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1. Amplitud del problema: la inseguridad 
alimentaria afecta a unas 27.000 personas  

 
 

La inseguridad alimentaria incluye una variada gama de situaciones que van 
desde el hambre hasta la falta de recursos económicos para acceder a una 
dieta suficiente y equilibrada. Se trata de una forma de exclusión que toca 
uno de los derechos fundamentales para el desarrollo de la vida y que se ha 
agudizado a raíz de la pandemia.  

En marzo de 2017 la Mesa elaboró el primer diagnóstico sobre la insolvencia 
alimentaria. Sólo contábamos con indicadores indirectos como el paro 
registrado, la extrema pobreza o llegar a fin de mes con mucha dificultad. En 
estas situaciones se encontraba aproximadamente uno de cada diez hogares 
del distrito, pero el problema del hambre quedaba invisibilizado. Sabíamos, 
eso sí, que la alimentación de emergencia llegaba a cerca de 10.000 personas 
a través de 19 entidades de reparto y diversas ayudas públicas.  

La segunda edición del diagnóstico, en mayo de 2019, contó ya con los 
resultados de la encuesta de Madrid Salud según la cual la ciudad presentaba 
un 11,5% de inseguridad alimentaria y el distrito de Tetuán el 14,8%. Nuestra 
demarcación se situaba entre las que tenían tasas más altas junto a Usera, 
Centro y Vallecas. Algo más de una tercera parte de las personas afectadas 
padecía inseguridad alimentaria en grado severo, lo que significa que se 
veían obligadas a reducir con frecuencia el tamaño y el número de las 
comidas o que habían experimentado hambre en sentido estricto: falta total 
de alimentos, irse a la cama con hambre o pasar algún día entero sin comer. 
Si trasladamos estas tasas a la población del distrito (158.500 habitantes 
empadronados en 2019), la insolvencia alimentaria en los años anteriores a 
la pandemia afectaría a unas 23.000 personas, siendo en grado severo para 
algo más de 8.000.  

El Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación llegaba a 
conclusiones parecidas a partir de la encuesta FOESSA de 2018: la 
inseguridad alimentaria en la comunidad de Madrid era del 14,4%, siendo 
severa en aquel año para el 6,2%. El déficit de alimentación era mayor entre 
las personas en paro o con empleo precario, en las familias monoparentales 
y en la población inmigrante, así como en los hogares con retrasos en el pago 
de la vivienda, el agua y la luz. Se constataba también un mayor deterioro en 
su estado de salud, física y mental, y tasas elevadas de obesidad y sobrepeso, 
sobre todo en la infancia. 

https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2016/10/diagnc3b3stico-sobre-la-insolvencia-alimentaria_distrito-de-tetuc3a1n_revisic3b3n-24_5_2017.pdf
https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2016/10/diagnc3b3stico-sobre-la-insolvencia-alimentaria_distrito-de-tetuc3a1n_revisic3b3n-24_5_2017.pdf
https://mesaexclusiontetuan.files.wordpress.com/2019/05/diagnc3b3stico-sobre-la-inseguridad-alimentaria_tetuc3a1n_2c2aa-edicic3b3n-2019.pdf
https://oda-madrid.org/wp-content/uploads/2020/05/InsseguridadAlimentaria_CMadrid2020.pdf
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En 2020 la pandemia por covid-19 provocó un deterioro de las condiciones 
económicas y sociales que trajo consigo un aumento de la emergencia 
alimentaria. Pese al freno que supusieron los ERTES y las ayudas a 
autónomos, la Encuesta de Condiciones de Vida de ese año recogió un brusco 
incremento de los indicadores de precariedad en el seno de las familias: los 
impagos de vivienda aumentaron un 56%; los hogares que no se podían 
permitir una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, un 
42%; y los que no pudieron poner la calefacción, un 43%. En la misma línea, 
una amplia Encuesta aplicada por Cáritas en 2021 detectó que la exclusión 
social severa en el conjunto del país se había incrementado en un 50% en 
relación a tres años antes. Y otra Encuesta de la Universidad de Barcelona y 
la Fundación Carasso recogía que en el primer año de pandemia la 
inseguridad alimentaria había aumentado un 12%, doblándose en el sector 
de quienes habían pasado hambre en sentido estricto. 

Teniendo en cuenta esta evolución, la inseguridad alimentaria en Tetuán 
pudo superar el 20% en la fase más crítica de la pandemia (unas 32.000 
personas de las 160.000 empadronadas en 2021), para remitir hasta el 16-
18% en 2022, en torno a 27.000 personas, coincidiendo con una relativa 
recuperación del empleo y la renta de las familias.  

