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La Comunidad Judía de Madrid desde 1948 no ha dejado de crecer, por lo 
que se ha convertido en una entidad de referencia para los judíos que viven 
en esta región. Desarrolla diversas actividades entre los jóvenes y los 
mayores. Dedicadas a éstos últimos, la comunidad mantiene una intensa 
variedad de actividades con el fin de promover su rol activo y participativo 
en la sociedad, estableciendo vínculos sociales y explorando sus 
capacidades para que sigan disfrutando del tiempo libre. En esta labor 
participan voluntarios que tratan de identificar las necesidades de las 
personas mayores para aportar soluciones. Se llevan a cabo de talleres de 
manualidades, ciclos de cine, excursiones, etc. Incluso tienen un área para 
el cuidado de la salud.  

http://www.comjudiamadrid.org  Sitio web de la Comunidad Judía de 
Madrid. Origen, actividades, archivos, museos, fiestas, etc. 

� Visibilizar las tareas que las comunidades religiosas, en este caso la 
judía, desarrollan en el ámbito social sobre todo con aquellos colectivos 
que más lo necesitan como las personas mayores. 

� Aprender a llevar a la práctica los proyectos mediante actividades 
concretas. 



 

 

1. Escuchar el audio sobre los mayores de la Comunidad Judía de Madrid. 
2. La clase se divide en tres grupos. Un grupo va a pasar por musulmanes, 

otro por protestantes, y otro por judíos. Cada uno de ellos debe planificar 
un proyecto social dedicado a un sector de la población o a un fin 
concreto teniendo en cuenta su identidad religiosa. 

3. Cada proyecto debe constar de los siguientes puntos: 
- Objetivo general. 

 - Población meta. Por ejemplo, personas sin hogar. 
 - Cinco acciones específicas del proyecto. 

4. Una vez finalizado, uno o dos representantes de cada grupo explican para 
clase en qué consiste su proyecto. 

5. Una vez expuestos todos los proyectos, analizar si las diferencias 
religiosas han influido significativamente en el planteamiento y desarrollo 
del proyecto social. 

Reportaje 

Entrevista a Daniela, responsable del proyecto social 
enfocado a la tercera edad de la Comunidad Judía de 
Madrid. Nos explica los objetivos y las actividades que 
engloba la atención a personas mayores. 

6 min. 21 seg. 

� Sería interesante incidir en el hecho de que todas las religiones 
ejercen una labor social por su inherente sentido de la solidaridad y la 
atención a los más vulnerables. 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 


