 76 en el ranking de renta bruta 
declarada de toda España, según los datos hechos públicos por la Agencia Tributaria, 
que sólo incluyen a localidades con más de 1.000 habitantes. 
Esto nos sitúa en un escenario muy diferente al resto de las organizaciones vecinales,  
de iniciativas grupales, de redes de solidaridad, de grupos autogestionados y  de 
asociaciones asistenciales en cualquier otro municipio de la Comunidad de Madrid. 
 
 
El proyecto se divide en dos etapas: julio-agosto-septiembre 2020/ octubre-
noviembre-diciembre2020. 
 
La primera etapa queda comprometida por parte de la asociación los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2020 para paliar la falta de menús escolares por el fin de curso 
de niños y niñas con necesidades alimenticias, y comenzó alcanzando su objetivo el día 
1 de julio con la apertura del Comedor Solidario en la calle San Gregorio nº 49 de 
Galapagar. 
 
La segunda etapa comienza el día 1 de octubre y se amplía la atención a la tercera 
edad, a familias confinadas por COVID, mujeres solas con hijos familias que han 
perdido su puesto de trabajo . 
 
La idea surgida  y escrita en junio de 2020 para paliar la falta de menús escolares por el 
fin de curso de niños y niñas con necesidades alimenticias, cumplió su objetivo el día 1 
de julio con la apertura del Comedor Solidario en la calle San Gregorio nº 49 de 
Galapagar. 
 
Desde el 1 de junio hasta el 29, entramos en contacto con los Ayuntamientos de 
Galapagari y Colmenarejoii a través de los servicios sociales y educación. 
 
 El 29 de junio  nos ponemos en contacto con la Concejalía de Educación de Galapagar 
y la dirección de un colegio público, que ha funcionado como centro de reparto de 
alimento de los menús de niños/as becados por la CAM, durante la pandemia y cierre 
de los centros escolares en Galapagar. A través de esta reunión damos a conocer la 
iniciativa a la dirección del centro y a las direcciones de los otros colegios públicos de 
Galapagar(4), ellos llaman a las familias y les facilitamos 29 tarjetas sin datos 
personales para que acudan el día 1 a por el menú al comedor. 
La concejalía de Educación de Colmenarejo llama a 25 niños/as aunque por las 



distancias acuden 2 familias. 
 
El 1 de julio se formaliza el contrato de tres meses del local con cocina( sin 
equipamiento) 
 
Se dota la cocina de : 
 

1. Campana extractora 
2. Cocina de gas, con instalación y certificado. 
3. Mesa de trabajo y mesa bajo cocina de acero inoxidable, según normativa. 
4. Nevera de frío ( 2 uds) 500 litros. 
5. Nevera bajo encimera(2ud). 
6. Arcón congelador( 2 uds). 
7. Congelador vertical. 
8. Freidora industrial. 
9. Freidora casera. 
10. Plancha. 
11. Horno. 
12. Cortadora fiambre. 
13. Útiles varios( freidora, cacerolas, chino, espumadera, bandejas, cazos, 

cuchillos…) 
 

Personas voluntarias, tenemos 52 personas que colaboran realizando diferentes 
labores 
 

a. Limpieza de local 
b. Ayuda a cocina 
c. Almacén y stock. 
d. Compras 
e. Recogida de alimentos en Banco de Alimentos. 
f. Búsqueda de donativos. 
g. Búsqueda de publicidad. 
h. Elaboración de artículos, web y  redes sociales. 

 
Estas personas se organizan a través de un cuadrante semanal. 
 
Personal contratado, debido  nuestro compromiso con la calidad de la elaboración de 
los menús infantiles y a  las dificultades mantenimiento  y conocimiento de 
necesidades nutricionales, y  horarios del trabajo a realizar por personal voluntario se 
ha decidido contratar una cocinera  con un turno fijo de tres horas. La asociación se 
hace cargo de mantener su contrato hasta que cubramos la segunda etapa del 
comedor así como atender todas las obligaciones tributarias y de seguridad social que 
correspondan. 

 
Objetivos 
 



El objetivo inicial de cubrir 30 menús infantiles de comida caliente y saludable, se vio 
superado el 1 de julio puesto que se entregaron 34 menús, el día 2, 37 menús y el día 3 
de julio ya eran 44 menús. 
Se ha dado una media de 80 menús infantiles. Aunque hemos llegado algunos días a un 
pico máximo de 109 menús infantiles. 
 