 
 

2. Entidades de reparto: la población atendida 
ha aumentado un 27% y cubre la mitad de la 
inseguridad alimentaria 

 
 

Antes de llegar la pandemia, en mayo de 2019, había 19 entidades privadas 
que repartían alimentos de emergencia, además de varias ayudas públicas 
como las becas de comedor escolar (algo más de mil) y la Tarjeta de 
Alimentación de Tetuán (unas cien). En total, recibían apoyo mensual 10.200 
personas aproximadamente. Además, varias entidades, entre las que 
sobresalían FAYEC, la Fundación Madrina y el comedor de San Juan Bautista, 
atendían a otras 5.000 personas de fuera del distrito. La mayor parte de los 
alimentos entregados procedía de las dos distribuidoras oficiales del Fondo 
Español de Garantía Agraria (Banco de Alimentos y Cruz Roja). 

La etapa de pandemia, sobre todo en la primera fase de confinamiento en 
2020, supuso cambios importantes en el reparto de alimentos. Muchas 
pequeñas entidades cerraron temporalmente (algunas de forma 
permanente como las Siervas de los Pobres después de 60 años de atender 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
http://caritasmadrid.org/sites/default/files/analisis-y-persectivas-2021%20Foessa.pdf
https://www.ub.edu/alimentandounfuturosostenible/documents/informe-alimentacion_doble-pag.pdf
https://www.ub.edu/alimentandounfuturosostenible/documents/informe-alimentacion_doble-pag.pdf
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a personas vulnerables en el barrio de Almenara). Otras ampliaron mucho las 
ayudas, destacando la Fundación Madrina que llegó a multiplicar por diez la 
entrega de alimentos, la Asociación Dual la triplicó y la Parroquia de San 
Ignacio y FAYEC la duplicaron. Pero lo más novedoso fueron las iniciativas 
vecinales de apoyo mutuo, entre las que destacan la Despensa solidaria 
autogestionada de la Enredadera, la Casa Vecinal de Tetuán y el Espacio 
Bellas Vistas (éste todavía activo), así como apoyos diversos del sector de la 
restauración que ofrecieron menús de emergencia (Gastronomía solidaria 
del cocinero Chema de Isidro) o se desprendieron del stock de productos 
almacenados. Todo lo anterior sin olvidar la importancia del apoyo y los 
cuidados al interior de las familias, que sin duda se acentuó a raíz de la 

pandemia. 

Otra novedad ha sido la Tarjeta Familias del Ayuntamiento de Madrid, que 
en 2021 ha terminado por reemplazar a la Tarjeta de Alimentación de Tetuán 
(TAT). Iniciativa ésta última promovida en 2017 por la Mesa contra la 
Exclusión que fue derivando hacia una prestación más de los Servicios 
sociales al margen de la Mesa. En el primer año de funcionamiento de la 
Tarjeta Familias (de octubre de 2020 a octubre de 2021), se entregaron en el 
distrito 556, incluidas las renovaciones (media mensual estimada de 140, 
dada su corta duración) y todavía en diciembre de 2021 había vigentes 44 
TAT, “siendo sus titulares personas que no han podido acceder a la gestión 
de la Tarjeta Familias” (respuesta obtenida a través del Portal de 
Transparencia). Para adjudicar la Tarjeta Familias, los Servicios sociales de 
Tetuán cuentan con 9 nuevas plazas de trabajadores sociales y 3 de 
administrativos, pese a lo cual la tramitación supone varios meses antes de 
pasar a Caixabank que se encarga de su aplicación comercial (Merche Negro). 

La reciente recuperación del empleo y de la renta de las familias, según la 
exploración llevada a cabo en los primeros meses de 2022, ha reducido el 
número de receptores de alimentos en relación al pico de la pandemia pero 
son un 27% más que en 2019 y cubren al 48% de la población estimada con 
inseguridad alimentaria. La mayor parte del incremento de la ayuda 
corresponde a entidades privadas, que son ahora 23. Las entregas a personas 
de fuera del distrito han aumentado también de forma muy importante, 
llegando a más de 12.000 (ver gráfico adjunto y fichas de las entidades al 
final). 

 

  

https://elpais.com/espana/madrid/2022-01-08/los-servicios-sociales-de-madrid-comienzan-el-ano-en-desbandada.html
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Población con inseguridad alimentaria 
y personas que reciben alimentos de emergencia 

 

 

 

Fuentes: para la inseguridad alimentaria, Encuesta de Madrid Salud (2019) y estimación 
propia (2022); para las personas receptoras de alimentos, exploraciones de la Mesa 

contra la Exclusión de Tetuán con la cooperación directa de las entidades de reparto. 

