


Metro de Madrid se une a 12 entidades sociales 
para dar difusión a sus campañas de recaudación de fondos 

para la compra de recursos de primera necesidad, dispositivos móviles 
y regalos de Navidad para niños, jóvenes, mayores y familias de la 

Comunidad de Madrid en situación de vulnerabilidad.

Entra en www.metromadrid.es para saber cómo puedes colaborar.

#muévete, aquí arranca tu viaje más solidario



COORDINADORA DE VALLECAS
Estación: Sol
Compra de alimentos y material sanitario para 
niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad

AVANZA ONG
Estación: Canal
Cestas de Navidad y cajas de alimentos para 
familias en situación o riesgo de exclusión social

ASOCIACIÓN REALIDADES
Estación: Sevilla
Compra de dispositivos para luchar contra la 
brecha digital que sufren las personas sin hogar

ABD. PROGRAMA PREINFANT
Estación: Nuevos Ministerios
Acompaña a madres en riesgo de exclusión social, 
durante el embarazo y los 3 primeros años de vida

GRANDES AMIGOS
Estación: Embajadores
Mejorar la salud, bienestar y dignidad de las 
personas mayores que están solas

ASOCIACIÓN CANDELITA
Estación: Colombia
Compra de alimentación y productos de primera  
necesidad para madres de familia sin recursos

ASOCIACIÓN BOCATAS
Estación: Mar de Cristal
Dotar de recursos de primera necesidad a 
personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad

BANCO DE ALIMENTOS MADRID 
Estación: Chamartín
Compra de alimentos para desayunos de niños de 
3 a 14 años, en situación de pobreza

FUNDACIÓN BALIA
Estación: Ventas
Para que niños y jóvenes en situación vulnerable 
puedan acceder a la educación digital

CRUZ ROJA MADRID
Estación: La Fortuna
Dotar a las familias en dificultad social, con niños 
y niñas a su cargo, de juegos y juguetes

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Estación: Legazpi
Reparto de alimentos a personas sin hogar y 
entrega de regalos a niños en riesgo de exclusión

NUPA
Estación: Puerta del Sur
Regalos para niños con fallo intestinal, nutrición 
parental y trasplante múltiple, en tratamiento



Sol

Coordinadora infantil y 
juvenil de Vallecas
Sumemos juntos

@la_coordinadora

Coordinadora-Infantil-y-Juvenil-de-Tiempo-Libre-de-
Vallecas-112222162192750

@coordinadoravallecas

coordinadorasocial

Cómo colaborar
Mediante transferencia

ES39 2100 1725 0902 0031 9840
CONCEPTO: DESEOS METRO

BIZUM: 01584

https://www.coordinadora.org.es/2020/12/15/arbol-
de-los-deseos/

Más información
www.coordinadora.org.es

COLECTIVO/CAUSA: Niños y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad

Ayúdanos a recaudar fondos para la compra de alimentos y 
material sanitario (hidrogel y mascarillas) para familias en 
situación de vulnerabilidad de los distritos de Puente de Vallecas, 
Villa de Vallecas, Retiro y Vicálvaro.

Tienes derecho a deducir tus donaciones en la declaración de la 
renta. Envía los siguientes datos a: 

servicios.generales@asociaciones.org

Comprobante del banco con tu nombre y apellidos, NIF y 
dirección postal.
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https://www.coordinadora.org.es/2020/12/15/arbol-de-los-deseos/ 
https://www.coordinadora.org.es/2020/12/15/arbol-de-los-deseos/ 
http://www.coordinadora.org.es


Sevilla

Asociación Realidades
Contra la brecha digital que sufren 
las personas sin hogar

@RealidadesONG

Cómo colaborar
Mediante transferencia

ES15 1491 0001 2410 0953 9022
CONCEPTO: DESEOS METRO

https://asociacionrealidades.org/quiero-colaborar/

haz-un-donativo/

Más información
www.asociacionrealidades.org

COLECTIVO/CAUSA: Personas sin hogar

Colabora en la recaudación de fondos para la compra de 
dispositivos móviles que faciliten la búsqueda de empleo a las 
personas sin hogar, como paso fundamental en su proceso de 
inclusión.

Tienes derecho a deducir tus donaciones en la declaración de 
la renta. Para ello, envía tu DNI o NIF y domicilio al realizar la 
donación o ponte en contacto en info@asociacionrealidades.org o 
en el teléfono 91 467 27 26.
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asociación.realidades

https://asociacionrealidades.org/quiero-colaborar/haz-un-donativo/
https://asociacionrealidades.org/quiero-colaborar/haz-un-donativo/
http://www.asociacionrealidades.org


Embajadores

Grandes Amigos
Siempre con las personas mayores

@GrandesAmigos

GrandesAmigosONG

@grandes_amigos

grandesamigos

grandesamigos

Cómo colaborar
Mediante transferencia

ES92 2100 8947 4602 0016 0061
CONCEPTO: DESEOS METRO

BIZUM: 11202

 https://grandesamigos.org/colabora/dona/

Más información
www.grandesamigos.orgCOLECTIVO/CAUSA: Personas mayores en soledad

Dona para mejorar la salud, bienestar y dignidad de las personas 
mayores que están solas. Con tu apoyo, podrán disfrutar de 
nuestros programas de acompañamiento y socialización y 
prevenir los efectos de la Covid-19.