El aumento en el número de menús es debido a: 
 
. Familias con situaciones económicamente muy precarias..  
. Familias con situaciones de violencia de género. 
. Familias donde los niños con derecho a menú, según nuestras indicaciones, tienen 
hermanos/as de menos de 3 años, o algún hermano/a de 13 o 14 años. Estos grupos 
no estaban contemplados en un principio. 
.Familias derivadas de Cáritas, debido a su cierre en agosto,  y otras organizaciones 
como Candelita Galapagar, que ha  detectado muchos casos de malnutrición infantil. 

 
Ejemplo de menús elaborados.3 
 

 



 
 
Así mismo trabajamos con rotativos de la CAM, de colegíos y centros púbicos, 
modificando los menús según material que tengamos en el almacén. 
 
Cubrimos el 100% de los menús por medio del dinero recibido de ingresos en dinero 
en la cuenta de banco, donaciones en especie, del Banco de alimentos de Madrid, de 
las panaderías de Galapagar, que nos suministran pan diariamente, las fruterías, 
carnicerías y pescaderías que nos llaman ocasionalmente para entregas puntuales de 
alimentos. 
 
Durante el mes de julio  el comedor social ha atendido además a niños y niñas que 
estaban solos en sus casas mientras sus padres buscaban trabajo haciendo el servicio 
de búsqueda de campamento de día, inscripción en el mismo y acompañamiento los 
primero días a las 8:00 am a la puerta del mismo. La concejalía de familia se hace cargo 
de las inscripciones de este grupo de menores, así como de la asistencia de algunos 
casos especiales que necesitan acompañamiento a través de personal externo. 
 
El equipo de voluntariado ha realizado el curso de Manipulación de Alimentos 
impartido desde la concejalía de comercio. 
 
Las personas usuarias del comedor han recibido mascarillas por parte de la asociación, 
más una remesa donada por el ayuntamiento y  otra por el CSA Itaca. 
 
Muchos días el equipo de voluntariado ha hecho entrega a domicilio a familias con 
menores con algún miembro con COVID, para evitar riegos en el comedor. 



 
Durante la última etapa del comedor escuchamos la llamada de ayuda lanzada por 
servicios sociales respecto a la necesidad de servir  menús de ancianos y familias 
COVID que eran atendidos en la Casa del Mayor, el bar de la misma ha cerrado este 
año dos meses, desde el primer día que nos llamó servicios sociales se ha atendido a 
esos grupos a través de un contrato de servicios, se han llevado muchos a domicilio y 
otros los recogen en el local.  
 
Hemos recibido una distinción de la Comunidad Autónoma de Madrid para entrar en el 
Fondo Agrario Europeo y recibir con ello fruta y verdura directamente de los 
agricultores españoles. 
 
Nuestro comedor cierra su etapa en diciembre con la satisfacción del trabajo bien 
hecho, con la transparencia en nuestro hacer así como un gran esfuerzo en la logística 
de recogidas de alimentos y donativos. 
 
En diciembre se añadirá: 
 
Encuestas de satisfacción personas voluntarias 
 
Encuestas de satisfacción personas usuarias



 

Presencia en los medios. 
 
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/Madrid-Directo-2-2248295211-
-20200709104148.html 
 
https://www.ivoox.com/comedor-solidario-audios-mp3_rf_54220344_1.html 
 

https://podcastcdn-24.ivoox.com/audio/5/4/2/3/hoyporhoysierraelcomedorsolidario-

radiomadridsierra-ivoox54123245.mp3?secure=i-

JGWJNsx6ZVRH9hxukCcw==,1598816140 

https://espacioseuropeos.com/2020/07/comedor-solidario-otro-ejemplo-de-lo-mejor-del-

ser-humano/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hd7G9ujvEMM&feature=youtu.be 

https://179magazine.com/105-ninos-de-galapagar-comen-cada-dia-gracias-a-la-

colaboracion-vecinal/amp/ 

Nuestra web: 

 

https://acomerporunainfanciasaludable.wordpress.com/   

 

Presencia en redes: 

 

https://www.facebook.com/adelante.galapagar.75 
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Apoyo fotográfico VOLUNTARIADO 







 



 

Menús servidos 











 

 

 

Galapagar a 30/09/2020 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Los niños y niñas de Galapagar se incorporan el 1 de julio. 
ii
 Los niños y niñas de Colmenarejo se incorporan el 13 de julio. 