 

Las anteriores tendencias son coherentes con lo ocurrido en el conjunto de 
la Comunidad de Madrid donde, a partir de una primera fase de repliegue, 
se ha producido una notable expansión de las organizaciones tradicionales 
de carácter filantrópico, junto al surgimiento de despensas y pequeñas redes 
de apoyo mutuo, y un papel residual de los gobiernos locales. En este 
sentido, “si algo queda claro del papel municipal durante la pandemia es la 
ausencia de liderazgo, la volatilidad de las acciones, dependientes de la 
coyuntura de cada Junta Municipal, y la frecuente desautorización y 
desencuentro con el movimiento vecinal que puso en marcha 171 despensas 
solidarias, de las que ahora sólo quedan en torno a 40” (Serrano, González y 
Simón, p. 87).  

Para garantizar el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables, 
que se encuentran excluidos de un trabajo digno y a quienes no alcanza el 
actual sistema de garantía de rentas, es preciso asegurar el acceso a una 
alimentación equilibrada y suficiente que cuente con el liderazgo y 
compromiso de la administración, la cooperación entre las entidades 

colaboradoras y la implicación de las personas afectadas.  
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https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/76040
https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/76040
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Entidades que reparten alimentos en Tetuán (2022) 

 

Entidad Contacto 
Familias/personas 

receptoras 
Notas 

Barrio de Almenara 
Comedor Social  
S. Juan Bautista, 
Orden de Malta 

José Luis Linares.   915417065  Web 

oficina@ordendemalta.es 
Bascones c/v Costa Verde. 28029-M 

140/200 
(+150/210 de fuera 

de Tetuán) 

Comedor cerrado por la pandemia. 
Entrega de lotes y rondas nocturnas 
para personas sin hogar. 

Ecosolidario 
FAYEC  
 

Vicente Álvarez.   638205052  Web 
contacto.fayec@gmail.com 
Avda. de Asturias 62. 28029 Madrid 

1.100/3.100 
(+1.200/3.400 de 
fuera de Tetuán) 

Supermercado abierto a diario. 
Atienden con inscripción y cita previa 
debido a la pandemia. 

Asociación DUAL Ana Mª López.  647555448 
analopez@patologiadual.com 
Pinos Baja, 88.  28029 Madrid 

195/630 
(+325/865 de fuera 

de Tetuán) 

Lotes de alimentos y productos no 
alimentarios. Atienden además a un 
centenar de inmigrantes sin papeles. 

ReFood España / 
ReFood Tetuán 

Rodrigo Ciorraga.  678 39 36 22 

informacion@refoodesp.org 
Magnolias, 24.  28029 Madrid 

17/75 

Redistribuyen excedente alimentario 
no servido y en buen estado a 
familias en riesgo de exclusión. 

Puerto Seguro 
(Iglesia evangélica) 

Luis Mancia. 637650111 
ongpuertoseguromadrid@gmail.com  

Vinca, 12.  28029 Madrid 

En proceso de 
reestructuración 

Esperan reabrir la entrega de lotes a 
50 familias en marzo-abril de 2022. 

Barrio de Valdeacederas 
Cáritas San 
Ignacio de Loyola 

Pablo Veiga.  653812282 
sanignacio079@gmail.com 
Pinos Alta, 79.  28029 Madrid 

280/850 

Lotes de alimentos procedentes del 
Banco de Alimentos. Se coordinan 
con As. Dual para evitar duplicidades. 

Cáritas Nuestra 
Señora de las 
Victorias 

J. Antonio y Pilar.  636109108 
jafrutoss@gmail.com 
C/ Azucenas, 34.  28039 Madrid 

150/550 

Lotes de alimentos procedentes de 
Cruz Roja. 

Barrio de Castillejos 

Economato 
Solidario de 
Cáritas, Vic. VIII 

Dimas Noguera.  626831363 
dimas.noguera@caritasmadrid.org 
Bravo Murillo c/v R. Silva.  28020-M 

230/830 

Se subvenciona el 80% del precio de 
los alimentos. Familias derivadas de 
13 parroquias del distrito. 

Cáritas de  
San Eduardo 

Natalia Frutos.  690836167 
natalia.frutos2018@gmail.com  
C/ General Margallo, 6.  28020-M 

20/80 

Atienden los miércoles con alimentos 
de emergencia y otras ayudas 
procedentes de los feligreses. 