Tienes derecho a deducir tus donaciones en la declaración de 
la renta. Para solicitar el certificado de desgravación escribe a 
empresas@grandesamigos.org
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https://grandesamigos.org/colabora/dona/
http://www.grandesamigos.org


Mar de Cristal

Asociación Bocatas
Únete al “Método Bocatas”

Cómo colaborar
Mediante transferencia

ES98 0081 0299 9900 0176 3181
CONCEPTO: DESEOS METRO

BIZUM: 38062

https://bocatas.io/colaborar/

Más información
www.bocatas.ioCOLECTIVO/CAUSA: Personas con escasos recursos 

económicos y en situación de vulnerabilidad

Tu donación permitirá dotar de recursos de primera necesidad a 
personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad.

Tienes derecho a deducir tus donaciones en la declaración de la 
renta. En caso de donaciones vía transferencia o Bizum puedes 
solicitarlo a través del correo donaciones@bocatas.io

@tribu_bocatas

Tribu Bocatas

@caritativa_bocatas
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https://bocatas.io/colaborar/ 
http://www.bocatas.io


5
Ventas

Fundación Balia
Digitalizar para aprender

@fundacionBalia

Cómo colaborar
Mediante transferencia

ES66 2095 0470 2091 0927 2282
CONCEPTO: DESEOS METRO

BIZUM: 01036

https://fundacionbalia.org/como-ayudar/
haz-una-donacion-metro/

Más información
www.fundacionbalia.org

COLECTIVO/CAUSA: Niños y jóvenes en edad escolar y en 
situación de vulnerabilidad

Colabora para que niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad 
tengan las mismas oportunidades de acceso a la educación. Tu 
donación permitirá comprar equipos informáticos, así como dotar 
de servicio de WIFI para que puedan seguir estudiando desde 
casa.

Tienes derecho a deducir tus donaciones en la declaración de la 
renta. Puedes solicitarlo a través del correo:

info@fundacionbalia.org

fundacionBalia

@fundacionbalia

FundacionBalia

https://fundacionbalia.org/como-ayudar/haz-una-donacion-metro/
https://fundacionbalia.org/como-ayudar/haz-una-donacion-metro/
http://www.fundacionbalia.org
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Legazpi

Cooperación Internacional 
ONG
Una sonrisa por Navidad

@cooperacion

@cooperacion_internacional_ong

Cooperacion Internacional - IYC

Cómo colaborar
Mediante transferencia

ES21 2100 2123 1602 0043 8243
CONCEPTO: DESEOS METRO

BIZUM: 00138

https://unasonrisapornavidad.es/metrodemadrid/ 

Más información
www.unasonrisapornavidad.es

COLECTIVO/CAUSA: Familias con escasos recursos

La campaña Una Sonrisa por Navidad (USN), desarrollada por 
Cooperación Internacional, pretende llegar a las personas más 
necesitadas en fechas navideñas. Recauda fondos para realizar 
actividades solidarias como reparto de alimentos a 3.000 
personas en situación de necesidad o desayunos a personas 
sin hogar y entrega de 10.000 regalos a niños en riesgo de 
exclusión.

Tienes derecho a deducir tus donaciones en la declaración de 
la renta. Si quieres recibir un certificado de donación envía un 
correo a la siguiente dirección: rsc@ciong.org

https://unasonrisapornavidad.es/metrodemadrid/  
http://www.unasonrisapornavidad.es
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Canal

Avanza ONG
¿Navidad para todos? ¡de ti 
depende!

@avanza_ong

avanzaongong

avanza-ong

Cómo colaborar
Mediante transferencia

ES64 0182 4922 2102 0157 9317
CONCEPTO: DESEOS METRO

BIZUM: 11256

http://www.avanzaong.org/donaciones/

Más información
www.avanzaong.es

COLECTIVO/CAUSA: Familias con escasos recursos

Ayúdanos a entregar cestas de Navidad y cajas de alimentos a 
2.600 familias desfavorecidas, en situación o riesgo de exclusión 
social.

