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:
- A los nuevos les dan un número que vale como apertura de expediente. y validez hasta
el 3 de abril
- Si continua el estado de alarma se prorroga el procedimiento exactamente igual
- Para las personas que quieran retirar comida tienen que llevar dos táper (para el 1º y
el 2º plato y fruta)
- Para los que no tengan táper dan 2 bocadillos y fruta
- 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.
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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).
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).
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