Patuco,  
Fundación 
MADRINA 

Isabela Córdoba.  681278695.  Web 
calidad@madrina.org 
C/ Limonero, 26.  28020 Madrid 

…/100 
(+…/400 de fuera 

de Tetuán) 

Enseres, ropa y productos de higiene 
para bebés, hasta los 3 años. Varios 
pisos de acogida. 

Banco de 
Alimentos,  
F. MADRINA 

Conrado Giménez.  652995945  Web 
presidencia@madrina.og 
San Germán, 23.  28020 Madrid 

480/1.540 
(+1.920/6.160 de 
fuera de Tetuán) 

Lotes de alimentos, tres días a la 
semana, con inscripción y cita previa. 

Cáritas de  
Santa Micaela 
y San Enrique 

Pablo González.  639150120 
Pablogd.es@gmail.com  
San Germán, 23.  28020 Madrid 

50/160 

Lotes procedentes del Banco de 
Alimentos. Se reparten los viernes 
por la mañana. Mayoría paraguayos. 

Asociación 
Redmadre 

Marian Solana.   648073320   Web 
tsocialmadrid@redmadre.es  
Gen. Ramírez de Madrid, 29.   28020 -M 

38/80 
(+760/1.520 de fuera 

de Tetuán) 

Enseres, alimento, ropa y productos 
de higiene para bebés y sus madres. 

Banco de 
Alimentos 
Infantiles 

José Antonio Abad.  619921516 
madrid@bancodealimentosinfantiles.org 
Pensamiento 27, Izda. 3º Pta. 3. 28020-M 

6/19 

Se envían alimentos y otros 
productos para bebés y sus madres a 
través de correo postal en 48 horas. 

Barrio de Cuatro Caminos 

Ministerio de 
Puertas Abiertas 
(Iglesia evangélica) 

Carlos Lázaro.  699 855 914 

carloslazaroperalta@gmail.com 
Teruel, 25.  28020 Madrid 

120/400 

Lotes de alimentos, dos jueves al mes 
por la mañana. La mayoría derivada 
de Servicios sociales. 

La mano que 
ayuda  
(Centro cristiano) 

Julián.  646093168  
coordinador@lamanoqueayuda.org 
Coruña, 1.  28020 Madrid 

25/80 

Lotes de alimentos procedentes de 
Cruz Roja, los martes por la tarde.  

https://www.ordendemalta.es/
mailto:oficina@ordendemalta.es
http://www.fundacionalbertoyelenacortina.com/index.php
mailto:contacto.fayec@gmail.com
mailto:analopez@patologiadual.com
mailto:informacion@refoodesp.org
mailto:ongpuertoseguromadrid@gmail.com
mailto:jafrutoss@gmail.com
mailto:dimas.noguera@caritasmadrid.org
mailto:natalia.frutos2018@gmail.com
https://madrina.org/
mailto:calidad@madrina.org
https://madrina.org/
mailto:presidencia@madrina.og
mailto:Pablogd.es@gmail.com
https://www.redmadre.es/madrid/
mailto:tsocialmadrid@redmadre.es
mailto:madrid@bancodealimentosinfantiles.org
mailto:carloslazaroperalta@gmail.com
mailto:coordinador@lamanoqueayuda.org
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Entidad Contacto 
Familias/personas 

receptoras 
Notas 

Barrio de Berruguete 

Obra Misionera 
Jesús y María 
(Religiosas) 

Mª Blanca Pérez.  913115292 

omjmadrid@planalfa.es 
Luis Misson, 12.  28039 Madrid 

35/130 
Lotes de alimentos los jueves por la 
mañana. Entrega quincenal. 

Asociación  
Lakoma 

Alejandra y Julia.   914507009  Web 

lakomamadrid@lakoma.org 
Villaamil, 78.  28039 Madrid 

120/450 

Lotes de alimentos procedentes del 
Banco de Alimentos y Servicios 
complementarios. 

Cáritas de 
Santa María  
la Mayor 

Petri García.  628773013 
petrygarcia49@gmail.com 
Cenicientos, 1.  28039 Madrid 

60/192 

Atienden los jueves por la tarde con 
alimentos procedentes de los 
feligreses y de un supermercado. 

Barrio de Bellas Vistas 

El Shaday 
(Iglesia evangélica) 

Leandro Roldán.  654102401 
leandro-roldan@hotmail.com 
María Pedraza, 11.  28039 Madrid 

100/340 

Lotes de alimentos de Cruz Roja, los 
martes por la tarde, con cita previa. 
Mayoría derivada de Serv. Sociales. 