Tienes derecho a deducir tus donaciones en la declaración de la 
renta. Puedes solicitarlo a través del correo:

info@avanzaong.es

http://www.avanzaong.org/donaciones/
http://www.avanzaong.es
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Nuevos Ministerios

ABD. Asociación Bienestar y 
Desarrollo. Preinfant
Ayúdanos a cumplir sus deseos

Cómo colaborar
Mediante transferencia

ES72 0182 4370 8702 0054 6821
CONCEPTO: DESEOS METRO

BIZUM: 33427

Más información
www.preinfant.orgCOLECTIVO/CAUSA: Jóvenes embarazadas y madres jóvenes 

y sus bebés

Trabajamos por derechos de la infancia, acompañando a familias 
en riesgo de exclusión social, durante el embarazo y los tres 
primeros años de vida.

Tienes derecho a deducir tus donaciones en la declaración de la 
renta.  Para solicitar certificadao de donaciones, puedes escribir 
a: aportaciones@abd-ong.org, aportando nombre y apellidos, DNI 
y código postal.

@abd_ong
@preinfant

Preinfant

http://www.preinfant.org
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Colombia

Asociación Candelita
Regala una Tarjeta Inclusive

Cómo colaborar
Mediante transferencia

ES36 2038 1150 9660 0071 8141 
CONCEPTO: DESEOS METRO

BIZUM: 01557
 

Más información
www.candelita.orgCOLECTIVO/CAUSA: Madres de familia con escasos recursos

Con tu donativo, estás facilitando que mujeres en situación de 
vulnerabilidad puedan realizar sus compras de alimentación y 
productos de primera necesidad. La recaudación servirá para 
recargar Tarjetas inclusive con 200 euros, con los que hacer 
frente a sus gastos.

Tienes derecho a deducir tus donaciones en la declaración de la 
renta. Puedes solicitarlo a través del correo:

candelita@candelita.org

@ONGCandelita

asociacioncandelita

http://www.candelita.org


COLECTIVO/CAUSA: Desayunos para 
niños en situación de pobreza entre 3 
y 14 años

El dinero recaudado por las donaciones 
a través de la línea 10 de METRO se 
destinará a la compra de alimentos 
para distribuir desayunos a niños cuyas 
familias están en situación de pobreza. 

Los alimentos para dichos desayunos constarán de leche, cacao 
soluble, galletas, mantequilla y mermelada.

Si utilizas Transferencia o Bizum y deseas certificado fiscal, envía 
un correo a certificadosfiscales@bamadrid.org indicando tu 
Nombre, Dirección, DNI e importe donado junto con una copia del 
recibo o justificante bancario.

Chamartín

Fundación Banco de 
Alimentos Madrid 
Ningún niño sin desayuno

Cómo colaborar
Mediante transferencia

ES05 0182 0911 3500 1150 5722
CONCEPTO: DESEOS METRO

BIZUM: 33632

https://donar.bamadrid.org/donaci%C3%B3n-econ%-

C3%B3mica-puntual?campaign=29

Más información
www.bamadrid.org

@bancoalimadrid

bancoalimadrid

@bamadrid_org

https://donar.bamadrid.org/donaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-puntual?campaign=29 
https://donar.bamadrid.org/donaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-puntual?campaign=29 
http://www.bamadrid.org


La Fortuna

Cruz Roja Comunidad 
Madrid
Sus derechos en juego

Cómo colaborar
Mediante transferencia

ES88 0049 1892 6729 1037 9703
CONCEPTO: DESEOS METRO

 

Más información
www.susderechosenjuego.com

COLECTIVO/CAUSA: Niños en situación de vulnerabilidad

Ayúdanos a recaudar fondos para la compra de juguetes niños 
y niñas de familias vulnerables. La Campaña de Juguetes ‘Sus 
derechos en juego’ pretende dotar a las familias en dificultad 
social con niños y niñas a su cargo, de juegos y juguetes, 
enmarcado en un sistema de trabajo real con estas personas 
para que se cumplan los objetivos de transmisión de valores y 
juego saludable.

Tienes derecho a deducir tus donaciones en la declaración de la 
renta. Para ello,  en contacto a través del correo 
jcgaryon@cruzroja.es

@CruzRojaMadrid

cruzrojamadrid

http://www.susderechosenjuego.com


Puerta del Sur

NUPA
Regalos para bebés y adolescentes

Cómo colaborar
Mediante transferencia

ES56 2100 1665 6302 0016 5464
CONCEPTO: DESEOS METRO

BIZUM: 38347

https://somosnupa.org/haz-un-donativo/

Más información
www.somosnupa.org

COLECTIVO/CAUSA: Niños y jóvenes con enfermedades 
graves e ingresos de larga duración (y desplazamiento de 
hogar para seguir tratamiento), con fallo intestinal, nutrición 
parenteral y trasplante intestinal.

Ayúdanos a recaudar fondos para la compra de regalos de 
Navidad para bebés y adolescentes con fallo intestinal, nutrición 
parental y trasplante múltiple, ingresados o en hogares de 
acogida durante su tratamiento.

@somosnupa

SomosNupa

@somosnupa

https://somosnupa.org/haz-un-donativo/ 
http://www.somosnupa.org
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