Despensa solida-
ria de Chamberí y  
Bellas Vistas 

Asamblea de la despensa.651318977 
despensasolidariachamberi@gmail.com 

Almansa 22.  28039 Madrid 

16/51 
(+24/100 de fuera 

de Tetuán) 

Lotes cada 15 días. Los receptores 
colaboran activamente en la 
recogida, reparto, etc. 

Entidades ubicadas fuera de Tetuán, que atienden a personas del distrito  

Fundación  
Pan y Peces 
 

Álvaro Arespacochaga.  657457565  Web 
aar@fundacionpanypeces.org 
Medellín, 12.  28010 Madrid 

30/96 
(+870/3.100 de fuera 

de Tetuán) 

Lotes de alimentos, procedentes de 
diversas fuentes. Reparto los lunes, 
miércoles y jueves por la mañana. 

Fundación 
Adra 
 

Carmen Perona.  609232877   Web 
carmen.perona@adra-es.org 
Alenza, 6.  28003 Madrid 

280/800 
(+720/2.300 de fuera 

de Tetuán) 

Lotes de alimentos procedentes de 
FEAD/Cruz Roja, cada 15 días. 
Mayoría derivada de Serv. sociales. 

Prestaciones públicas para alimentación de emergencia 

Centro  
Madrid Salud 
Comunitaria  

Mª Cruz Ramón.   915132866   web 
ramonrmc@madrid.es 
Aguileñas, 1.   28029 Madrid 

…/300 

Leche y cereales para niños hasta un 
año en situación vulnerable. 

Tarjetas de 
Alimentación de 
Tetuán (TAT) 

Servicios sociales.  913148992   web 
cssvicenteferrer@madrid.es 
Matilde Landa, 30.   28029 Madrid 

44/95 

Están siendo sustituidas por las 
Tarjetas Familia, salvo los casos 
activos no cubiertos. 

Tarjetas Familia 
Ayuntamiento de 
Madrid 

José Aniorte y Alejando López.  010  Web 
bienestarsocial@madrid.es 
Paseo Chopera, 41.   28045 Madrid 

140/449 

Gestionadas por Servicios sociales de 
distrito y Caixabank. Duración media 
aproximada de 3 meses. 

Otras 
prestaciones 
públicas 

Becas comedor escolar, comida a 
domicilio para mayores, ayudas 
puntuales para alimentos, etc. 

…/1.300 
(aproximado) 

Dependen de la Comunidad de 
Madrid y de los Servicios sociales de 
distrito. 

 

 
Personas atendidas con alimentación de emergencia 

(Resumen y comparativa con 2019) 
 

 2019 2022* Evolución 2019-2022 

Desde entidades privadas** 8.198 10.754 31,1% 

Desde entidades públicas 1.985 2.144 8,0% 

Total personas atendidas 10.183 12.898 26,7% 

% de la población de Tetuán 6,4% 8,1%  
% de la población con inseguridad alimentaria 44,2% 47,7%  

 

(*) Media mensual de enero-febrero de 2022. 
(**) Sólo se incluyen las personas atendidas que viven en el distrito de Tetuán. 

mailto:omjmadrid@planalfa.es
https://lakomamadrid.live-website.com/
mailto:lakomamadrid@lakoma.org
mailto:petrygarcia49@gmail.com
mailto:leandro-roldan@hotmail.com
mailto:despensasolidariachamberi@gmail.com
https://www.fundacionpanypeces.org/
mailto:aar@fundacionpanypeces.org
https://adra-es.org/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/CMSc-Centro-Municipal-de-Salud-Comunitaria-Salud-Tetuan/?vgnextoid=71734b6faa61c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Distrito-Tetuan/?vgnextoid=28dad933601f5110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
mailto:cssvicenteferrer@madrid.es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Tarjeta-Familias/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b1e4c453f9e44710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/FormularioElectronico/Inicio/Contacto/Contacte-con-ellos?vgnextoid=007b4a0063ea6410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&contentId=97a411135f5fd410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&mailTo=bienestarsocial@madrid.es
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Temas a debatir 
 

1. ¿Qué tendríamos que mejorar para asegurar el 
derecho a la alimentación en el distrito? 
 

2. ¿Como coordinar las diversas prestaciones de 
forma más activa y eficiente? 
 

3. ¿Qué papel está jugando o podría jugar la 
Tarjeta Familias? … 

 


